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El origen de la Guelaguetza se relaciona a una ce- 
remonia que los Zapotecas realizaban a sus seres 
sagrados al acercarse el ciclo agrícola y significa 

cooperar, ayudar y compartir, pero fue hasta el año 
de 1953 que se consolida su celebración anual por 
el entonces Gobernador de Oaxaca Manuel Cabre-
ra Carrasquedo, quien propuso retomar la idea del 
homenaje racial y realizar un espectáculo similar al 
que se había hecho en 1932, de ahí en adelante se 
llevó a cabo año con año los dos últimos lunes que 
proceden al 16 de julio con la participación de grupos 
representativos de las 7 regiones (actualmente ocho: 
Mixteca, Cañada, Papaloapán, Sierra Norte, Valles 
Centrales, Istmo, Sierra Sur y Costa) hasta conformar 
lo que hoy día conocemos como Guelaguetza.

El orgullo de manifestar, expresar y compartir 
costumbres, música y danzas de las regiones que 
componen este estado cobra cada vez más fuerza 
y arraigo entre los habitantes de la entidad y es un 
compromiso claro y asumido de quienes buscan 

Raquel Reyes Fabián 
Colegio: Educación Estética y Artística 

Danza
Plantel Nº 1, “Gabino Barreda”.

Oscar Silva Gutiérrez
Colegio: Educación Estética y Artística 

Artes Plásticas
Plantel Nº 6 , “Antonio Caso”. 

Información recabada en una entrevista 
realizada a la Maestra Martina Antonio 
Esteva y demás integrantes de la Dele-
gación del Municipio del Espinal, así 
como al director de la banda musical el 
maestro David Matus Toledo, que repre-
sentaron a  la Región del Istmo de Oaxaca 

en la Guelaguetza.

Una fiesta para compartir lo que es tuyo,
lo que eres tú y sobre todo demostrarle
al mundo que existimos
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representar a su región y municipio en el cerro 
del fortín los “lunes del cerro”.

La Guelaguetza es una fiesta que promueve 
la hermandad y la fusión de las costumbres 
mestizas y las costumbres que todavía viven 
y laten en los descendientes de las grandes     
civilizaciones que se desarrollaron en este   
estado antes de la llegada de los españoles 
y que hoy simplemente designamos como 
“pueblos indígenas”.

Esta hermandad que se comparte y es pal-
pable a los visitantes que interactúan con la 
fiesta de la Guelaguetza, tiene todavía más  
arraigo y sentido para todos los que participan 
en la ejecución de los bailes y danzas en cada 
una de las cuatro funciones que se organizan 
para esta fiesta.

Los  dirigentes de cada delegación que en su 
mayoría son ya gente adulta y comprometida 
en la transmisión de su cultura, enfrentan re-
tos que van desde el proceso de organización 
de la conformación de su propuesta escénica,  
el proceso de evaluación y por supuesto, el 
factor económico. 

Es el caso de la maestra Martina Anto-
nio Esteva directora de la casa de la cultura 
“Wilfrido C. Cruz” del municipio del Espinal, 

quien nos comenta que el proceso comienza 
con un objetivo fundamental: rescatar músi-
ca, bailes, danzas y pasos tradicionales y para 
lograrlo hay que recurrir  “a los abuelitos”, de 
tal modo que la práctica de los usos y costum-
bres que se presentan sean lo más apegado a 
la tradición.

La compañía o delegación en este caso la 
del municipio del Espinal que representa a     
la región del Istmo esperan hasta un año para 
llevar a la Guelaguetza lo mejor de ellos y vi-
vir al máximo la experiencia de  un sueño que 
dura aproximadamente quince minutos.

Los muchachos sacrifican su vida personal 
por cumplir sus sueños, en ocasiones no van 
al trabajo, no van a fiestas, no salen con los 
amigos porque tienen que ensayar, ese es su 
compromiso. “Mientras todo se haga de cora-
zón no se siente el trabajo” afirma Edwin Cas-
tillejos miembro de esta delegación. 

Para los chicos que participan en la com-
pañía el motivo principal “es por amor al arte, 
compartir lo que es tuyo, lo que eres tú y sobre 
todo demostrarle al mundo que existen sus co-
munidades, y que allí se vive de cierta manera 
a través de la música, a través de la vestimen-
ta y de su gastronomía”.

 Educarte
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La inmersión de la cultura es un proceso que 
parte de la infancia, desde la primaria los 
niños participan en las actividades culturales 
porque es parte de los programas de estudio 
y es allí donde se forma el deseo de querer 
conocer y representar a su comunidad en la 
Guelaguetza.

“La curiosidad te lleva a que cada día te 
vayas preparando para poder en algún mo-
mento de tu vida llegar a pisar el escena-    
rio de la rotonda de las azucenas (Auditorio 
Guelaguetza), pueden pasar diez o quince 
años para cumplir el sueño, podrán tener 
presentaciones en algunos estados de la 
república incluyendo el Distrito Federal, pero 
eso no cubre sus expectativas, buscan algo 
en donde puedan mostrar su cultura y sen-
tirse satisfechos y es en la Guelaguetza en el 
Cerro del Fortín, en donde realmente se tiene 
la posibilidad de demostrarle al mundo ente-
ro lo que es Oaxaca”.
Palabras del Coreógrafo de la delegación.

Estas palabras  manifiestan  la clara identidad 
y las espectativas que este evento genera en 
los habitantes no solo de la región del Istmo, 
sino de todas las regiones de la entidad, pues 
no basta haber logrado ese sueño y ese reto, 
también buscan transmitir y estimular a los 
demás, “para que se enamoren de  su tierra, 
de ser celoso de sus costumbres y tradiciones, 
preservarlas porque es parte de los elementos 
que hacen de uno un ser humano y sentirse or-
gulloso y que todos formen parte de tu sueño, 
de compartirlo y que se vayan apropiando y 
dejar ese gran legado”.

Una vez que la delegación se ha constituido el 
siguiente paso es prepararse para enfrentar     
el juicio del Comité de Autenticidad, que es el 
organismo que determinará su participación 
en la Guelaguetza.

Las nuevas generaciones implementan 
cambios que consideran más sofisticados 
y actuales en la ejecución de los bailes y en 
su indumentaria, sin embargo estas transfor-
maciones no son válidas ni permitidas en la 
Guelaguetza, así como tampoco en sus usos 
y costumbres, pues lo importante es dar a 
conocer al mundo lo original y auténtico de su 

cultura “ya que se habla de conservar las cos-
tumbres que se remontan a las épocas pasa-
das y de las cuales no se le tiene que agregar 
o quitar para que sean atractivas, sino hacer 
remembranza que eso es lo suyo, es lo que 
son y de lo que forman parte”.

Los integrantes de cada delegación deben 
dominar toda la información que concierne al 
auténtico desarrollo de sus costumbres. Tam-
bién se evalúa la vestimenta, el porte, la músi-
ca, los pasos, la coreografía, expresión corpo-
ral y actitudes como la seguridad, alegría y 
muestra de orgullo.

Otro factor importante es el diseño en los 
vestuarios que se utilizan. Los  jóvenes tam-
bién intervienen en la  creación de los mis-
mos, organizan  sus actividades escolares para 
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tener tiempo de confeccionarlos 
y asistir a sus ensayos, los cuales 
pueden extenderse hasta las dos 
de la mañana, pues es en estos 
horarios donde la mayoría de los 
integrantes pueden coincidir.

Entre músicos y bailarines el 
número máximo de integrantes es 
de 40 por delegación.  La gestión 
de este evento les proporciona 
hospedaje, alimentación y trans-
porte en los mejores hoteles del 
centro de Oaxaca.

Los maestros de danza protagonizan una lu-
cha tremenda por llegar a la Guelaguetza, son 
como las olimpiadas de la danza.

Música

La  mayor parte de las delegaciones llevan a 
sus músicos y cuando no es así, apoya la ban-
da del estado que interpreta toda la música 
de las regiones; sin embargo, en el caso de 
algunas delegaciones como la del Istmo se 
requiere de la banda original por los instru-
mentos que maneja, ya que la ejecución de 
la música  no se escucha de la misma manera 
porque combinan instrumentos que no son 
típicos de la región.

Normalmente en las regiones de valles cen-
trales los que se encargan del bajeo son la 
tuba, en el Istmo no, es el saxofón barítono 
y realmente no hay bandas tradicionales que 
manejen tubas, recobran más importancia los 
saxofones y el bombardino se sustituye por el 
saxofón tenor.

Ahora se cuenta con muchas bandas infan-
tiles que también incluyen mujeres, fenóme-
no que en la banda tradicional incluía solo 
hombres. Estas bandas siempre rescatan la 
música tradicional, la música antigua y por eso 
los maestros viejitos son los músicos  que se 
encargan de enseñar a los jóvenes.

En la ejecución de la música sí se leen par-
tituras, sin embargo hay un aspecto que di- 
ferencia mucho la música, que es la improvi-
sación, contando con las nociones principales 
y avanzadas del solfeo.

El fundador de la banda del Espinal es el pro-
fesor David Matus Toledo, maestro jubilado, 
desciende de una familia de músicos y su tiem-
po lo dedica de lleno a cubrir sus inquietudes 
musicales. Por propia cuenta y de acuerdo a sus 
posibilidades compró una guitarra, consiguió 
un método, se puso a practicar y aprendió a 
tocar guitarra.

Él era maestro de primaria y de secundaria 
y por necesidades de la escuela le asignaron 
un grupo de actividad artística, allí empezó 
a  conocer las figuras musicales, el tiempo y 
otros elementos más, pero su inquietud era 
tocar el saxofón alto. Cuando tuvo la opor-
tunidad se compró el saxofón y empezó a bus-
car a alguien que lo apoyara en la estructura 
básica y por su cuenta empezó a ejecutar.

Él quería integrarse a la banda musical de la 
región y logró ser aceptado. En un inicio fue 
aprendiz sin ninguna remuneración por un lar-
go tiempo, hasta que considero tener derecho 
a una paga fija y así fue. El status adquirido en 
dicha banda representaba para él la expec-
tativa de promoverla a un lugar privilegiado 
y no solo como mero negocio, finalmente el 
dueño de la banda y él no compartían dicha 
visión por lo que decidió retirarse y formar su 
propia banda.

Se acercó al sindicato para realizar su re- 
gistro formal, luchando contra los obstáculos 
económicos y de conformación, hasta que 
finalmente logra formar la banda “Virgen del 
Rosario”, lo que a su vez le permite participar 
en las festividades de la Guelaguetza.
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El maestro David comenta que para él la músi-
ca y la banda lo hace por amor al arte, por gus-
to y su perspectiva es ubicarse a un nivel na-
cional y más. La banda tiene diez integrantes, 
cuatro saxofones (dos 
altos, un tenor y un 
barítono), dos trom-
petas, un clarinete, las 
tamboras, las tarolas 
y el platillo, que es lo 
básico y lo mínimo.

El estilo musical cam-
bia dependiendo de la 
región, son músicos del 
Espinal y de Juchitán 
Oaxaca, en donde hay 
una gran riqueza cul-
tural. Lo típico de la 
región son los sones, 
los músicos son líricos 
con una excepcional ca-
pacidad de desempeño 

en los instrumentos. Gene-
ran sus propios ensayos 
mediante el registro auditi-
vo de las piezas escuchadas 
y en menos de media hora 
la melodía queda grabada 
en la mente de los músicos.

Detrás de lo que el mundo 
puede ver en los Lunes del 
Cerro esta  la esencia de la 
gran fiesta de la Guelaguet-
za, la preparación, el traba-
jo, la dedicación, el mostrar 
con orgullo su pasado y su 
presente para que se man-
tenga vivo en el futuro, así 
como también la conviven-
cia y la hermandad que se 
genera entre los represen-
tantes que integran a cada 
región de Oaxaca. El sueño 
de mostrarle al mundo en 
el auditorio “Guelaguet-
za” que existes, que eres a 

través de la música, los bailes, las danzas y las 
costumbres de tu pueblo, de tu gente.
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La cultura: un concepto polisémico

Los constructos teóricos creados por el hombre 
ofrecen múltiples posibilidades de abordaje, 
análisis e interpretación; el concepto de cultura 

no está exento de esta pluralidad de miradas, ya que 
ofrece una multiplicidad de significados. Probable-
mente, las definiciones menos complejas asocian a 
la cultura a conceptos como “cultivo y crianza” (RAE, 
2015), no obstante, centraré el marco teórico en el 
estudio realizado por Ariño (1997), el cual establece 
tres vertientes que la matizan y caracterizan: la hu-
manista, la antropológica y la sociológica.

La postura humanista se vinculaba con una acu-
mulación de saberes y prácticas que dotaban a 
los sujetos de un posicionamiento social refinado, 
por ejemplo, el acercamiento hacia alguna mani- 
festación artística; por lo tanto, se generaba un 
fenómeno de distinción entre los individuos que in-
tegraban una comunidad.

En resumidas cuentas, hemos visto cómo la cul-
tura deriva desde la ideología de las elites domi-
nantes, englobando la totalidad de su modo de 
vida, hacia una ideología de las categorías intelec-
tuales, que en un contexto de diferenciación funcio-
nal, legitiman mediante ella su práctica específica 
(Ariño, 1997:22).

Diversidad cultural: oportunidades 
y desafíos de la convivencia humana

Omar Castillo Moreno
Colegio: Educación Estética y Artística 

Danza
Plantel Nº 7, “Ezequiel A. Chávez”.

El presente artículo es derivado de la 
ponencia que presentó el Maestro Omar 
Castillo Moreno en el XXI Encuentro 
Académico de la ENP, “Miradas multidis-
ciplinarias. Hacia el cambio de la cultura 
docente”, celebrado en el Plantel 7 en 
junio del 2016. 
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         Educarte      
Algunas características de esta postura son 
(Ariño, 1997: 23y 24):

a) Procesual. La cultura se adquiere a lo 
largo de un proceso de entrenamiento o 
educación.
b) Selectiva. Sólo algunas actividades 
humanas son realmente creativas, es-
pecíficamente las relacionadas con el 
cultivo de facultades nobles (espíritu, 
sensibilidad y gusto).
c) Normativa o canónica. Sólo los resul-
tados de algunas actividades merecen 
una clasificación adecuada de cultura.
d) Carismática. Las manifestaciones cul-
turales expresan cualidades extraordi-
narias del artista.
e) Estratificadora o jerarquizadora. Las 
personas cultas son aquellas que ad-
quieren las formas de elite. Esta carac-
terística se vincula con el concepto de 
capital cultural propuesto por el sociólo-
go galo Pierre Bourdieu.

El capital cultural existe bajo tres 
modalidades: en estado interiorizado 
o incorporado, en estado instituciona-
lizado o en estado objetivado y como 
bienes culturales. La primera modali-
dad exige un trabajo sobre el cuerpo, 
un proceso de “cultivo”, un periodo de 
aprendizaje; es decir, un coste temporal 
considerable (…) El capital cultural insti-
tucionalizado existe cuando 
a través del título escolar o 
académico se otorga reco- 
nocimiento oficial al capital 
cultural poseído por alguien 
(Vázquez, 2002: 98 y 99).
f) Restrictiva. “Sólo algunas 
actividades, sólo la excelen-
cia o la perfección de algu-
nas obras, y sólo el carisma 
o estatus de algunas perso-
nas y sus formas de vida, 
constituyen la auténtica 
cultura” (Ariño, 1997: 25).

La visión antropológica rompe 
con la tradición etnocéntrica y 

elitista, pues destaca la singularidad de cada 
cultura humana como un conjunto de mani-
festaciones y expresiones que lo rigen, por 
lo tanto, no hay jerarquías ni criterios domi-
nantes. El relativismo cultural se pone de 
manifiesto, ya que no existen los criterios di-
cotómicos absolutos (bueno o malo, mejor o 
peor, bello o feo) para explicar algún fenóme-
no social en el interior de una comunidad. Los 
criterios universales y únicos desaparecen 
para dar paso a una pluralidad de interpreta-
ciones. Las características de esta postura son 
(Ariño, 1997: 45 y 46):

a) Constitutiva, universal e inclusiva. 
Los humanos, por naturaleza, requieren 
completarse culturalmente.
b) Simbólica. Los símbolos se trans-
miten mediante un aprendizaje social.
c) Colectiva y compartida. Produce ho-
mogeneidad y comunidad.
d) Aprendida. La cultura no constituye 
un proceso de transmisión genética.
e) Práctica. Consiste en la forma como los 
sujetos viven y organizan su existencia.
f) Plural. Existen tantas culturas como 
grupos humanos. No existen criterios de 
diferenciación entre ellas.

El enfoque sociológico tiene como sustento 
los conceptos de espacio social y campo, pro-
puestos por Bourdieu. 
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El espacio social se constituye de tal forma 
que los agentes o los grupos se distribuyen 
en él en función de su posición en las distri-
buciones estadísticas según los dos principios 
de diferenciación (…) el capital económico y el 
capital cultural (Bourdieu, 1997: 18).

El espacio social está conformado por cam-
pos, los cuales son territorios con fronteras 
porosas en el que se ubican agentes (sujetos o 
instituciones) con diferentes niveles de capital 
(cultural, económico, social y simbólico). En su 
interior se dan procesos de movilización, por 
lo tanto, acontecen tensiones entre los agen-
tes para ocupar diversos posicionamientos.

En resumen, el concepto de cultura es 
polisémico y ha sido estudiado desde dife- 
rentes perspectivas teóricas. Sin embargo, 
una cualidad que se destaca es el principio 
de la pluralidad, la multiplicidad y la diver-
sidad. El cual abordaremos con detalle en el 
siguiente apartado. 

Diversidad cultural

La diversidad cultural reconoce el respeto a las 
identidades del yo y del otro, pues está basada 
en una plataforma de coexistencia pacífica entre 
múltiples manifestaciones en un mismo espacio 

social. Un espacio incluyente, que no margine, 
en el que el nosotros conviva y respete a los 
otros, en territorios pequeños (comunidades) 
hasta grandes extensiones (países y continentes) 
(Subercaseaux, 2005: 49).

La UNESCO en el año 2002 presentó la 
Declaración Universal sobre la Diversidad 
Cultural, la cual establece la importancia del 
concepto como medio de desarrollo y vía para 
fomentar la paz y el respeto. En el primer artí-
culo, enmarcado en el apartado: Identidad, 
diversidad y pluralismo; establece que la di-
versidad cultural es patrimonio común de la 
humanidad.

La cultura adquiere formas diversas a 
través del tiempo y del espacio. Esta diversi-
dad se manifiesta en la originalidad y la plu-
ralidad de identidades que caracterizan los 
grupos y las sociedades que componen la hu-
manidad. Fuente de intercambios, de inno- 
vación y creatividad, la diversidad cultural es, 
para el género humano tan necesaria como 
la diversidad biológica para los organismos 
vivos (UNESCO, 2002: 4).

Además, señala que la diversidad cultural es 
una fuente de desarrollo “entendido no sola-
mente en términos de crecimiento económi-
co, sino también como medio de acceso a una 
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existencia intelectual, afectiva, moral y espiri-
tual satisfactoria” (UNESCO, 2002: 4).
En otro orden de ideas, la UNESCO (2002) 
compromete a los Estados miembros, en-
tre otros aspectos, a “alentar, a través de la 
educación, una toma de conciencia del valor 
positivo de la diversidad cultural y mejorar, a 
este efecto, tanto la formulación de los pro-
gramas escolares como la formación de los 
docentes” (pág. 6).

En síntesis, la diversidad cultural consti-
tuye una mirada para respetar la pluralidad 
de manifestaciones que existen en el interior 
de una comunidad, la cual ha sido reconocida 
como factor de desarrollo por organismos in-
ternacionales. Sin embargo, ¿cuál es el vínculo 
que guarda la diversidad cultural y el proceso 
educativo? Lo anterior se profundizará en el 
siguiente apartado.

Arte, educación y diversidad 
cultural

Buscà (2001) identifica cuatro modelos de 
intervención que vinculan el proceso educa- 
tivo con la diversidad cultural, apoyado en las 
ideas de Tovías (1993) y Jové (1996).

a) Modelo asimilacionista. Tiene como 
finalidad facilitar la adaptación de estu- 
diantes que provienen de realidades cul-

turales distintas a la cultura dominante, 
por ejemplo: el aprendizaje de la lengua, 
la historia, la geografía o las costumbres 
del nuevo contexto al que se integra. 
b) Modelo compensatorio. El eje rec-
tor de este modelo es la identificación 
de alumnos en situaciones de riesgo 
(baja productividad escolar) y brindarles 
atención especializada, para combatir el 
fracaso escolar e incrementar el índice 
de eficiencia terminal.
c) Modelo multicultural. El objetivo es 
ofrecer espacios escolares tolerantes y 
respetuosos donde convivan aprendi-
ces de diferentes contextos culturales, 
con la finalidad de poner de manifiesto 
la pluralidad que los caracteriza. “Pre-
tende incluir en el currículum acadé- 
mico contenidos de aprendizaje relacio-
nado con las minorías étnicas (…) a fin de 
motivar al alumnado de estas minorías y 
sensibilizar al de la cultura dominante” 
(Buscà, 2001: 28).
d) Modelo intercultural. Presenta a la 
escuela como un territorio de intercam-
bios e interacciones, por lo tanto, queda 
rebasada la noción de la escuela como 
un mosaico donde existe una multipli- 
cidad de realidades culturales. 
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      1 Stenhouse (1997) menciona al respecto que: “las tendencias etnocéntricas que suponen la valoración de lo propio 
como una categoría universal y la exclusión de lo ajeno como subproductos marginales ya superados por la propia 
historia, no puede considerarse nunca una tendencia superada. No es ni exclusiva ni prioritariamente un vicio 
ideológico de las sociedades primitivas, es más bien un mecanismo a veces sutil a veces grosero de poder, y como 
tal se utiliza frecuentemente en los conflictos de intereses entre individuos, grupos y culturas”(págs. 11 y 12).

No se establecen jerarquías entre las dife- 
rentes comunidades culturales y sí espacios 
de interacción con el fin de buscar, partiendo 
de la divergencia, puntos de convergencia, o 
mejor dicho, de síntesis para facilitar la ade-
cuación de sus acciones a la nueva realidad 
pluricultural (Buscà, 2001: 28).

Específicamente, en el campo de la en-
señanza de las artes, Chalmers (2003) ha 
diseñado una propuesta basada en los mo- 
delos multicultural e intercultural, en el cual 
se pueden “corregir formas de racismo y pre-
juicio” (pág.15). Este enfoque “ayuda a los es-
tudiantes a encontrar un lugar para el arte en 
sus vidas y a comprender que los miembros 
de grupos de diferentes culturas comparten 
ciertas necesidades comunes en relación con 
el arte” (Chalmers, 2003: 25).

Desde luego, estos postulados hacen 
frente a las visiones etnocéntricas1 y euro-
céntricas, sin olvidar el rechazo de los es-
tudios antropométricos y eugenésicos que 
consideraban a ciertas sociedades, entre 
ellas las africanas, como inferiores y, por lo 
tanto, incapaces de tener una producción 

artística. Cabe destacar que esta 
comparación se realiza con una 
mirada europea occidental, es 
decir, la cultura dominante.

Chalmers (2003) señala que 
los objetivos de la educación 
artística en las sociedades mul-
ticulturales son: “fomentar una 
comprensión del arte desde las 
perspectivas de diversas cultu-
ras, realizar la comprensión de 
otras culturas, demostrarles a 
los estudiantes que el arte cons- 
tituye una parte importante del 
conjunto de las actividades hu-
manas, y promover el cambio 
social” (págs. 38 y 39).

Para finalizar este punto, destaco el vínculo 
que guarda la diversidad cultural y los siste-
mas educativos y cómo es un eje rector en el 
campo de la enseñanza de las artes. El arte, sin 
duda, es una herramienta que permite valorar, 
apreciar y respetar las producciones artísticas 
de diferentes latitudes del planeta. Ahora bien, 
¿cómo se relaciona la producción artística con 
el concepto de patrimonio cultural?, ¿cuál es la 
clasificación de ese patrimonio y en qué rubro 
entra la danza?.

La danza como patrimonio 
cultural intangible

El patrimonio cultural está basado en la cons- 
trucción de identidades y la valoración de me-
morias por medio del rescate histórico de la 
producción de una comunidad o nación espe-
cífica. “Nos estamos refiriendo (…) al acervo 
de elementos culturales, tangibles unos, in-
tangibles los otros, que una sociedad determi-
nada considera suyos y de los que echa mano 
para enfrentar sus problemas; (…) para ima- 
ginar, gozar y expresarse” (Bonfil, 2004: 118).
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Una primera clasificación 
del patrimonio establece la 
siguiente trifurcación: privado, 
nacional y universal.

El patrimonio privado implica 
la apropiación personal o famil-
iar de los bienes culturales, como 
marca de status intelectual (…) 
El patrimonio nacional resulta 
de la selección, jerarquización 
y valorización de un vasto com-
plejo de bienes culturales por 
parte del Estado, como símbo-
los metonímicos de la identi-
dad, excelencia y creatividad de 
una nación (…) El patrimonio 
universal o también conocido 
como patrimonio de la humanidad abarca tres 
grandes categorías: monumentos, conjuntos 
arquitectónicos y lugares antropizados de valor 
excepcional (Giménez, 2007: 218 y 219).

El campo de la gestión y la política cultural 
ocupan otra clasificación del patrimonio cul-
tural: el tangible o material y el intangible o 
inmaterial. El primero es concebido como for-
mas objetivadas de la cultura, es decir, repre- 
sentaciones físicas que requieren métodos 
de conservación. En contraparte el segundo 
incluye: “tradiciones y expresiones orales, in-
cluido el idioma; artes del espectáculo; usos 
sociales, rituales y actos festivos; conocimien-
tos y usos relacionados con la naturaleza y el 
universo; técnicas artesanales tradicionales” 
(Giménez, 2007: 220).

La danza, en cualquiera de sus especiali-
dades, pertenece al patrimonio cultual intan-
gible, por lo tanto, para su preservación es 
fundamental la ejecución e interpretación que 
ocurren en una delimitación espacial y tem-
poral efímera. La obra dancística es un acto 
volátil que desaparece cuando el movimiento 
corporal expresivo termina, cuando el bailarín 
o danzante ha concluido el diálogo con el es-
pectador, cuando el intérprete vacía su alma 
y la esparce por el escenario, cuando el eje-
cutante lleva al clímax su lenguaje corporal, 
sencillamente, cuando el bailarín encuentra 
significado a su vida en el escenario.

En síntesis, la danza es una manifestación 
artística que pertenece al patrimonio cultural 
intangible. Ahora bien, ¿qué tratamiento se le 
da a la danza en el interior de la ENP?

A manera de conclusión. La 
danza en la ENP: un territorio 
de convivencia entre diferentes 
manifestaciones dancísticas

La danza en el interior de la ENP se manifiesta 
por medio de cuatro estilos de movimiento, 
llamados especialidades: clásica, contem-
poránea, española y regional mexicana. A di- 
ferencia de otras instituciones donde se pri- 
vilegia a la danza mexicana como camino para 
generar cohesión e identidad nacional.

En la ENP, la danza constituye un abanico de 
posibilidades a los alumnos para su formación 
y el descubrimiento de posibles vocaciones 
futuras. Pero, también se presenta como un 
territorio donde conviven danzas académicas y 
sociales, bajo un clima de respeto y tolerancia. 

El contacto con las diferentes manifesta-
ciones dancísticas permite a los preparatoria-
nos valorar y respetar la pluralidad de estilos 
de movimiento ejecutados por sus propios 
compañeros. Probablemente, sin que sea la 
finalidad de la asignatura, es decir, dentro de 
los recovecos del currículum oculto, las presen- 
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taciones de danza en el interior de la insti-
tución crean lazos de identidad y solidaridad 
estrechos entre los mismos universitarios.

La práctica dancística es una excelente he- 
rramienta para formar a los alumnos en una 
cultura de valores y actitudes positivas en en-
tornos comunitarios. El respeto, la tolerancia, 
la equidad de género, la solidaridad, el tra-
bajo en equipo y colaborativo; son tan sólo 
algunos ejemplos de los valores que viven 
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nuestros estudiantes en el interior del aula, 
incluso cuando su procedencia sea de dife- 
rentes realidades culturales. Es muy común 
tener un territorio áulico donde coexisten 
identidades que provienen de distintas tri-
bus urbanas: skatos, emos, darks, hippies, 
punks, raperos; tan sólo por mencionar al-
gunas. En conclusión la danza es una forma 
de educar bajo un enfoque que promueve la 
diversidad cultural.

 Educarte
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Introducción

Definir enfoques, ejes educativos, proponer con-
tenidos flexibles acordes con las necesidades for-
mativas del sujeto a educar, diseñar estrategias 
de enseñanza y de evaluación, son algunos de los 
retos que tenemos la comunidad docente de la 
Escuela Nacional Preparatoria en tiempos como 
el que ahora nos permite intercambiar reflexiones 
y propuestas de intervención educativa.

De entre las múltiples disciplinas que conforman 
el mapa curricular de esta institución de educación 
media superior, la Educación Estética y Artística 
también tiene el compromiso de renovarse. Pero 
la renovación no implica solamente “un cambio de 
ropa” sino una transformación desde las entrañas.

¿Qué significa esto?. Replantearse, primera-
mente, la finalidad de la educación artística to-
mando en cuenta el contexto histórico, político, 
social y cultural de los jóvenes. Definir qué del 
arte es importante que ellos conozcan y cómo 
este contenido se relaciona significativamente 
con su vida cotidiana. Además, y quizás esta sea 
la parte más complicada y divertida del proceso, 
idear cómo hacer para que se apropien del cono-
cimiento al tiempo que desarrollan destrezas, ac-
titudes y valores que los habiliten para solucionar 
problemas reales.

El enfoque multicultural en educación es 
también llamado Pedagogía de la equidad 
(Chalmers,1996). En su libro Arte, edu-

cación y diversidad cultural, el autor argumen-
ta la necesidad de una educación artística mul-
ticultural y propone posibles formas de diseñar 
y aplicar un currículo bajo este enfoque.

Por supuesto, una de las bondades de la ENP 
es la flexibilidad curricular para considerar dife- 
rentes perspectivas de enseñanza, siendo el 
enfoque regulador el constructivista y su respec- 
tivo modelo de enseñanza por competencias.

Por tanto, lo que aquí se propone como 
tema de reflexión es la pertinencia de consi- 
derar aspectos de la diversidad cultural en el 
diseño de contenidos que promuevan la sana 
convivencia, el respeto, la equidad y la tole- 
rancia entre los miembros de la comunidad 
preparatoriana a través de la apreciación y ex-
presión artísticas dentro y fuera de la escuela.

Chalmers apunta que “en una sociedad 
cada vez más diferenciada en sus expresiones 
culturales, no sólo es importante sino inclu-
so necesario que los jóvenes dispongan del 
conocimiento, las actitudes y habilidades de 
búsqueda e interpretación que les permitan 
encontrar eficazmente su propio camino en 
medio de tanta diversidad” (1996: 15).

Para contextualizar esta propuesta habrá 
que delimitar los conceptos involucrados.

Cynthia Inés Silva Argueta
Colegio: Educación Estética y Artística

Danza
Plantel Nº 8, “Miguel E. Schulz”.

El presente artículo es derivado la de 
ponencia presentada en el XXI Encuentro 
Académico de la ENP, “Miradas multidis-
ciplinarias. Hacia el cambio de la cultura    
docente”  celebrado en el Plantel 7, en el 
mes de junio del 2016.
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Al multiculturalismo se le concibe como un 
fenómeno social que pondera la aceptación 
del “otro”. 

Se le define como un fenómeno social que 
implica la coexistencia de diferentes grupos 
culturales en un mismo espacio promoviendo 
la integridad, la convivencia sana, la inclusión, 
la equidad, el respeto entre personas de di- 
ferente raza, género, clase social o minusvalía.

Esto significa que la diversidad cultural no 
se restringe a la convivencia y respeto hacia 
comunidades étnicas o indígenas; involucra a 
todos los sectores de la sociedad en el enten-
dido de que cada uno tiene estructuras cul-
turales distintas.

Sin embargo en México, país reconocido 
como nación multicultural, “la multiculturali-
dad está estrechamente ligada a la cuestión 
indígena y al reconocimiento de los derechos 
y culturas indígenas como parte de la na-
ción mexicana”2. De hecho, existen proyec-
tos y programas educativos que promueven 
la educación, difusión y reconocimiento de  

     

Cultura

“...la cultura puede 
considerarse actual-
mente como el con-
junto de los rasgos dis-
tintivos, espirituales 
y materiales, intelec-
tuales y afectivos que 
caracterizan a una 
sociedad o un grupo 
social. Ella engloba, 
además de las artes 
y las letras, los modos 
de vida, los derechos 
fundamentales al ser 
humano, los sistemas 
de valores, las tradi-
ciones y las creencias 
y que la cultura da al 
hombre la capacidad 
de reflexionar sobre sí 
mismo. Es ella la que hace de nosotros 
seres específicamente humanos, racio-
nales, críticos y éticamente comprometi-
dos. A través de ella discernimos los va-
lores y efectuamos opciones. A través de 
ella el hombre se expresa, toma concien-
cia de sí mismo, se reconoce como un 
proyecto inacabado, pone en cuestión 
sus propias realizaciones, busca incan- 
sablemente nuevas significaciones, y 
crea obras que lo trascienden”1. 

He priorizado la concepción que sobre la cul-
tura plantea la UNESCO porque incluye todos 
los aspectos que involucran la vida del ser hu-
mano en el plano físico, emocional, espiritual, 
intelectual y social los cuales pueden ser ex-
presados estéticamente mediante cualquier 
medio artístico.

En cuanto al término de multiculturali-
dad, al igual que el de diversidad cultural, 
ambos están enmarcados en el proceso de 
la globalización.
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las expresiones indígenas como el proyecto 
de la SEP México Multicultural, la riqueza de 
sus aportes para la educación intercultural. 
(2003)3 Se trata de una serie de documentales 
y programas para radio y televisión cuyo obje-
tivo es fortalecer el valor y el respeto a las di- 
ferentes etnias y la riqueza cultural que estas 
aportan a nuestro país4.

La UNAM, por su parte, en el año 2011 im-
plementó el proyecto docente México Nación 
Multicultural5 en ocho facultades de la UNAM 
en el CCH Sur y Oriente, en la Escuela Nacio- 
nal de Trabajo Social, en la Escuela Nacional 
de Enfermería y Obstetricia y en la Escuela Na-
cional de Antropología e Historia. 

El objetivo de esta estrategia docente es 
hacer transversal el proceso de enseñanza y 
aprendizaje centrado en el reconocimiento 
de la multiculturalidad con las asignaturas de 
cada institución mencionada. Se han propues-
to la creación de materias optativas o cursos 
talleres complementarios para fortalecer la 
formación de los estudiantes con un sistema 
de enseñanza y aprendizaje que fomente y for-
talezca el respeto a la 
diferencia cultural.

Este es un claro 
ejemplo de la perti-
nencia didáctica del 
enfoque multicultu- 
ral de enseñanza en 
el diseño curricular. 

Para el caso parti- 
cular de la ENP, este 
enfoque se vincula 
con los ejes transver-
sales de enseñanza 
que ponderan:

El desarrollo de ha-
bilidades para solu-
cionar problemas del 
entorno.

La formación en valores en congruencia 
con las transformaciones del mundo actual.

Y la multi y transdiciplinariedad.
Así que, el objetivo principal de una pro-
puesta de diseño curricular en asignaturas 
de educación artística, en el que se per-
mee el enfoque de educación multicul-
tural, sería: Desarrollar actitudes y valores 
de respeto sobre la diversidad cultural de 
los individuos con los que se convive e in-
teractúa, a través del acercamiento, cono-
cimiento y representación estética de sus 
manifestaciones artísticas.

Tomando como referencia teórica los 
aportes de Graeme Chalmers sobre las 
implicaciones educativas que tendría-
mos al asumir el enfoque de enseñanza 
multicultural en los contenidos de la edu-
cación artística que se imparten en la 
ENP, destacaría que:

• La educación multicultural no está 
limitada a grupos étnicos minorita- 
rios. Este tipo de educación debe de 
ser para todos los estudiantes.

    

      2 Fundación por la Socialdemocracia de las Américas, A. C. www.fusda.org
      3 http://www.eluniversal.com.mx/notas/186197.html
      4 ibídem
      5 http://nacionmulticultural.unam.mx
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• Una educación multicultural en artes debe 
de considerar las perspectivas, valores y 
puntos de vista de varias tradiciones cul-
turales y no sólo de una cultura hegemóni-
ca en particular (la occidental, por ejemplo).

• No se trata solamente de añadir algunos 
contenidos sobre diversidad cultural en 
uno o algunos programas o unidades temá- 
ticas. El cambio para que sea pertinente 
debe aplicarse transversalmente al resto de 
las asignaturas del mapa curricular.

• El aprendizaje de estos contenidos 
temáticos no se logra con la mera trans-
misión por parte del profesor. El alumno 
debe despertar su curiosidad por las di-
versas tradiciones culturales y debe acer-
carse a ellas respetuosamente a través de 
la investigación.

• Deben definirse claramente los propósitos 
particulares de cada asignatura artística 
para diseñar las estrategias más adecuadas.

• Habrá de considerarse también la pers- 

pectiva desde la cual se abordará el 
aprendizaje artístico: desde la percepción 
estética o desde la experiencia artística.

• Deberán tomarse en cuenta conceptos 
relacionados con la diversidad cultural que 
sirvan de base para el planteamiento de 
nuevos contenidos temáticos. Por ejemp-
lo: identidad cultural, personal y colectiva; 
función social del arte, democracia cultu- 
ral, educación artística intercultural, etno-
centrismo, globalización, entre otras.

• Tendrá como objetivo rector la promoción 
de valores, de la convivencia social, de la 
justicia, la democracia y la ciudadanía.

Conclusión

Después de lo abordado someramente sobre 
las implicaciones de una educación multicul-
tural, ¿cómo podríamos demostrar la factibi- 
lidad de este enfoque en la educación artística 
que se imparte en la ENP?.
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Responder en este momento sería arries-
gado e irresponsable de mi parte dada la 
inexistencia de indicadores cuantitativos y 
cualitativos que me demuestren la necesidad 
y pertinencia de aplicar este enfoque. Sin em-
bargo, me queda claro que empíricamente 
podemos demostrar la importancia del tema 
en el contexto mundial de la globalización.

Diariamente observamos que las socie-
dades están cada vez más alejadas unas de las 
otras por sus diferencias de credo, de raza, de 
género o de ideales. 

A pesar de que el aumento de la población 
nos ha obligado a vivir más cerca uno del otro, 
existen barreras y fronteras culturales que no 
sabemos cómo vencer para convivir mejor. 

El arte es, sin duda, un medio ideal para resta-
blecer la convivencia humana. No importa cuán 
diversas sean nuestras tradiciones y costum- 
bres. Como seres humanos compartimos las 
mismas necesidades físicas, biológicas, alimen-
tarias, educativas, económicas y culturales.

He aquí donde la educación como medio de 
instrucción tiene un papel importante.

Por ello me ha interesado compartir con 
los asistentes a este evento mi inquietud so-
bre la pertinencia de aplicar este enfoque de 
multiculturalidad a la educación artística que 
impartimos en la ENP.

Lo que aquí se ha expuesto es sólo un acerca- 
miento teórico al tema.

El paso siguiente será diseñar un proyecto 
de investigación fundamentado metodoló-   
gicamente que oriente las propuestas y la 
toma de decisiones.

Mientras tanto, concluyo con el plantea- 
miento de algunas preguntas motivadoras 
que podrían guiar la futura investigación:

• ¿Por qué es necesaria una educación 
artística multicultural en un contexto 
curricular como el de la ENP?

• ¿Para qué sirve el arte?
• ¿Cuáles son las características del en-

foque multicultural aplicado en edu-
cación media superior?

• ¿Cuáles son los objetivos de una edu-
cación multicultural?

• ¿Qué diferencias o coincidencias exis-
ten entre los conceptos de diversidad 
cultural, multiculturalidad, intercultur-
alidad, transculturalidad?

• ¿Cómo pueden los programas de edu-
cación artística promover una conviven-
cia humana saludable en un ambiente 
de diversidad cultural?

• ¿Qué es la diversidad cultural?.
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La conformación de la cultura mexicana
 

El encuentro cultural entre los españoles y los in-
dígenas de México fue más allá de la mezcla ra-
cial. La interacción de los elementos fundamen-

tales de cada cultura permitió una gran diversidad 
en las manifestaciones musicales y, por ende, en la 
danza y el baile de la Nueva España.

Con la llegada de los europeos a América, surge una 
nueva cultura compleja ya que muchas de las costum-
bres se modificaron debido al proceso de evangeli-
zación, de tal manera, que al imponerse nuevas ideas 
religiosas, las manifestaciones populares se vieron 
afectadas por las creencias, modificando la música, la 
instrumentación y las formas coreográficas.

En esta nueva conformación, fue también funda-
mental el arribo de esclavos africanos a América, ya 
que la introducción de esta nueva cultura define de 
manera sustancial los rasgos no sólo de índole racial 
(peninsulares, indios, negros, criollos, mestizos y mu-
latos), sino cultural y social, transformando la vida de 
nuestro país.

Ma. Teresa Castillero 
Ponce de León

Colegio: Educación Estética y Artística
Danza

Plantel Nº 3, “Justo Sierra”.

Flor de María
Palacios Fabila

Colegio: Educación Estética y Artística 
Música

Plantel Nº 6, “Antonio Caso”.

En este artículo abordaremos el binomio 
música-baile en nuestro país a través del 
género folclórico. 
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División política y división por zonas

Para fines administrativos y de gobierno, 
Méxi-co se organiza en 31 estados y el Dis-
trito Federal, estableciéndose los límites de 
las demarcaciones del país en la Constitución 
política de 1857, sin embargo, posteriormente 
hubo algunos cambios como la creación de dos 
estados en la península de Yucatán que son  
Campeche y Quintana Roo, el establecimiento 
de Morelos en el centro del país y Nuevo León 
en el norte y  es a partir de la Constitución de 
1917 que queda asentada la división política 
actual de nuestro país.

Por otra parte, la regionalización de México 
en zonas se relaciona con las formas de orga-
nización social y económica, los factores que 
se tomaron en cuenta para dividir a México  
en regiones son, entre otros, de tipo físico e 
histórico-cultural. 

Ahora bien, para el estudio de las formas 
tanto musicales como bailables de nuestro 
país, nos encontramos con una diferenciación 
de los estilos por zonas, dependiendo de sus 
características culturales y dando como resul-
tado siete, las cuales son:

1. Zona norte: abarca los estados de Ta- 
maulipas, Nuevo León, Coahuila, Chi-

huahua, Sonora Baja California, Duran-
go, Zacatecas y Baja California Sur.

2. Zona de occidente: compuesta por los 
estados de Sinaloa, Jalisco, Nayarit,   
Colima y Michoacán.

3. Zona del sureste: abarca los estados de 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

4. Zona del golfo: incluye a Veracruz y     
Tabasco.

5. Zona de la Huasteca: conformada por 
Tamaulipas, Veracruz, San Luís Potosí, 
Hidalgo, Querétaro y Puebla.

6. Zona de la península de Yucatán: abar-
ca Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

7. Zona Centro: Morelos, Estado de Mé- 
xico y la tierra caliente, Guanajuato, 
Aguascalientes, Querétaro, San Luís 
Potosí, Hidalgo, D. F., Tlaxcala y Puebla.

Como nos podemos dar cuenta, hay Estados 
de la República que pertenecen a más de una 
zona, compartiendo rasgos culturales  y por lo 
tanto, un mismo estilo musical, sin embargo, 
existe cierta diferenciación entre ellos, ya sea 
por la forma de interpretar la música o de eje-
cutar el baile. 

La música y la danza han nutrido a nuestro 
folclor  de manera sustancial, constituyéndose 
como dos fenómenos importantes en nuestra 
cultura. Cada estilo tanto musical como bai- 
lable posee características propias siendo in-
confundibles, porque reflejan  el carácter de 
los pobladores de una región o de todo un Es-
tado, por tener un valor histórico y social y por 
formar parte de toda una tradición. 

Origen y características de los estilos

A partir de la conquista y hasta la época de la 
revolución mexicana, nos llegaron de Europa 
diversos estilos como: seguidillas, peteneras, 
jotas, fandango español, chotis, rigodón y pol-
kas, así como el zapateado. 

Después de la Independencia hay una 
búsqueda  por  la identidad mexicana, lo que 
propicia el nacimiento de novedosas formas 
de baile que reflejaron las nuevas costumbres 
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con características renovadas. Hay un movi-
miento constante de las formas y los estilos 
de manera que los ritmos traídos de Europa 
sufren una transformación en América y los 
surgidos en este continente se transformaron 
en Europa. 

El carácter alegre y jocoso del pueblo mexi-
cano se ve reflejado en su nueva forma de bai-
lar, dando como resultado un baile espontá-
neo y ágil, esto se ve reflejado en “el son” 
de amplia difusión y con muchas variantes, 
pudiendo entender el término a partir de las   
siguientes acepciones:

1. Música interpretada primordialmente 
con instrumentos de cuerda y percusión. 

2. Canto de coplas: conjuntos de versos 
de métrica generalmente octosilá-            
bica y    de agrupamientos diversos en la 
rima, que incluyen cuartetas, quintillas y  
décimas, y 

3. Bailes de una o más parejas, que eje-
cutan zapateados que complementan y 
ponen de relieve la parte rítmica.

La estructura rítmica del son es altamente va- 
riable y compleja. La mayoría de los sones se 
interpretan en compás de 3/8, 3/4 o 6/8, muy 
pocos sones usan tiempos binarios. En cuanto 
a la forma de interpretarse es variable entre los 
cantantes y los instrumentistas, dependiendo 
de la zona geográfica donde se desarrolle.

El son se toca en diferentes partes de país,   
destacando las siguientes regiones:

Son calentano de la región del Río Balsas, 
también conocidas como “Tierra Caliente”: 
en esta región, el grupo consta de una o dos 
violines, una o más guitarras y un ‘tamborito’.

Sones calentanos de la región Tepalcatepec: 
el son es tocado con una o dos violines, gui-
tarra de cuerdas dobles, vihuela y harpa de 
36 cuerdas que, frecuentemente, es usada de 
manera rítmica.

Son Jalisciense: proviene de la Sierra Madre 
Occidental, la planicie de la costa del pacífico 
y de la Sierra Madre del Sur en los estados de 
Jalisco y Colima. En la actualidad se interpreta  
de manera general en toda la república mexi-
cana y es considerado como un ícono de la 
música folklórica en general. El grupo consta 
normalmente de arpa y guitarrón, un máximo 
de 3 violines, vihuela y diversas guitarras, inte-
grándose las  trompetas.

Son de la región del Río Verde y de Cárdenas: 
en esta parte de San Luis Potosí, se toca una 
variante del son que forma un puente entre 
los estilos Huasteco y Jalisco. Los textos cons-
tan de versos y valonas de ocho silabas y diez 
estrofas. El acompañamiento está formado 
por guitarrón con cinco cuerdas dobles (hua-
panguera), dos violines, jarana o vihuela.

Son de las regiones Costa Chica y Tixtla: se 
toca en la costa sur del país. Gran parte de la 

población de Costa Chi-
ca es de origen africa-
no.  El acompañamiento 
está compuesto por una 
o más guitarras, una o 
más vihuelas, arpa y ar-
tesa (instrumento de 
percusión sobre el cual 
se baila, produciendo el 
sonido con los pies). Un 
tapeador toca el ritmo 
con una caja de madera.

Son Istmeño: este esti-
lo se toca en la región de 
Tehuantepec en Oaxaca, 
sobre todo en Juchitán, 
Salina Cruz, Ixtaltepec e 
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Ixtepec. Se acompaña con una o más guitarras 
y ocasionalmente con marimba.

Son de Veracruz: el son jarocho se tocan en 
muchas partes del país, principalmente en las 
regiones de Veracruz, los Tuxtlas y Catemaco. 
Desde el punto de vista del ritmo, esta es la 
forma más compleja del son. El grupo fre-
cuentemente está compuesto por arpa, gui-
tarras y jaranas.

Son Huasteco: se toca en algunas partes de 
los estados de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, 
San Luis Potosí, Querétaro y Puebla. También se 
denomina ‘huapango huasteco’ y se toca en to-
das las festividades que se celebran en la región. 

Son planeco o música de arpa grande: es 
una expresión de la cultura michoacana que 
combina la música, la danza y la poesía po- 
pular. Su ritmo es armónico, generalmente 
sesquiáltero, con contratiempos. El conjunto 
planeco o de arpa grande se compone de una 

arpa grande de 30 cuerdas, dos violines, vi-
huela, y jarana o guitarra de golpe. Se usa 
el tamboreo sobre la caja del arpa. Fuerte-
mente emparentado con el mariachi, puede 
incluir guitarrón, tololoche (los cuales actual-
mente suplen a menudo al arpa) o incluso 
guitarra sexta. También está relacionado con 
el son calentano.

En cuanto a los bailes que pertenecen a 
este estilo, podemos mencionar que tienen 
su origen en las seguidillas, los fandangos, los 
zapateados españoles, y los “sonecitos de la 
tierra” que son una evolución de cancioncillas 
españolas que llegaron a México durante los 
siglos XVI y XVII, convirtiéndose en  melodías 
populares espontáneas, cantables y baila-
bles  que se originan de la fusión de la música 
española con la indígena; extendiéndose a fi-
nales del siglo XVIII por todo el país. 

En la zona de Costa Chica dan origen a los 
sones costeños llamados “sones de artesa” 
que son el resultado de la combinación de las 
chilenas con el son mexicano y bailes y danzas 
tribales africanos, llevados por los esclavos 
negros refugiados en las costas de guerrero a 
mediados del siglo XIX. Los “sones de artesa” 
deben su nombre a que eran ejecutados por 
los bailadores en una canoa llamada “arte-
sa” que se colocaba boca abajo sobre cuatro 
o seis soportes de madera, apoyados en sus 
extremos sobre dos montículos de arena, con 
la finalidad de formar una caja de resonan-
cia. De las danzas  y bailes de los negros los 
sones de artesa tomaron el clásico redoble 
africano y el uso del tapeo en el arpa por el 
que fue sustituido el tambor original.

Con el paso del tiempo, el son se diversifi-
ca a través de  pasos y formas coreográficas 
presentes en cada región de nuestro país.  Ac-
tualmente los sones se bailan en los estados 
de Jalisco, Chiapas y en la Huasteca que com-
prende a los Estados de Tamaulipas, Hidalgo, 
San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Querétaro.

Los sones Huastecos, con los que se baila 
el Huapango son el prototipo de la cultura 
mestiza, con un marcado estilo gallego, de 
pasos vivaces marcados con punta y talón. El 
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Huapango se caracteriza  por ser un baile de 
tarima, lugar en donde se marca el ritmo y se 
baila con una extraordinaria habilidad. En los 
versos  de estos sones abunda la agudeza del 
ingenio,  porque a veces se realizan improvisa-
ciones  de trovas o cadenas,  luciendo incluso 
con difíciles falsetes que también forman par-
te del carácter de este estilo musical.

Las Chilenas
Algunos bailes de 
nuestro país derivan 
de ciertos estilos su-
damericanos, este es 
el caso de las Chile-
nas.  La Chilena sur-
gió específicamente 
en lo que hoy com-
prende la Costa Chica 
de Guerrero y Oaxa-
ca, en los distritos de 
Jamiltepec, Juquila y 
Pochutla. Este estilo 
llega a México duran-
te la Guerra de Inde-
pendencia y es de 
origen Chileno.

La Chilena tradicional se tocaba con instru-
mentos de cuerda. Esta instrumentación ha 
cedido lugar a las bandas de alientos, carac-
terísticas de gran parte del estado de Oaxaca, 
sin embargo, se conserva el conjunto chileno 
original en algunas regiones, que incluye los 
siguientes instrumentos musicales:  guitarra, 
bajoquinto  (un cordófono de diez cuerdas 
organizadas en cinco órdenes, de sonido ás-
pero y grave) y violín, algunas veces acom-
pañados por arpa. Los tres últimos son eje-
cutados ya por muy pocos músicos en esa 
región específica. 
La  temática de las chilenas es muy amplia,  
algunas describen la región geográfica de las 
costas de Guerrero y Oaxaca, y en otras el 
tema central es el amor, sin embargo,  algunas  
letras contienen mensajes con doble sentido 
o con una fuerte carga sexual.

 Educarte
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El Jarabe
Un ritmo que se encuentra emparentado con 
el son es el jarabe ya que ambos se nutrieron 
de los “sonecitos de la tierra”, llamados tam-
bién “sonecitos regionales mexicanos” con la 
diferencia de que  los jarabes son más lentos 
que los sones. Ambos ritmos, fueron prohi-  
bidos en tiempos de la Colonia, pero poste-
riormente, con la Independencia finaliza la 
censura de la que fueron objeto. 

El jarabe es una derivación  de las “Seguidi- 
llas”, el “Fandango” y la “Zambra” españoles. 
Este nuevo estilo se fue  divulgando rápida-
mente, propagándose por buena parte del  
occidente, centro y sureste de México, con-
tando cada Estado con sus propios jarabes, de 
características definidas, aunque compartien-
do elementos esenciales como la métrica y la 
ausencia de coplas cantadas en la mayor parte 
de ellos.

En el norte de la república se baila el jarabe 
pateño originario de General Cepeda, Coahui-
la el cual se baila en las fiestas de recolección 
de la cosecha. Recibe este nombre porque los 
pobladores primitivos de esta región fueron 
los indios “patchos”.

La música de Mariachi
El mariachi es una música tradicional y un   
elemento fundamental en nuestra cultura, 
representándonos a nivel internacional. Los 
mariachis tradicionales cuentan con dos o 
más músicos vestidos con indumentaria re-
gional, inspirada en el traje de charro, que in-
terpretan un amplio repertorio de canciones 
acompañándose con instrumentos de cuer-
da. Las orquestas que interpretan la música 
mariachi actual, utilizan como instrumentos 
a las trompetas, los violines, las vihuelas y los 
guitarrones, y suelen estar compuestas por 
cuatro o más músicos. 

El vasto repertorio de los mariachis abarca 
canciones de las diferentes regiones de Méxi-
co, jarabes, minués, polkas, valonas, chotis, val-
ses, serenatas, corridos (baladas típicamente 
mexicanas que relatan combates, hazañas e 
historias de amor) y canciones tradicionales de         
la vida rural. 

Los bailes de Jalisco son un claro ejemplo  al 
ser interpretados con música de mariachi.

Los estilos del sur y sureste

Las Jaranas. Este estilo se forja a partir de la 
cultura maya y de la española. Musicalmente 
hablando las jaranas son piezas instrumen-   
tales sin texto, que conservan la forma de rondó, 
característico de la jarana instrumental,  aunque 
algunos compositores sí llegan a incluir el canto. 

En su forma bailable las jaranas tienen in-  
fluencia de la jota aragonesa. Hay dos moda-       
lidades, la 6x8 que es zapateada e interpre-
tada con movimientos vivos marcados a dos 
tiempos y la otra modalidad, la jarana 3x4, 
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más parecida a la jota aragonesa. A esta modali-
dad, le han agregado textos en rima ya sea aña-
diendo un verso a la música preexistente o mu-
sicalizando un verso, generalmente corto y del 
género picaresco, al que se denomina “bomba”. 

También se acostumbra que los bailadores 
sostengan objetos en la cabeza, desde una 
botella hasta una charola con varios vasos, 
haciendo su baile más vistoso y emocio-            
nante. Otra variante es ejecutar el baile sobre 
un almud que es un cajón de madera cuyas 
dimensiones reducidas exige en los bailadores 
grandes habilidades. 

La Jarana se presenta en las “Vaquerías” o 
fiestas populares asociadas con la tarea de 
marcar el ganado y que actualmente están re- 
lacionadas también a motivos religiosos. Por lo 
que significa una fuerte referencia de la iden-
tidad yucateca.

La música de marimba  
La marimba es un instrumento de percusión 
similar al xilófono que llegó a México con los 
esclavos Africanos traídos durante la época 
colonial. La marimba original generaba su re- 
sonancia con calabazas huecas entonadas con 
agua a diferentes niveles, las cuales han sido 
reemplazadas por barras de resonancia. 

En Chiapas existe una extensa variedad de 
danzas en las que se utiliza la marimba como 
instrumento principal, sin embargo,  hay que 
mencionar que entre la instrumentación se en-
cuentran también arpas, violines, flautas, ban-
das de viento y percusiones básicas. Los bailes 
mestizos más conocidos se tocan en marimba 
de manufactura local y no tienen letra.

Los estilo del norte de México
De esta zona es típica la música alegre y de 
ritmo vivo que tiene sus orígenes en las pol-
kas, redovas y chotis europeo, que llegaron a 
nuestro país durante el siglo XVIII. Son bailes 
de pareja y se caracterizan por sus zapateados 
fuertes, de carácter bravío y viril para los hom-
bres y coqueto para las mujeres.

Los instrumentos típicos que se utilizan son: 
el acordeón, el  saxofón, el bajo sexto y el con-
trabajo, los cuales le dan una alegría sin igual 
incomparable a ninguna otra región.

Todos estos ritmos de procedencia Euro-
pea, se hicieron presentes a mediados de 
1800 teniendo como protagonistas a  la polka 
Checoslovaka, la mazurca y la redowa Pola- 
cas, el chotis Escocés, las cuadrillas Inglesas  y 
el vals Austríaco, todo ellos  traídos a México 
como Bailes de Salón. Durante la intervención 
francesa se bailaban las “Cuadrillas” y las  
“Polkas”, adoptadas por la alta sociedad. 

Cuadrillas
Este estilo que llegó al territorio nacional con 
la intervención francesa deriva del “Rigodón” 
de origen francés, cuyo nombre se debe a 
su autor  Antoine Ragaud que lo creó en la 
Provenza, Francia en el siglo XVIII.

En un inicio fue interpretado por la clase 
social más favorecida pero cuando el pue-
blo se apropió de él, le dio el toque mestizo, 
conociéndose con el nombre de Cuadrillas, 
muy bailadas  en Bagres, una comunidad del 
municipio de Tepehuanes del Estado de Du-
rango, sitio en donde durante la intervención 
se establecieron muchos franceses. 
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Hacia finales del siglo XIX había una gran 
cantidad de composiciones locales, inspiradas 
en estos ritmos impregnados del carácter 
popular  aportándoles  comicidad,  lo que re-
sulta  en  la peculiar polka mexicana y el no 
menos famoso corrido.

Las  polkas” (derivadas del minueto de ori-
gen Polaco) cobraron un vigor extraordinario 
durante la Revolución Mexicana. La mayoría 
de las polkas y corridos revolucionarios toma-
ron nombres de soldaderas famosas: Adelita, 
Marieta, Juana Gallo, Rielera, Revolcada, etc. 
ejemplo de ello es Jesusita en Chihuahua. 

La redova y el chotis
La redova es originaria de Polonia es una 
combinación de vals y mazurca, la música se 
escribe en compás de tres, y se ejecuta en 
tiempos moderados.

El chotis es originario de Escocia, es un baile 
a cuatro tiempos, de movimientos mode-     
rados, los ingleses lo bailaban saltando y los 
alemanes deslizándose como si valsearan; se 
caracteriza por la acentuación en el último 
compás, igual que la redova la diferencia ra- 
dica en que la redova es ternaria y el chotis 
es binario.

Chotis
El Chotis, también de origen Europeo, se bai- 
laba en los salones más elegantes no dando 
oportunidad a la gente del pueblo a participar 
en sus fiestas, quienes burlándose de su estilo 
musical y baile por parecerles demasiado ridí-
culo, inventaron  entonces otro tipo de baile 
que en su tiempo se bailó de “tope y huara-
chazo”, de “brinquito” de “talón y punta “y el 
último que se ha hecho popular y todavía se 
conserva en algunas partes de “jalón”. 

Estos ritmos son interpretados por un 
pequeño conjunto integrado por un saxofón, 
un acordeón de botones, un bajo sexto, un  
contrabajo y actualmente se ha agregado 
la batería. La polka, el chotis y la redova se 
bailan en Nuevo León.
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Las bandas de viento
Se componen de instrumentos de viento 
(metales) y percusiones y se encuentran pre-
sentes en la música del sur y el centro de Mé- 
xico. Su historia data de mediados del siglo 
XIX, con la llegada de instrumentos de metal 
de pistones. Este estilo tiene su origen en rit-
mo Europeos, principalmente alemanes.

Existe una marcada diferencia entre el estilo 
sinaloense y el zacatecano, en el primer caso, 
se escucha más ligero y matizado, un estilo 
más occidental europeo y en segundo caso, 
con un fraseo más marcado, de gran influen-
cia Bávara. Los Estados en los que se toca esta 
música son: Oaxaca, Michoacán, Zacatecas, 
Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán 
y Sinaloa, cuyo estilo ha trascendido fronteras, 
siendo de gran aceptación no sólo en México, 
sino en Estados Unidos, con la proliferación de 
grupo musicales como la Banda el Recodo. 

Un claro ejemplo de la música de banda, es 
la que se ejecuta en el Estado de Sinaloa, cuyo 
sonido es muy similar al de las bandas ale-

manas y francesas. En Zacatecas también se 
toca banda estilo sinaloense, siendo en este 
caso la tambora el instrumento que lleva el 
tono bajo. Este estilo ha influenciado a los Es-
tados aledaños como Sonora, Nayarit y Jalisco. 

Sin duda, nuestra cultura se ve reflejada 
en las manifestaciones populares, siendo la 
música y la danza dos elementos sustantivos 
que han evolucionado a la par y que se consti-
tuyen como un pilar de nuestras costumbres y 
tradiciones,  dando fe de la riqueza y variedad  
de ritmos y estilos que nos representan y que 
son reconocidos a nivel mundial. 
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Música
Plantel Nº 3, “Justo Sierra”. Vivimos en una sociedad que se enfrenta a rápidas 

transformaciones tecnológicas; el Internet, los 
equipos digitales y la conexión en redes han 
provocado la difusión de la información por todo 

el mundo en tan sólo segundos. También, ante este 
desarrollo, existen brechas que separan la relación en-
tre estos avances y las personas en los distintos países, 
estas diferencias se refieren al hecho de si se cuenta o 
no con los equipos tecnológicos, o aun teniéndolos, si se 
utilizan, o no, adecuadamente. A lo anterior se aúna que 
en el campo educativo se ha observado la necesidad de 
organizar ambientes virtuales de aprendizaje (AVA), ya 
que las estadísticas comprueban que porcentajes muy 
altos de jóvenes de entre 12 y 18 años pasan más horas 
frente a una computadora que en clase en el aula. Por 
lo anterior, en el primer paso del desarrollo de los AVA 
no se trata de implementar una nueva escuela virtual, 
sino de aprender a utilizar con fines educativos tanto la 
información que encontramos en el Internet como los 
recursos electrónicos.

En las nuevas propuestas educativas para el siglo 
XXI, se sugiere el uso intencional de las tecnologías, 
esto porque la invención del Internet propició una 
red de información mundial de gran impacto social 
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en donde el conocimiento se volvió colabo-
rativo. Uno de los nuevos paradigmas edu-
cativos (protoparadigma) es el aprendizaje 
invisible, en donde se propone que “los es-
tudiantes se conviertan en auténticos agen-
tes del conocimiento” (Meyer, 2010), que el 
profesor se centre más en cómo que en qué 
aprende el alumno, en la construcción de 
modelos mentales de creatividad, en crear 
nuevas escuelas o redes de aprendizaje al-
ternativas para aprender, descubrir, innovar 
y compartir conocimiento. En este sentido, 
el papel del profesor es muy importante para 
que se lleve a cabo esta modalidad educati-
va, en primer lugar, porque será responsabili-
dad de él organizar la secuencia didáctica que 
empleará; además, tendrá que actualizarse 
en cuanto al uso adecuado de los equipos 
digitales, pero sobre todo tendrá que refle-     
xionar sobre la necesidad de realizar cambios 
en su práctica docente a partir de la pregunta: 
¿cómo aprenden los actuales estudiantes?. La 
transdisciplinariedad y el análisis pueden ser 

las prácticas que lleven al profesor a tener una 
mejor comprensión de esta realidad.

Un ambiente virtual educativo es un entor-
no para el aprendizaje mediado por la tec-
nología y posibilita la interacción entre alum-
nos y profesor. Hablar de un ambiente virtual 
educativo implica comprender los elementos 
que lo conforman. Un modelo de AVA consta 
de dos partes: una tecnológica (informática) y 
otra académica (proceso didáctico).

 
Organización del proceso didáctico

La parte más importante en el diseño de un 
AVA es el trabajo que realiza el profesor al or-
ganizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
ya que un aula virtual o plataforma para la im-
partición de cursos es inútil si el educador no 
tiene claro el proceso didáctico que empleará 

Ambiente virtual educativo. 
Concepto y elementos que lo conforman
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cuidar la presentación de la información en la 
plataforma, así como presentar los recursos, 
actividades, y tareas con claridad.

Recursos tecnológicos
para la realización de un AVA

Los conforman el hardware, el software, un 
servidor, una plataforma educativa y el acceso 
a Internet. Si falta o falla uno de estos elemen-
tos no se logra el espacio virtual para interac-
tuar con los alumnos.

Hardware: son los equipos que pueden co-
municarse en red (computadora, laptop, Ipad, 
tablet, teléfonos, etcétera).

Software: es la programación informática 
para la ordenación de tareas específicas en las 
operaciones de un sistema digital (procesadores 
de texto, traductores, software de editor musi-
cal y de video, software educativo, etcétera).

Servidor: será el soporte que almacene y dis-
tribuya en la red la información que se utilizará 
en la plataforma educativa.

Plataforma educativa: es un sitio en la web 
que permite al profesor colocar recursos didác-
ticos, interactuar con los alumnos y recibir    
tareas con el fin de lograr el aprendizaje en los 
alumnos, de acuerdo con los objetivos de un 
programa específico. Un modelo de docencia 
presencial con entornos virtuales es el Moodle, 
sitio de uso libre que requiere de un servidor 
para su uso. La utilización de esta plataforma 
promueve el conocimiento colaborativo. 

Internet: es el vehículo por donde transitará 
la información que se quiere para el alumno.
Para utilizar una plataforma educativa no se 
requiere tener conocimiento amplio en el uso 
de computadoras e informática, sino sólo un 
poco de acercamiento a estas máquinas y, por 
supuesto, tener el equipo actualizado.

para ese fin educativo. Lo anterior debido a 
que el uso de las tecnologías no garantiza el 
éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
ya que el buen profesor planifica, organiza, y 
se preocupa por encontrar las estrategias que 
mejor se adecuen a las necesidades de sus 
alumnos. “El buen profesor es buen profesor 
con o sin tecnología”.

Los elementos necesarios que debe incluir 
un proceso de enseñanza aprendizaje son los 
que se describen a continuación.

Objetivos. Describen el aprendizaje que de-
ben lograr los alumnos al finalizar el curso.

Contenidos. Los conforman todos los conoci-  
mientos o habilidades que se pretende que el 
alumno deba aprender durante el curso. Estos 
contenidos pueden tomarse de un programa 
institucionalizado por la propia escuela o 
pueden ser propuestos por el profesor.

Recursos. Conformados por el material con 
el que el alumno estudiará (lecturas, películas, 
grabaciones, mapas, partituras, instrumentos 
musicales, software musical, etcétera).

Actividades. Son las acciones que deberán 
llevarse a cabo de acuerdo con la instrucción 
del profesor y que están vinculadas estrecha-
mente con los contenidos y los objetivos del 
programa. Dentro de las actividades encon-
traremos las tareas y los ejercicios.

Evaluación. Es el proceso que permitirá 
obtener información relevante sobre el al-
cance de los conocimientos logrados por los 
alumnos, para este fin las técnicas e instru-
mentos de evaluación deberán ser seleccio-
nados adecuadamente. 

La organización de un curso en una plata-
forma educativa debe ser cuidada, debe in-
cluir el programa del curso, el cual requiere el 
título del proyecto, la duración, el horario, la 
información de la entidad educativa, la identifi-
cación del proyecto, nombre de los profesores 
participantes, temática, objetivos generales y 
específicos. Asimismo, se debe asentar sema-
nalmente el programa con los siguientes datos: 
fecha y día, objetivo, contenidos, actividad, lec-
turas básicas, lecturas complementarias, y re-
cursos complementarios. También se tiene que 
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cubrir, explicar y argumentar las necesidades 
de los alumnos en la actualidad. “El uso de las 
tecnologías no hace al buen maestro, el buen 
maestro sabe organizar un proceso didáctico 
y sabe utilizar las tecnologías para facilitar el 
aprendizaje en sus alumnos”.
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Conclusión

El uso de los equipos digitales (computadoras, 
laptop, Ipad, celulares, televisor), la utilización 
del Internet y el manejo de software son parte 
de una realidad en la que nuestros alumnos se 
desarrollan. Para que el profesor pueda incur-
sionar en este ambiente, necesita reflexionar 
y replantearse el entorno educativo para des-
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Pintura
Plantel Nº 1, “Gabino Barreda”.
Plantel  Nº 9, “Pedro de Alba”.

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

M. de Certeau

Comencemos nuestra reflexión con dos ideas 
muy simples: 1) el mexicano en general puede 
llegar a ser flojo, y puede quejarse sin hacer 

algo por resolver sus problemas; pero en realidad 
nunca es apático, porque asume siempre una ac-
titud reaccionaria, política y contestataria. 2) de 
manera correlativa, la Historia del Arte en México a 
lo largo del siglo XX se desarrolló de la mano de per-
sonalidades insignes de presencia avasalladora, no 
sólo en las artes, sino en funciones de alta gerencia, 
política, administrativas y hasta, pareciera extraño, 
ejerciendo funciones de guías morales y pastores 
de las masas. Los artistas genios de la primera mi-
tad del siglo XX, llevaron a México a esplendores 
artísticos y estéticos insospechados, curiosamente 
auspiciados por su principal detractor: el gobierno.

Consideremos que las características más sobresa-
lientes de la producción cultural mexicana durante 
las tres primeras décadas del siglo XX son su diversi-
dad, su calidad y su agresividad rupturista. Esta últi-
ma vocación renovadora se refiere al desapego que 
los jóvenes estudiantes mexicanos de arte sentían 
con respecto del arte viejo-mexicano, que dicho de 
paso era buen arte, pero su defecto era ser viejo… Es 
en esos momentos que reaparece en la escena nacio- 
nal el Dr. Atl (Gerardo Murillo, 1875-1964), quien en 
1914 quedó al frente de la Escuela Nacional de Bellas 
Artes y organizó a una comitiva de jóvenes artistas 
renegados, participando de otros actos ideológicos 
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importantes como la realización del Manifie-
sto de la Escuela Mexicana de Pintura (1924), 
misma que neutralizaba los preceptos de las 
vanguardia antecedentes.1 

Afirma Fausto Ramírez (investigador del IIE.
UNAM) que “Las propuestas culturales y artísti-
cas del México en los tramos iniciales del siglo 
XX representan un portentoso incremento en 
los niveles de creatividad y una ruptura absoluta 
con las premisas del siglo precedente, en las que 
es posible referirnos a dos etapas de la asimi-
lación y el desarrollo de las ideas vanguardistas, 
en el arte mexicano.2

Sumémosle a esto el arribo de José Vas-
concelos (1882-1959) a la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP, creada en 1921), con lo 
cual cobraría impulso una nueva generación de 
jóvenes artistas con ganas de comerse al mun-
do, en su intento de poner a México de nueva 
cuenta en los escaparates mundiales y los ana-
les de la historia. Jóvenes pintores como Diego 
Rivera (1886-1957), David Alfaro Siqueiros 
(1896-1974) y José Clemente Orozco (1883-
1949) impondrían más adelante una presen-
cia protagónica en la sociedad mexicana mo- 
derna, que significarían no únicamente una 
renovación de los estilos artísticos mexicanos, 
sino modelos de vida rupturistas no exclusivos 
del arte, sino que invadían distintos aspectos 
políticos y sociales para construir un arte rebel-

 

de y agresivo, que denuncia-
ba y acusada el mal gobierno, 
mismo que contrariamente, 
los había becado para realizar 
estudios de arte en países eu-
ropeos, gracias al ambicioso 
programa impulsado por el go-
bierno mexicano a través de las 
políticas vasconcelistas.

Al regreso y reincorporación 
de aquellos otrora jóvenes ar-
tistas y poetas, siendo ahora 
personalidades de talla inter-
nacional con las vanguardias 
artísticas a sus espaldas y con 

las preocupaciones nacionalistas mexicanas 
en sus plumas, pinceles y bocas, se establece 
un periodo de auge intelectual, artístico y cul-
tural de un México que se muestra al mundo 
como la gran “promesa americana”. Corrien-
tes artísticas de influencia cubista, expresio- 
nista, surrealista y distintos tipos de abstra- 
ccionismos, se conjuntaron en la obra de estos 
y otros artistas mexicanos (influidos por ellos), 
para dar origen a movimientos artísticos ne-
tamente mexicanos, de corte didáctico, social 
y nacionalista. Tal es el caso del muralismo, 
movimiento que se convirtió rápidamente en 
parte integral de otras producciones artísticas, 
haciendo imposible comprender a la arquitec-
tura del siglo XX en México sin la “integración 
plástica”, el “formalismo”, el “funcionalismo” 
y las distintas escuelas que son, muestras re- 
presentativas del nacionalismo arquitectónico 
y pictórico mexicano.

Estas huestes de artistas de auspicio vas-
concelista estaban desde antes, muy peleadas 
con los eminentes pintores mexicanos (José 
María Velasco, Germán Gedovius, Pelegrín 
Clavé, etc.) y algunos movimiento artísticos 
internacionales (como el art nouveau, el li- 
berty, arts and crafts y el judjestil) que im-
pulsaban una estética naturalista, organicista, 
industrialoide, y con interesantes matices, 
pero que era ajena a los intereses nacionales 
de un México promesa de primermundismo, 
pero con rezagos intelectuales y económi-
cos ancestrales. Cuando menos durante éste 

   
1  Ramírez (2002): 95.
2  Ramírez (2002): 79.

 ¿Sabías qué?
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periodo cultural en México, la 
Historia, la Historiografía y en 
particular la Historia del Arte3 
no serían escritas ni realizadas 
por historiadores y estudiosos 
bibliográficos, sino que serían 
los mismo artistas quienes 
tomarían en sus manos la 
elaboración de teoría, obra y 
la filosofía del arte. 

Recordemos que en el am-
biente mundial de los años 30 
y 40 se respira un ambiente 
bélico, y que el capitalismo se 
tambalea con fuerza a causa 
de las posturas comunistas abanderadas por 
muchos sectores, incluidos los cultos y estu-
diosos. Los artistas mexicanos nunca fueron 
ajenos a estas situaciones, por el contrario, 
tomaron parte activa en las confrontaciones 
armadas, artísticas y literarias, en donde por 
ejemplo Diego Rivera conformaba parte activa 
del Partido Comunista Mexicano y mantenía 
relaciones al corriente con altos jefes e ideólo-
gos del comunismo internacional. El proyecto 
didáctico nacionalista de Vasconcelos, fue 
exacerbado y actualizado por nuestros artis-
tas en múltiples ocasiones, siempre con una 
vocación socialista, tendiente a la exaltación 
de las clases bajas, de los obreros y campe- 
sinos, mostrándolos como una raza estoica, 
que puede resistir cualquier penuria, porque 
su orgullosa estirpe los engrandece. Esa es en 
pocas líneas la estética del muralismo.

Artistas como Diego Rivera y Frida Kahlo 
al- canzaron un estrato tan alto como guía de 
las masas, que a decir de Raquel Tibol (inves-
tigadora del IIE-UNAM), hablar de personajes 
de esa talla, no puede hacerse sino “al través 
del estrecho hipnotizante del egocentrismo… 
Quizás en pocos países los artistas se instala- 
ron con tal consciencia y decisión en el tablero 
 

3 De modo particular, José Gaos distinguía la historiografía (como la “historia escrita”) de la historia (que 
designa la ingente “realidad histórica”); por eso, utilizó los vocablos “lo histórico”, una delimitación 
temática que lo mismo podía concluir a “la realidad histórica tomada en su integridad” que a “una parte 
cualquiera de esa realidad”, y “lo historiográfico”, conformado por un determinado número de obras y 
“expresivo de la situación integrada por el historiador y su público y por lo histórico designado por aquel 
a éste”. Hernández (2003): 12-13.

4  Tibol (1974): 10.

político. Movieron las piezas, sí, pero a su vez 
fueron movidos. No siempre tuvieron la sim-
ple condición de peones, aunque nunca alcan- 
zaron la posición táctica y estratégica que les 
permitiera dar un jaque-mate, ni el peso espe-
cífico como para determinar ningún aspecto 
de la historia”.4

Aun así, la importancia de cada uno de ellos 
queda demostrada de muchas maneras, y has-
ta perece haber elementos para considerar que 
alcanzaron ciertos grados de inmunidad política, 
dadas sus muchas participaciones en labores 
sociales. Por ejemplo en los Ángeles, Siqueiros 
pintó un mural con tal agencia cultural, cuyo 
poder político y contestatario motivo acciones 
políticas concretas en su contra, de tal mane-
ra que instrucciones gubernamentales procu-
raran su pronta desaparición: [Siqueiros pintó 
en la] “Chouinard School of Art un mural que 
describía justamente un mitin obrero, y si el 
pintor sólo puso ‘cinco o siete asistentes’ es 
porque cada uno de ellos representaba a los 
diversos grupos raciales de la clase trabajado-
ra en la entonces ultra racista región de Cali-
fornia. Pese a lo experimental y deleznable de 
la técnica, ese mural al fresco sobre cemento, 
de 54 metros cuadrados, pintado con estén-
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ciles y aerógrafos, no alcanzó a deteriorarse 
porque fue destruido poco después de su 
terminación”.5 

Otro ejemplo también de Siqueiros, en el 
cual se le encomendó pintar un mural en 
una pared exterior de la azotea del Plaza 
Art Center, el tema pretendía ser una cru-
cifixión, “y no era un Cristo sino un negro 
martirizado y doblemente crucificado. El 
dueño del Plaza Art Center le había pe-
dido que desarrollara de manera más o 
menos exótica una deco- ración referente 
a la América tropical, y lo que Siqueiros 
compuso en los 180 metros cuadrados que 
se veían desde muchos puntos de la calle 
Olvera fue La América tropical oprimida y 
destrozada por el imperialismo”.6 

¿Por qué se les permitía semejantes desobe-
diencias al sistema social, político y cultural 
del momento? ¡Porque eran poderosos! Pero 
el poder absoluto corrompe, y nuestros mu-
ralistas gozaron del poder y de la corrupción 
durante largo tiempo, ¡y como no gozarlo!, si 
en general, la regia personalidad de estos ar-
tistas era ya una amenaza impositora, debido a 

su talla internacional y a sus alcances políticos, 
tanto como artistas en activo, lo mismo que 
como ideólogos sociales, educadores y manip-
uladores de masas. Ni siquiera otros de los ar-
tistas quedaban exentos a su poder, pues según 
afirmaba José Clemente Orozco (1883-1949) 
refiriéndose a Siqueiros: “él fue quien regresó 
de Europa con un pensamiento teórico y artísti-
co sobresaliente. Siqueiros redactó [las reglas 

del arte] y todos nosotros aceptamos 
y firmamos”.7 Y en otro lado, el mismo 
Siqueiros ya desbordado de soberbia, 
afirmaba: “No hay más ruta que la 
nuestra”.8

El mismo poder político que habilitó 
a Siqueiros para desempeñar cargos 
públicos como el de Secretario General 
de la Confederación Sindical Unitaria 
de México, le permitió a Diego Rive-
ra escalar peldaños hasta llegar a la 
Dirección de la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas (ENAP, encabezada en 
la Academia de San Carlos), lamen- 
tablemente no siempre la prosa ava-
salladora lo puede todo: “la salida de 
Rivera de la dirección de San Carlos 

   

5  Tibol (1974): 22.
6  Tibol (1974): 22.
7  Manrique (2001): 209.
8  Tibol (1974): 8.

 ¿Sabías qué?
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y el incumplimiento de su plan [de trabajo] 
clausuró uno de los accesos posibles a la con-
temporaneidad en la enseñanza y difusión del 
arte en México, problema en el que todavía 
se debate angustiosamente los maestros y 
quienes desean llegar a producir un arte de 
servicio, acorde con la época, resultado de un 
espíritu generoso y comunitario”.9

Con el paso del tiempo, esta rela- 
ción siempre ríspida en el ambiente 
político y artístico mexicano se des-
gastó tanto como su dominio pobre 
los nuevos ideólogos mexicanos (aún 
en formación), pues incluso, des-
de 1952, Justino Fernández (1904-
1972) ya había manifestado que “si 
existe un arte puro, también existe 
un arte impuro: el muralismo”. Ergo 
todo lo anterior, y en afirmación de 
Jorge Alberto Manrique (investigador 
el IIE-UNAM), podemos hablar de un 
Rey en la Escuela Mexicana de Pintu-
ra, su nombre era el muralismo.

Pero el rey decrepitó porque el 
nacionalismo perdió su vigencia al 
convertirse moneda de cambio en la 
.

política mexicana. El muralismo monu-
mental constituido como arte educativo 
y arte para las masas fue suplido pau-
latinamente por un cambio de visión de 
“postura frente el mundo”, quizá un poco 
por el arte por el arte, en donde el artis-
ta quiso ser libre, e intentar reeducar al 
espec- tador para (re)mirar al arte como 
objeto.

En la exposición que llevaba por nom-
bre Confrontación 66, organizada por el 
PNBA de México, podemos encontrar 
la oficial acta de defunción del mura- 
lismo mexicano. Y es que según afirma 
Jorge A. Manrique, lo mismo que todas 
las monarquías absolutistas, el rey debe 

morir para dar paso a un heredero. En ese 
trabajo de éste investigador se plantea la idea 
de validar mediante una analogía por demás 
poética (de sucesión nobiliaria) la separación 
drástica (otra más en la Historia del Arte en 
México), entre las tendencias oficiales y las 
propuestas ambiciosas e inconformes de los ar-
tistas jóvenes de los nuevos tiempos, curiosa-
mente repitiendo un viejo ciclo: el de los artis-

   

9   Tibol (1974): 22

39
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tas jóvenes en oposición de los viejos. Entonces 
el dictamen fue pronunciado, ¡El rey ha muer-
to! (El Muralismo) pero hubo también un nue-
vo rey (La Ruptura), movimiento artístico que 
será motivo de más reflexiones posteriores.

Conclusión
A lo largo de este estudio podemos realizar 
su separación en momentos más o menos 
definidos, de 1920 a 1940 y otro de 1940 y 
posterior, terminando en la ruptura. Es de 
sobra conocida la arbitrariedad de la pro-
ducción plástica, sin embargo, lo que resulta 
probable es que en todas las manifestaciones 
de arte, historia e historiografía del arte aquí 
enunciadas existe una constante, que no es 
otra que la búsqueda de la identidad. Porque 
la Historia del Arte en México es también 
la constante investigación y búsqueda de la  
voluntad creativa.

Lo que he intentado dejar en claro a lo largo de 
este breve ensayo es que en México la política 
impregna también a las artes, y que contrario 
a las ocurrencias de otros países en que los 
periodistas, Historiadores del Arte, Curadores 
y otros especialistas tienen la voz cantante, y 
ocasionalmente única en torno al discurso del 
arte, en México, los políticos y sobre todo los 
artistas-políticos obtienen beneficios que vie-
nen acompañados de reconocimiento. Mé- 
xico es un país en el que la política lo impregna 
todo, el arte no intenta ser excepción, por el 
contrario, es ahí en donde encuentra su mejor 
escenario, ojalá esta evidencia histórica fuera 
del conocimiento de nuestros gobernantes, 
pues existe evidencia de que sistemática-
mente desestiman su agencia histórica, y es 
por ello que seguimos fracasando en nuestro 
acenso social, en el contexto mundial.

 ¿Sabías qué?
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Guillermo Hagg y Saab
Colegio: Educación Estética y Artística 

Teatro
Plantel Nº 8, “Miguel E. Schulz”.

Antecedentes

En el libro titulado El Teatro Estudiantil Preparato-
riano 1868-1979, del maestro José Gómez Rogil, 
publicado por la Dirección General de la Escuela 

Nacional Preparatoria a través de su Coordinación 
Académica y Cultural y su Centro de Publicaciones en 
noviembre de 1979, el autor hace mención de uno 
de los trabajos que en conjunto hicieron los docentes 
de la asignatura, entonces denominada Actividad 
Estética, en los siguientes términos:

“En el auditorio del plantel Miguel E. Schulz (8), a 
iniciativa de la jefa de la Sección de Teatro, maestra 
Marcela Ruiz Lugo, se celebró —del 17 al 20 de marzo 
de 1975— el Primer Encuentro de Maestros de Teatro 
de la ENP. En estas reuniones estuvieron presentes el 
director general de la institución, el titular de la Coor-
dinación Académica y Cultural y el de la Coordinación 
de Actividades Estéticas, y durante las mismas se pre-
sentaron las siguientes ponencias:

1.- El espíritu del teatro, por Olga Harmony. 2.- La 
actividad teatral en la ENP, por Eloísa Gottdiener.   
3.- Claves de participación del estudiante de teatro, 
por Rafael Hernández. 4.- El maestro frente al alum-
no en la actividad teatral, por Alberto Velázquez. 
5.- El actor adolescente desde sí mismo, por Guiller-
mo Hagg. 6.- Formación psicológica del estudiante 
durante los ensayos, por Héctor Sierra. 7.- Métodos 
aplicables a la enseñanza teatral en la ENP, por Sa-
tilda González. 8.- El estudiante como factor deter-
minante en la elección de textos dramáticos, por 
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Teodoro Ríos. 9.- Los problemas prácticos del 
maestro de teatro en la ENP, por Francisco 
Arellano. 10.- El género musical y su impor-
tancia en el teatro preparatoriano, por Ceci- 
lia Alatorre. 11.- La colaboración interdiscipli-
naria en la actividad teatral preparatoriana, 
por Rodolfo Téllez Girón. 12.- Poesía, música, 
teatro y danza: fenómeno teatral integral, 
por Ariel Contreras.

Las conclusiones estuvieron a cargo de la 
maestra Luz María Nájera. Todos los temas 
fueron expuestos con la mayor atingencia y 
relevancia y demostraron la capacidad y el 
afán de los participantes por alcanzar la meta 
señalada en la meta que se les ha encomen-
dado. De acuerdo con lo estipulado en la con-
vocatoria respectiva, que expidió la Dirección 
General de la ENP, se extendieron constancias 
de asistencia a los ponentes, y el titular de la 
institución les entregó sendos diplomas.” (Op. 
cit., pp. 57-58.)

Hasta aquí la cita. Y bien, como quien esto 
escribe conserva el texto con el que participó, 
lo inserta en este modo y para esta publica-    
ción. Es el siguiente, a falta de que se rescaten 
los demás, todos o los que se pueda.

Primer Encuentro de Maestros de Teatro de 
la Escuela Nacional Preparatoria 

El actor adolescente desde sí mismo

Guillermo Hagg y Saab, 
18 de marzo de 1975

I. El templo y el laberinto
Etimológicamente, “teatro” equivale a visión, a 
teoría. El teatro resume las visiones que el hom-
bre tiene acerca del mundo y de la vida. No cabe 
duda de que es de esta manera como todos 
nos acercamos al arte dramático, como lo 
practicamos, como lo sentimos.

El tránsito entre no verlo y, de repente, ver-
lo, no practicarlo y hacerlo, no sentirlo y sen-
tirlo, es como el que sufre el profano frente 
al templo. Sí, por las calles de Grecia, un mer-
cader, quien sólo de oídas sabe del Partenón, 
de pronto se ve frente a él, lo contempla; se 

hace preguntas sobre su arquitectura y más 
que nada sobre las celebraciones religiosas 
que allí se practican; más tarde, andando el 
tiempo y después de haberlo visitado con su 
carácter de curioso, pide ser iniciado e imbui-
do de la liturgia y de los secretos que allí se 
oran y se conocen. Llega a participar de los 
ritos y su vida entera cambia por estos acon-
tecimientos. Aspira a ser sacerdote o cantor o 
siervo y cuando logra sus deseos comprende 
la distancia que lo separa de aquel que acaba 
de ver por primera vez el templo que él mismo 
antes vio. Corre a encontrarlo y a saber de sus 
intereses; como le encuentra dotes parecidas 
a las de las pitonisas, no duda en invitarlo a 
las ceremonias de la iniciación que él antes 
atravesó. Así, la eclesia griega aumenta y el 
Partenón culmina las necesidades socio-reli-
giosas de estos individuos.

En nuestra Escuela Nacional Preparatoria, 
el alumno es adolescente del teatro en me-
dida semejante. Esta palabra —teatro— la ha 
escuchado y dicho varias veces antes y la sig- 
nificación templaria para él cae en el rótulo 
general de “Actividades Estéticas”, o conjunto 
de templos. Por fin, cuando se inicia, advierte 
la distancia de que antes hablamos. Enton- 
ces se convierte en actor adolescente, por 
cuanto le falta para ser actor, director de es-
cena, escenógrafo, etcétera. Así, para saber 
quién y cómo es el actor adolescente desde 
sí mismo, me parece necesario conocer los 
elementos o principios que lo rodean y que 
maneja tanto dentro como fuera del ámbito 
teatral preparatoriano.

Teseo estaba iniciado. En Creta el Mino-
tauro aguardaba a que algún héroe lo domi-
nara mientras seguía devorando doncellas y 
jóvenes. Muchos atenienses se perdieron en 
el terrible laberinto sin dar jamás con el sitio 
en el que debía librarse la terrible lucha con-
tra el monstruo. Las velas negras de los navíos 
que volvían a Atenas anunciaban el regreso 
del triste viaje una vez que se cumplía con el 
tributo obligado. El joven hijo del rey Egeo se 
internó en los mil y un vericuetos y tras matar 
a golpes al Minotauro pudo salir del lugar gra-
cias al hilo de Ariadna.

 ¿Sabías qué?
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En este sentido, desde luego, cabe menos la 
comparación entre nuestros jóvenes actores 
y Teseo, más por la leyenda que por el mis-
mo personaje; no quiero hablar, por ende, 
de analogías en cuanto a seres devorados y 
velámenes oscuros —los fracasos en teatro 
poco tienen que ver con los designios—, pero 
sí en lo que toca a la decisión de Teseo y al 
ovillo de hilo que le entregó Ariadna. De aquí, 
pues, que si aquel iniciado se atreve a conti- 
nuar los rumbos que hay que salvar, que hay 
que recorrer, se convierte en héroe, en actor 
que hace lo que todos en algún momento 
quisiéramos lograr; él es arquetipo de con-
ducta en el orden del hacer humano. Todos los 
pueblos necesitan héroes que hagan de ejem-
plo de actitudes frente a los acontecimientos, 
esto es, en el presente. Desde luego se en-
tiende, pienso, necesitamos héroes de ahora 
para los hechos de ahora. El acontecer teatral 
es acontecer en mayor o menor medida del 
acontecer cotidiano, de lo que se desprende 
que si el teatro es reflejo de la vida del hombre, 
el héroe del teatro es titánico en ese reflejo 
por tanto que el teatro es visión. La heroicidad 
es, entonces, no nada 
sobrenatural. Es, más 
que nada, una activi-
dad parecida, muy se-
mejante a las demás 
de los otros seres hu-
manos, pero con ma-
yor profundidad en los 
logros propuestos, con 
más aguda intención, 
ya que soslaya otras el 
escuchar una voz pre-
cisa y al mismo tiempo 
compleja: la vocación. 
Todos nosotros, maes-
tros de teatro, de al-
guna u otra manera 
hemos visto esto de 
cerca. Tenemos nues-
tros Teseos que con 
nosotros comienzan, 
o quizá continúan, sus 
travesías y surgen, se-

guros, de y para la sociedad circundante o al-
gunas veces lejana. El hilo, eso sí, sabe Dios 
qué o quién, qué musa o inspiración a ellos se 
lo dio o se lo dará.

Los sencillos iniciados en el teatro de la Es-
cuela Nacional Preparatoria son quienes me 
llaman la atención desde sí mismos, pues aun 
los llamados pies veteranos de jóvenes actores 
que coadyuvan a la formación de nuevos gru-
pos están en este ámbito, aunque, claro, con 
algún camino por delante. Quiero, pues, hacer 
referencia a los primerizos y a ellos mismos ya 
iniciados y hasta a los que el maestro Rodolfo 
Téllez Girón llama “lobos de la escena”. Ya no 
insisto en los héroes, puesto que ellos al fin y al 
cabo se hacen héroes fuera de casa.

II. El ágora y el templo
Es el caso que bajé al ágora con uno de mis 
mejores cuates, cuando me preguntó otro 
que por uno de los pasillos venía:

—¿Ya te inscribiste en actividad estética?
—No —le contesté—. ¿Tú ya?
—Pues sí. Le entré a teatro.

43



44

—¿Y cómo está eso?
—¡Padre! ¿Quieres ver?

Así fue como nos dirigimos los tres enseguida al 
templo. Allí estaba el sacerdote —o sacerdotisa, 
según— rodeado de algunos corifeos (después 
supe que así se llaman a sí mismos, puesto que 
en esta edad nuestra nadie quiere ser un simple 
miembro del coro), quienes de inmediato se pu-
sieron a calentar músculos y voces.

— ¿Quieren ser iniciados en estos ritmos 
solemnes? —nos preguntó solemnemente el 
sacerdote.

A las pocas lunas ya sabíamos la diferencia 
entre pasado y presente de estas ceremonias; 
el porqué de su inclusión en esta nuestra polis; 
más o menos quiénes habían sido sus princi-
pales instauradores, divinidades, poetas que 
cantaban con gratitud y también con acres acu-
saciones y otras minucias. Así comenzó todo. 
Cómo llegué a convertirme en corifeo cons-    
ciente de mi importancia en el círculo sagrado 
y hasta incipiente deseoso de ser sacerdote, lo 
describo en los siguientes diálogos.

— ¿Crees tú, Patón —me preguntó aquel 
amigo que me llevó por vez primera— que 
nuestros cuates del salón vean con buenos ojos 
que nosotros cantemos en el templo?

—Pues mira, hermano, dos o tres de ellos sí, 
porque leen mucho a Homero y están conti- 
nuamente en la Academia y me han platicado 
que ya sus padres los llevaban a ver celebra-
ciones desde pequeños.

—¿Y los demás?
—Entre los que restan hay de todo y variado 

un poco. Algunos no salen de la Academia y 
van a ella más que nada por obtener su nomi-
nación de filósofos, oradores o sofistas, como 
los quieras ver. Otros se la pasan haciendo 
cuerpo en los gimnasios; y a la gran mayoría 
le encanta el barullo del ágora. Pero creo 
que a todos, en el fondo, les gustaría asistir 
a nuestros rituales. Pero no sé si has notado 
que nosotros mismos, en el gimnasio, en el 
ágora o en la Academia, lugares que debemos 
o queremos frecuentar, de pronto hablamos 
con otro lenguaje distinto y eso sí hace que 
nos miren un poco con disgusto.

—Desde luego que lo he notado. ¿Sabes 
que eso se debe a que desde que entramos de 
pleno en la iniciación, nosotros comenzamos a 
manejar otro código?

—¿Otro código, dices?
—Sí, en efecto, eso digo. Las diferencias de 

códigos entre los seres de una comunidad im-
piden la comunicación. La tal comunicación 
es un proceso que se efectúa entre un emi-
sor y un receptor; y si el mensaje que envía 
el emisor no contiene signos familiares para 
el receptor, no hay comunicación posible. Es 
eso lo que nos pasa cuando empleamos nues-
tro código común entre tú y yo, pero no entre 
nosotros y los demás. Esto proviene, según 
sospecho, de que en el templo se habla ese 
lenguaje distinto con voces como bambalinas, 
previstas, ciclorama, proscenio, subir, bajar, 
forte, crescendo, respiración pulmonar y ab-
dominal, vanguardia, naturalismo, distancia-
miento, Stanislavsky, Meyerhold, Grotowsky, 
shakespiriano, artaudiano, Noh, Kabuky y has-
ta, ¿por qué no?, Emilio Carballido.

—¿Acaso me quieres decir que todos esos 
nombres forman nuestro código?

—¡No, por Zeus! Que este conjunto de vo-
ces que nos ha transmitido el sacerdote o que 

 ¿Sabías qué?
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hemos leído nosotros se llama campo semán-
tico. El código es algo mucho más amplio y en 
él caen las voces que constituyen el campo 
semántico. Naturalmente, entre más amplio 
es éste, más complejo se hace el código, el 
cual es más que nada la adecuación que per-
mite la comunicación. Así por ejemplo, tú o 
yo podríamos tratar de los misterios del tem-
plo con cualquier compañero profano si nos 
ubicásemos ambos, oyente y transmisor —y 
viceversa— en el mismo código.

—¡Ya veo, por la Quimera, que con esta 
razón me siento un ser distinto de los demás! 
¿A ti te ocurre otro tanto?

—Así es, amigo mío. Siento que no con-     
cuerdo del todo con los academicistas, con los 
gimnastas, ni con los bullangueros. Y a veces 
ni contigo ni con el sacerdote.

—¿Cómo así hablas? ¿Hay tanta dificultad 
en el equilibrio de los códigos?

—Así es. Pero dejemos esto para más ade- 
lante, que eso es todo un albur. Ahora te pregun-
to: dentro del templo, ¿has visto tú que a veces 
la realidad no concuerda con los preceptos?

—Sí que lo he visto, y a eso yo sabré respon- 
der. Sucede que, aparte de la información que 
manejamos y de las primeras formas litúrgicas 

que aprendemos, existe cierto abismo entre 
la estructura formal y la estructura informal.

—¿Cómo es eso?
—Pues sí, para bien o para mal, sábete 

tú que después de Saussure, todo en este 
mundo son estructuras. Pues bien, una es la 
estructura formal y otra la informal. Ambas 
igualmente importantes. De este modo, en el 
templo se nos presenta una estructura formal 
que, por ejemplo, en cuanto a distribución 
de empleos o categorías de los corifeos y los 
coreutas puede ser plana o vertical. Plana 
cuando existe una liturgia tan equilibrada, 
que todos nosotros alcanzamos a cantar casi 
en el mismo nivel, así, casi horizontalmente, 
porque a todos nos atiende muy de cerca el 
sacerdote. Y estructura vertical, cuando so-
mos tantos corifeos que existe una alta escala 
en la que los más bajos dependen de lo que 
hagan los que están arriba, y éstos a su vez, 
de otros. Así hasta el sacerdote, quien, ya ves, 
en ocasiones no alcanza ni siquiera a medio 
supervisar a los ínfimos, lo que trae como 
consecuencia que si la dicha estructura ver-
tical, perdóname, no está bien estructurada, 
se busquen nuevos templos y se improvisen 
nuevos sacerdotes.

—Habla ahora de la informal.
—¡Ah, caro amigo, en ésta nosotros los 

corifeos —y a veces hasta el sacerdote— te- 
nemos especial injerencia! Dada la estructura 
formal de trabajo, surge espontáneamente la 
estructura informal —que también es de tra-
bajo, en ocasiones muy valioso—. Es esa en 
la que sentimos especial deleite cuando de-
formamos lo hecho, dicho o establecido: que 
si el sacerdote grita: “¡Dale pie!”, nosotros 
levantamos una pata; que si hay que abrirse, 
desplegamos las dos; o, a la orden de “¡Corre 
obra!”, no falta alguien que arranca en corta 
carrera, y así por el estilo, hasta que la estruc-
tura informal se hace tan compleja como su 
contraparte: ocurre en nuestras charlas a la 
hora de prepararse para el ensayo ritual, al 
ponernos la vestimenta, al desvirtuar con 
riquísimo ingenio la liturgia, al cambiar de 
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papeles, etcétera, etcétera y lo demás. Dicho 
con otras palabras, la estructura informal es 
la diferencia que existe entre la organización 
formal y el comportamiento que realmente 
existe en muchos de los momentos de nuestro 
paso por todo este mundo del canto litúrgico. 
¿Estás de acuerdo?

—Pues mira, quienes realmente deben 
estar o no de acuerdo son quienes nos han 
escuchado, pues fíjate que hemos estado 
hablando y en voz alta ¡ante una congregación 
de sacerdotes!

—Bien dices, pero antes de que ellos 
hablen, todavía quisiera que aclarases aquello 
del albur de los códigos.

—Ahí va. El código es el sistema de comu-
nicación que empleamos para entendernos 
con los demás. Ya dijimos que la diferencia de 
códigos impide la comunicación, y espero que 
esto esté claro. Pero no sólo la diferencia de 
códigos impide la comunicación eficaz, sino 
también la construcción del mensaje. A veces 
he visto o experimentado, como te decía, que 
no me puedo comunicar. Unas veces es por la 
diferencia de códigos personales, otras veces 
por la inadecuada construcción del mensaje y 

algunas más por ambas. No insisto en ello; me 
parece que a todos nos sucede. Pero he aquí 
lo que tan grandemente vale la pena del canto 
litúrgico que nosotros practicamos: estamos 
en la posibilidad de escoger, con el sacerdote, 
las liturgias que transmitan un mensaje —en 
términos de comunicación y no necesaria-
mente litúrgicos—, un mensaje sí, que con-
tenga la semántica general necesaria para la 
comunicación religiosa con la eclesia, esto 
es, con los gimnastas, los academicistas, los 
del bullanguero, etcétera. El mensaje que va 
cargado de semántica general se define como 
aquel que está relacionado con los amplios 
aspectos de la vida empírica actual; y entien-
do por vida empírica todo lo relacionado con 
las contingencias de la cotidianeidad, y aun 
con lo que de posible perdurabilidad tenga. 
Si escogemos liturgias con mensaje semánti-
co general, o si las creamos o las modificamos 
con nueva savia, de nueva cuenta experimen-
taremos ese gozo de decirle algo especial a 
cada uno de los miembros de esta ciudadanía 
y, como tú ya sabes, nos sentiremos grandotes 
y sabremos que todo este cuento del templo y 
de la liturgia no es nada inútil.

 ¿Sabías qué?
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Contando con un aproximado de 
300 personas como público asis-
tente, el sábado 12 de noviembre 

del 2016 a las 13:00 horas, los grupos 
de danza de la Escuela Nacional Pre-
paratoria tuvieron la oportunidad de 
vivir una grata experiencia. A través 
de la Secretaría de Difusión Cultural 
de la ENP encabezada por el maestro          

Ma. Teresa Castillero 
Ponce de León

Colegio: Educación Estética y Artística
Danza

Plantel Nº 3, “Justo Sierra”.

Neftalí Hernández Nolasco, se recibió la invitación 
para realizar una función de danza en el Patio del 
Fondo Histórico de Palacio Nacional; un espacio 
amplio y rodeado de jardines. 

El evento llevó por título “Danza e identidad”, con 
un programa de Danza Regional Mexicana.

En el escenario localizado al centro del Patio, 
los alumnos pudieron mostrar el trabajo que du-
rante el año escolar desarrollaron con sus maes-
tros. Con gran entusiasmo y la pasión que los 
caracteriza ejecutaron las danzas y los bailes de 
los Estados de Aguascalientes, Veracruz, Tabasco, 
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Nuevo León, Sonora y Jalisco, culminando 
con danzas prehispánicas. Los grupos que 
se presentaron fueron de los planteles 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 a cargo de los maestros 
Verónica Ramos, Areli Hernández, Alfredo 
Soni, Vanessa Flores, Diana Ramírez, Omar 
Castillo, Cynthia Silva y Raquel Barroso res- 
pectivamente. 

Todo un reto, sin lugar a dudas, el resultado: 
prueba superada. Muchas historias que contar 
y que recordar. 

Con eventos como este, el Colegio de Dan-
za de la ENP consolida su trabajo y ofrece 
a los alumnos la posibilidad de ampliar sus 
experiencias y contribuir a la difusión de la 
cultura en nuestro país.

 Agenda



Flor de María Palacios Fabila
Colegio de Educación Estética y Artística

Música
Plantel Nº 6, “Antonio Caso”.

La expresión musical de la ENP 
está presente en los mejores re-
cintos, es por eso que el Colegio 

de Música, en coordinación con la 
Secretaría de Difusión Cultural y las 
autoridades del Antiguo Palacio del 
Arzobispado llevó a cabo dos pre-
sentaciones en las que intervinieron 
estudiantes de coro del plantel 3 
“Justo Sierra”, a cargo de la profe-
sora Lorena De la Rosa Dorado y de 
guitarra clásica del mismo plantel 
bajo la cátedra del profesor Alberto 
Valenzuela Domínguez, el día 4 de 
Noviembre, así como del coro 4x4 

del plantel 4 “Vidal Castañeda y Nájera” integra-
do por estudiantes del distinguido profesor José 
Luis Amaro Hernández y del coro del plantel 5 
“José Vasconcelos”, bajo la magistral dirección 
del profesor Justino Altamirano González, el 9 de 
Diciembre del mismo año.

El público que se dio cita en el fascinante foro 
de la calle de Moneda, disfrutó sorprendido la 
inmensa calidad del trabajo musical de los de- 
dicados estudiantes y sus respectivos profesores, 
a los cuales dedicaron interminables aplausos 
tras vivir emotivos momentos plagados de ma-
gia y gozo, debido a que, por la naturaleza de 
la actividad artística propia de los estudiantes y 
profesores de la ENP, en su enfoque formativo 
y disciplinario, los alumnos aprovechan oca-
siones como estas para mostrar su gran devoción 
y gusto por la expresión individual y colectiva a 
través de la actividad más sublime del ser huma-
no: el arte musical. 

Solo resta esperar a la siguiente programación 
de eventos en los diversos foros de gran calidad y 
altura que están dispuestos para la creatividad y la 
experiencia estética de la ENP.
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El Consejo Editorial de IntegrArte extiende la 
invitación a aquellos interesados en publicar 
sus trabajos relacionados con la temática de 
la revista, a que los envíen para su debido 
arbitraje y evaluación, que consiste en 
considerar los siguientes aspectos:

Pertinencia y calidad. Los originales 
recibidos se someterán a un proceso de 
arbitraje por pares académicos que tomará 
en cuenta únicamente los criterios de 
calidad académica y pertinencia, observando 
siempre el principio de anonimato tanto del 
autor como de los evaluadores.

Aspectos formales obligatorios. Se 
requiere que los originales sean adecuados 
en cuanto a ortografía y sintaxis apropiados, 
claridad de la redacción y de la estructura 
y apego a las Normas para citar fuentes 
que más adelante se detallan. Los editores 
podrán hacer correcciones menores de estilo 
de los originales aceptados para publicarse 
sin consultar con el autor, siempre sin alterar 
el sentido de los textos.

Originalidad. El envío de un texto a la 
Revista IntegrArte supone el compromiso 
por parte del autor de que el documento 
no ha sido publicado ni enviado para su 
publicación en otro medio, y que el escrito 
es de su autoría. Si el dictamen es favorable, 
el autor acepta que su trabajo será publicado 
en la Revista IntegrArte.

 
IntegrArte informará a los autores sobre 

la recepción de los originales (en un plazo no 
mayor a 15 días hábiles posteriores a la fecha 
de entrega) y sobre el resultado del proceso 
de arbitraje (considerando un lapso máximo 
de 4 meses). No se devolverán originales.

Si los textos son dictaminados favora-
blemente, se avisará al autor la fecha de 
publicación y se le entregará la constancia 
correspondiente. Asimismo, se reconoce el 
derecho de cada autor de publicar el texto 
en otros medios o formas que considere 
conveniente, mencionando el hecho de que 
ha sido publicado previamente y dando la 
referencia completa de la Revista.

Colabora con nosotros

INTEGRACIÓN DEL TEXTO
Se sugiere incluir al inicio del texto un resumen de 50 a 100 
palabras como máximo.

La extensión máxima de los textos será de 5 cuartillas, 
capturados en procesador Word en cualquier versión, 
utilizando tipografía Arial o Times New Roman de 11 puntos 
con espacio entre líneas de 1.5

Si el texto se complementa con elementos multimedia 
(imágenes, audio o video), se deben incluir en archivos 
separados, numerados, indicando en el texto el lugar en que 
deberá insertarse cada uno. Para los elementos multimedia 
se deberá procurar siempre la máxima calidad. Si tiene duda 
puede solicitar apoyo técnico a la Revista.

 
NORMAS PARA CITAR FUENTES
Las citas bibliográficas irán entre paréntesis en el texto 
con el formato siguiente (APELLIDO, año: páginas). Las 
referencias completas se incluirán al final del documento, 
de la siguiente forma:

• Libros:
APELLIDO, NOMBRE, (año). Título del libro en cursivas, 
Ciudad, Editorial.
• Artículos de Revistas o capítulo en libro:
APELLIDO, NOMBRE, “Título del artículo o capítulo 
entrecomillado”, Título de la revista o del libro en 
cursivas, Volumen (año) número, páginas, o bien Ciudad, 
Editorial, páginas.
 

INFORMACIÓN PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS
1. En los planteles de la ENP: Dirigir un oficio al Secretario 
Académico del plantel solicitándole su apoyo para enviar los 
materiales a la Revista IntegrArte, ubicada en el Cuarto piso 
de la DGENP.
2. De instituciones externas: Enviar los materiales a la Jefatura 
del Colegio de Educación Estética y Artística de la Dirección 
General de la Escuela Nacional Preparatoria, Adolfo Prieto 
722, Col. Del Valle, C.P. 03100 Del. Benito Juárez, D. F., en un 
horario de 10:00 a 15:00 hrs. Tel. 5687-6828, ext 1403

 
Los materiales que deberán entregarse en sobre cerrado son:
1.  Hoja de datos del autor (impresa y electrónica): Nombre, 

Grado Académico, institución de adscripción, síntesis 
curricular, correo electrónico y teléfono (obligatorios).

2.  Impresión del documento. 
3.  CD con el archivo digital del texto, archivo de la Hoja de datos 

del autor, así como los archivos de los elementos que lo 
complementen (fotografías, audios o videos).




