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En este número hablaremos de la educación 
artística desde la visión de la UNESCO, como una  

necesidad imperante de crear espacios de participa- 
ción y promoción en los cuales los jóvenes puedan 
ejercer sus derechos y sean valorados en el desarrollo  
de su ciudadanía plena. También conoceremos los 
beneficios de la música y las funciones que tiene en 
la estimulación cerebral y en los procesos cognitivos. 

Recordaremos un período importante en la his-
toria de la música con la biografía de un gran com-
positor e intérprete Ruso: Serguéi Rachmaninov, 
quien dejó un legado invaluable para los músicos 
de todo el mundo. 

Haremos un recorrido por la historia del ballet 
clásico, desde sus inicios en la corte del Renacimiento  
hasta fines del siglo XIX y entenderemos a la educación 
somática como base importante en la enseñanza de 
la danza en la Escuela Nacional Preparatoria.

Por último, les dejamos algunas imágenes de los 
grupos de danza y música capturadas en los diversos 
eventos culturales  a lo largo del año escolar.
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A lo largo del tiempo, en la historia de la danza 
 se han desarrollado diversos métodos para 

abordar los procesos de aprendizaje y para 
la comprensión del cuerpo en movimiento. 
Poco a poco se ha incluido el conocimiento 
anatómico y biomecánico, buscando profun-
dizar en las conexiones que existen entre el 
cuerpo y el cerebro, con el objetivo de danzar 
de manera organizada y expresiva.

Aunque algunas escuelas continúan abor-
dando la actividad dancística a partir de la 
imitación del movimiento (el profesor realiza 
el movimiento y los alumnos lo replican), en 
la ENP a través de la actualización constante 
y el esfuerzo de los docentes por mantener la 
educación estética y artística a la vanguardia, 
se ha integrado en los programas de estudio la 
Educación Somática.

Las primeras propuestas de Educación 
somática iniciaron aproximadamente en 1839 
con Francois Deslarte (1811-1871) con su 
método para la expresión dramática donde se 
establecía el vínculo de la voz con los gestos 
del cuerpo; por su parte, Mathias Alexander 
(1869-1955) desarrolla en 1890 la técnica  
Alexander basada en la posición del cráneo 
para la alineación corporal.

Moshe Fendelkrais (1904-1984) desarrolló 
en 1940 el método Fendelkrais que promueve 

EDUCACIÓN SOMÁTICA

Araceli León Torrijos
Profesora de Danza Contemporánea del  
Plantel N° 4 “Vidal Castañeda y Nájera”

Educarte
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la auto-enseñanza para aumentar el rango de 
movimiento, flexibilidad, coordinación y busca 
recuperar la capacidad innata para la eficiencia 
y recuperación del sentido del movimiento.

En la actualidad existe la escuela Body-mind 
Centering, fundada por Bonnie Bainbridge 
Cohen en 1979, la cual basa su método en la 
anatomía vivencial, con la finalidad de recon-
ocer la dupla mente cuerpo en el movimiento, 
iniciando desde los diferentes sistemas del 
cuerpo y los patrones neurológicos básicos de 
desarrollo.

Como ya se mencionó, los métodos ex-
puestos anteriormente aplicados a la danza, 
promueven la exploración no solo de los siste-
mas muscular y esquelético, sino también de 
otros sistemas que dan soporte a los individu-
os durante la expresión dancística. Cuando los 
estudiantes experimentan conscientemente 
la danza a partir de los sentidos, o de la piel, 
así como del peso de sus órganos o de la per-
cepción de los diversos fluidos que habitan 
en su cuerpo, se sensibilizan a vivenciar sus 
propias historias guardadas como un secreto 
dentro de sí mismos y los lleva a descubrir 
la expresión creatividad que vive en ellos. Es 
así como la danza se convierte en una expe-
riencia artística que les abre la oportunidad 
de mostrar su manera de relacionarse con el 
mundo exterior y con los demás.

Las clases que vinculan la Educación Somáti-
ca a la enseñanza de las múltiples técnicas de 
danza (en sus distintos géneros), toman en 
cuenta sin dudad alguna la diversidad de car-
acterísticas de los estudiantes, por lo que los 
ejercicios que se utilizan tendrán relación con 
la integración de su desarrollo a nivel físico, 
emocional y mental.

Los ejercicios pueden variar, desarrollán-
dose con  movimientos físicos generales; re-
flexiones verbales o en movimiento a partir 
de su anatomía o abordando temas acerca de 
su percepción del cuerpo. También incluyen 
juegos de coordinación (donde se enfatiza la 
comprensión del tiempo y espacio, elementos 
fundamentales de la danza), que motiven al 
estudiante a encontrar y reconocer su movi-
miento para aplicarlo a la técnica de danza 

específicamente y/o a la improvisación de sus 
movimientos personales, dependiendo la filo-
sofía y práctica pedagógica de cada profesor. 

La Educación Somática invita a profesores y 
estudiantes a descubrir que el cuerpo es un 
medio de expresión que tiene relación con 
las características que conforman a cada ser 
humano, donde su belleza propia tiene un val-
or que puede ser compartida con su entorno, 
formando así comunidades que bailan por el 
gusto de encontrarse a través de ambientes 
sanos donde se fomenta la creatividad y la 
aceptación de su individualidad, y por lo tan-
to, el respeto a sí mismos y a sus compañeros 
de baile. 

Referencia:
 ̶ Eisenberg, R., 2010. Educación Somática. 

Reflexiones sobre la práctica del cuerpo en 
movimiento. México. Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Referencia de Imágenes:
 ̶ Imagen 1 Teresa Castillero
 ̶ Imagen 2 - Teresa Castillero
 ̶ Imagen 3 - Técnica Alexander https://

www.google.com.mx/search?q=tecnic
a+alexander&client=firefox-b&dcr=0&s
ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah
UKEwi6q5eR0f7ZAhXPdd8KHTMtDJYQ_
AUICygC&biw=1586&bih=498#imgrc=grJl_
cRsCFEqcM:

 ̶ Imagen 4 - Teresa Castillero
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EL ARTE Y LA EDUCACIÓN  EN EL SIGLO XXI

El arte desde la perspectiva de la educación 
posibilita la apertura de canales de comu-

nicación e intercambio, generando  lazos 
sociales en las relaciones interpersonales y 
colectivas y  promoviendo la integración y 
el respeto por la diversidad. Sin embargo, su 
presencia dentro del mapa curricular en las 
escuelas constantemente se encuentra en 
peligro de desaparecer al ser  visto como un 
objeto desvalorado. 

Enfoque actual de la educación artística
El arte como una forma de expresión huma-
na ha existido desde siempre, con diversos 
usos, técnicas, formas de apreciación  y fun-
ciones, las cuales han variado a lo largo de 
la historia. 

El carácter de la educación artística actual 
como disciplina, se basa en parte, en las  publi- 
caciones de  Victor Lowenfeld y  de Herbert 
Read . El primer autor concibe  la estética 
como una forma de expresión que permite 

Lic. María Teresa Valentina Castillero 
Profesora de danza española del Plantel N° 3 “Justo Sierra”

comunicar pensamientos,  sentimientos y de 
las percepciones. Por su parte, Herbert Read 
en su libro “Educación por el Arte”  publicado  
en 1943, manifiesta la importancia y la trascen- 
dencia del arte como parte esencial en la  
formación e integración de las personas. Iden-
tifica al arte y a la educación con un mismo y 
único fin. La interpretación de su teoría señala 
que  la parte estética debe estar presente en 
todos los campos de la actividad humana, no 
sólo en el arte. Propone a los docentes realizar 
cambios significativos en su práctica e invita a 
los Estados a cambiar sus políticas con el ob-
jetivo de generar espacios en donde la ense-
ñanza del arte en las escuelas se convierta en 
un hecho revolucionario.

De suma importancia ha resultado también 
el aporte de diversos intelectuales en torno a 
la enseñanza del arte, cuyos estudios y publi-
caciones se han convertido en la base rectora 
para la educación artística actual, entre ellos 
encontramos a Howard Gardner y a Elliot Eisner.

Actualmente hay tres tendencias en cuanto  
a educación artística se refiere. 

1.- Educación en el arte
Esta concepción  implica la utilización de 

los medios de expresión artística (teatro, dan-
za, música, artes visuales) para  interpretar, 
analizar, profundizar, interiorizar  y entender 
el mundo que nos rodea, con el objetivo de 
desarrollar nuestras habilidades emocionales 
con herramientas expresivas y favoreciendo 

Educarte
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el  pensamiento creativo. La educación en el 
arte permite conocer mejor los fenómenos 
culturales y acceder a la cultura de una colec- 
tividad ya que permite incorporar diversas  
formas de pensar en lo individual y lo grupal,  
como un gran proceso de aprendizaje.

2.- Educación a través del arte
En este concepto el arte se convierte en un 

medio y no en un fin. Cumple un papel espe-
cial en los procesos de intervención educativa, 
de manera que la música, el cine, el teatro o la 
danza se vuelven  herramientas pedagógicas  
que  ayudan a la formación integral de una 
persona. Se pueden usar para impartir mate-
rias como historia, geografía, física o matemá-
ticas. Se basa en la teoría de las “inteligencias 
múltiples” de Howard Gardner. 

3.- Educación para el arte
Nos remite a finalidades artísticas. Busca el 

dominio de la competencia técnica, el objeti-
vo es la formación profesional en alguna rama 
de las artes. 

Ante las nuevas exigencias sociales en un 
mundo globalizado, se pone de manifiesto 

que los alumnos deben adquirir las compe-
tencias que les permitan aprender a aprender, 
aprender a convivir y aprender a ser.  Bajo 
este contexto surge una nueva apreciación 
de las artes como medio para el desarrollo de 
habilidades para la vida, reflejado en diversos 
estudios y recomendaciones que se realizan 
tanto en Europa como en América. 

Desde esta perspectiva,  el trabajo en torno 
a la educación artística propone de manera  
importante   espacios de participación y pro-
moción en los cuales los niños y adolescentes 
pueden ejercer sus derechos y asumir res-
ponsabilidades en el  desarrollo de una ple-
na ciudadanía. Es precisamente en los espa-
cios artístico-culturales, en donde a partir del 
desarrollo de la creatividad y la creación de 
símbolos, se permite a los sujetos entrar en 
un mundo de valores en el cual también son 
valorados.
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Ante estas necesidades, en el año 2006 se 
realizó en Lisboa la Conferencia Mundial sobre  
Educación Artística: construir capacidades  
creativas para el siglo XXI, cuyo objetivo fue 
analizar la contribución que la educación ar-
tística puede aportar para satisfacer las ne-
cesidades de creatividad y sensibilización cul-
tural en el siglo XXI, así mismo, se definieron 
conceptos y se esbozaron las medidas y los 
medios concretos  estableciéndose un marco 
sólido en torno a las decisiones y acciones que 
permitan aumentar el grado de integración de 
la educación artística en sistemas educativos.

Derivado de las deliberaciones obtenidas 
en el marco de la Conferencia, se presentó un 
documento titulado Hoja de Ruta para la Edu-
cación Artística, cuyo eje rector se basa en las 
estrategias para introducir y fomentar la edu-
cación artística en el entorno de aprendizaje. 

Dicho documento señala como objetivos de 
la educación artística los siguientes: 

1.- Garantizar el cumplimiento del derecho 
humano a la educación y a la participación en 
la cultura.

Basado en la Declaración Universal de De-
rechos Humanos , artículos 22,26 y 27 y la 
Convención sobre los Derechos del Niño , ar-
tículos 29 y 31.

En ambos documentos se señala que se 

debe garantizar tanto a niños como a adultos 
su derecho a la educación y a gozar de oportu-
nidades para un desarrollo pleno y armonio-
so, así como su participación en la vida artís-
tica y cultural.

En el cumplimiento de estos derechos es 
que la educación  artística se convierte en una 
parte fundamental del programa educativo en 
los distintos países.

2.- Desarrollar las capacidades individuales
Lo que permite a los miembros de una so-

ciedad participar en la vida cultural y artística 
es comprender, apreciar y experimentar las 
expresiones artísticas dado que estas aportan  
elementos para el desarrollo de la imagi- 
nación, la creatividad y la libertad de acción 
y pensamiento. Otro punto que se señala en 
Hoja de Ruta es que “la Educación Artística  
contribuye a desarrollar una educación que  
integra las facultades  físicas, intelectuales y 
creativas y hace posible el desarrollo de rela- 
ciones más dinámicas  y fructíferas entre la 
educación, la cultura y las artes” (pp.3).  Siendo  
estas capacidades básicas para afrontar los retos  
en la sociedad del siglo XXI.

3.- Mejorar la calidad de la educación
Según lo señala el informe de Seguimiento 

de la EPT ( educación para todos) publicado por  
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la UNESCO en 2006, la “educación de calidad” 
se centra en la persona que aprende y se defi-
ne según tres principios básicos: debe resultar 
útil para el destinatario del aprendizaje y, al 
mismo tiempo, fomentar valores universales; 
debe ser equitativa tanto en lo referente al 
acceso como a los resultados; debe garantizar 
la inclusión social en lugar de la exclusión; y, 
por último, debe reflejar y contribuir al cum-
plimiento de los derechos de la persona1. 

4.- Fomentar la expresión de la diversidad 
cultural

Tomando en cuenta de que las artes son un 
medio de manifestación cultural, se plantea la 
necesidad de crear una conciencia de aprecio 
por las artes como forma de preservación de 
aspectos tanto materiales como inmateriales 
de las culturas. . 

A partir de los resultados obtenidos  en la 
Conferencia Mundial sobre Educación Artís-
tica: construir capacidades creativas para el 
siglo XXI, fue necesario establecer algunas 
orientaciones que permitan la introducción 
de la educación artística, las cuales contem-
plan su conceptualización,  objetivos y estra-
tegias precisos ,   así como las recomendacio-
nes hacia todos aquellos que forman parte en 
la educación del estudiante incluyendo a las 
instituciones, los docentes, los directivos y los 
padres de familia.

Tomando en cuenta las anteriores conside-
raciones, la Hoja de Ruta propone cumplir con 
al menos dos objetivos: 

• Proporcionar a los profesores acceso al 
material y a la formación que necesitan para 
llevar a cabo su tarea. Profesionalizando la 
formación del docente en artes para facilitar 
el aprendizaje.

• Fomentar asociaciones creativas a 
todos los niveles, entre los ministerios o secre-
tarías, los centros educativos, los profesores  
y las organizaciones artísticas, científicas y 
sociales. Esto significa establecer relaciones 
de colaboración entre los sistemas y agentes 
educativos y culturales. 

Así mismo, se señala la importancia de po-
tenciar el uso de las nuevas tecnologías, ya 
que estas han ampliado el rol del profesor y 
propone que las tecnologías pueden utilizarse 
como una plataforma básica para la colabora-
ción entre profesores de asignaturas artísticas, 
entre científicos y entre otros educadores,  
esto es, buscando y afianzando relaciones de 
colaboración.
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Conclusiones

Las sociedades del siglo XXI exigen individuos  
creativos, flexibles y  con capacidades de 
adaptación e innovación, por lo tanto,  los 
sistemas educativos deben ajustarse a esta 
situación, ante esta necesidad, el desarro- 
llo creativo debe ser una meta básica en la  
educación.

Como pilar de la formación,  la educación ar-
tística fomenta el equilibrio entre el desarrollo 
emocional y el cognitivo porque contribuye al 
desarrollo de competencias intelectuales y 
creativas y posibilita el reconocimiento a la  
diversidad cultural y por ende al fortaleci-
miento de valores. 

La enseñanza de las artes ofrece a los estu-
diantes la posibilidad de mejorar sus relaciones  
interpersonales y el intercambio de saberes 
y de experiencias, propiciando ambientes de 
aprendizaje sanos y que resulten innovadores. 

Referencias:
 ̶ Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. 

Tomado de: http://lahistoriadeldia.
wordpress.com/2010/04/06/paulo-freire-
pedagogia-del-oprimido-descargar-libro/. 
Noviembre 14 de 2014.

 ̶ UNESCO, (28 al 30 de Noviembre DE 2005). 
Preparatoria de la Cumbre Mundial De 
Educación Artística: Documento Base.  
Ministerios de Cultura y de Educación de 
Colombia, Oficina Regional de Cultura 
para América Latina y el Caribe de la, 
Conferencia Regional de América Latina 
y el Caribe, Bogotá. Recuperado de: 
http://portal.unesco.org/culture/es/
files/28075/112954351613Concept_Paper.
htm/Concept%2BPaper.htm

 ̶ UNESCO, (6 al 9 de marzo de 2006) Hoja de 
Ruta para la Educación Estética y Artística. 

 ̶ Conferencia Mundial sobre la Educación 
Artística: construís capacidadew creativas 
para el siglo XXI.Tomado de:

 ̶ http://www.unesco.org/new/fileadmin/
MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_
RoadMap_es.pdf

Referencia de Imágenes:

 ̶ Imágenes 1, 2, 3, 5,6 y 7  Difusión Cultural 
ENP

 ̶ Imágenes 4, 8 y 9 Música ENP
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EDUCACIÓN SOMÁTICA

Mtra. Flor de Ma. Palacios Fabila 
Profesora de Música del Plantel N° 6 “Antonio Caso”

Se puede afirmar que el ser humano siente 
una fuerte inclinación hacia la música, la 

utiliza para canalizar emociones, sentimientos,  
es para él, lenguaje, expresión de colabora-
ción humana, fenómeno social por excelencia, 
estímulo que mueve a la acción, que incita a 
una conducta. Es para el hombre también, 
medio de comunicación y expresión, siendo la 
acción a través de ella, inmediata y más pro-
funda aún que la obtenida mediante el uso de 
la palabra.

La música está al servicio del ser como viven-
cia estética, posibilitando la realización de sus 
inquietudes, permitiéndole expresarse libre-
mente un quehacer placentero dando lugar  
al desarrollo de aspectos de su personalidad 
que solamente ella puede incentivar, ya que 
forma parte del ser humando desde antes de 
nacer.

Vivimos un inicio de siglo lleno de descu-
brimientos científicos, pleno de investigacio-
nes y logros; los estudios del funcionamiento 
cerebral a través de los diferentes estímulos 
musicales gracias a la neurociencia y la neuro- 
psiología, interesadas en entender cómo  
organiza el cerebro la música y cómo la proce-
sa, indican que la percepción, procesamiento 
e interpretación de la música activa  circuitos 
neuronales específicos en áreas de la corteza 
auditiva y motora. De igual manera, la música 

Educarte
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estimula regiones anatómicas del sistema lím-
bico (Parte del cerebro que incluye el tálamo, 
el hipotálamo y la amígdala cerebral, que re-
gula las emociones, la memoria, el hambre y 
los instintos sexuales). 

Cuando escuchamos música se producen  
cambios importantes en la función cerebral, 
puesto que se refuerzan circuitos y cambian 
neurotransmisores, que a su vez impactan de 
manera importante otras funciones cognitivas.  
Lo que convierte a la música en un proceso 
cognitivo complejo. 

Como todos sabemos, el hemisferio izquier-
do y derecho tienen funciones específicas. Sin 
embargo, las funciones musicales se localizan 
en ambos hemisferios, ya que la música abarca  
varios aspectos en cada lado.

En el lado izquierdo se localizan las funciones   
lógicas, semánticas, fonéticas, operaciones 
analíticas, lo donativo, lo lingüístico oral o 

Referencias:
 ̶ Jean – Pauls Despins. (1989). La Música y El 

Cerebro. España: Editorial Gedisa 

Referencia de Imágenes:

 ̶ I Imagen 2: https://www.google.com.mx/

escrito, la elocución, el cálculo, el juicio, el  
razonamiento, el ritmo y el control motor de 
la ejecución musical.

A la derecha se ubican las percepciones 
globales, la novedad, lo desconocido, lo con-
notativo, el sentido de la emoción y de la ex-
presión, la creatividad artística, la entonaci 
ón cantada, la melodía, el timbre, la improvi-
sación y la interpretación.

La música mediante su influencia fisiológica, 
afectiva y mental ejerce su efecto bienhechor 
logrando el equilibrio armónico del hombre, 
ya que a través de ella se liberan tensiones, 
problemas, inquietudes, evitándose así blo-
queos emocionales.

La música puede provocar  efectos sedantes 
(al escuchar un adagio) así como reacciones 
que invitan al movimiento por ejemplo, al escu-
char la Marcha Militar de Schubert (Re Mayor).

Teniendo en cuenta el mundo convulso en 
el que vivimos y las presiones que fustigan 
al ser humano constantemente y sus efectos 
nocivos, no sólo en el Sistema Nervioso sino 
en todo su ser, la música ofrece la posibili-
dad de actuar como un factor terapéutico, ya 
sea  escuchándola o interpretándola y funcio-
na como arma maravillosa para combatir el 
stress.
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FONDO Y FORMA

Lic. Hazael Alfonso Rivera Pedroza 
Profesor de la Escuela Nacional de Música

En la introducción de su Tratado de la Forma,  
Clemens Kühn ya admite lo siguiente res-

pecto al concepto de la forma: 

“Las formas musicales no gozan de buena 
fama: han aprisionado en una sistemática co-
sas que constituyen un curso histórico y las ha 
hecho derivar hacia esquemas alejados de la 
música; han reducido la música a conceptos 
sin vida. Dicho en pocas palabras, las formas 
musicales operan con cascarones vacíos de 
sentido. “ 

Acto seguido, justifica por qué se ocupa de 
escribir todo un tratado sobre este aspecto 
de la música que, aunque con el peso de las 
consignas mencionadas, tiene también una 
función fundamental en la música. Y es que la 
forma y su comprensión es uno de los ingre-

BUSCANDO EL EQUILIBRIO MUSICAL  
EN EL AMBIENTE ACADÉMICO

dientes esenciales en este y otros actos crea-
tivos. Sin forma no hay límites, no hay conten-
ción, no hay algo que delimite aquello que se 
genera y, por lo tanto, no hay comprensión. 
Sin comprensión, tampoco hay consciencia. 

Por otro lado, en su libro Terapia a Través del 
Canto, Marcela Pietrovsky, profesora de canto 
argentina, cuenta diversas experiencias sobre 
clases de canto que imparte en Buenos Aires. 
Relata vivencias propias y de sus alumnos,  
de como logran superarse a sí mismos a partir 
de la práctica del canto, hay que decirlo, guia-
dos por la profesora Pietrovsky. Y es que algo 
llamativo en sus relatos es la forma en la que 
indaga en las emociones de sus estudiantes, 
como utiliza las letras de las canciones para 
explorar las emociones, la forma en que pro-
mueve que se manifieste la expresión honesta 
y genuina de cada uno, que cada quien encuen- 
tre su voz, que cada uno externe su canto, que 
la música esté llena de emoción. 

He citado los textos anteriores pues me  
parece que ilustran esta polaridad de la forma 

¿Sabías qué?
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ante el fondo, el contenido ante la estructura, 
el qué se quiere decir ante el cómo se pue-
de o hasta debe decir. La música habita en el 
conjunto indivisible de fondo y forma, no hay 
uno sin el otro. No obstante, esto no significa 
que el hecho musical ocurra siempre que “so-
nemos” las notas de la partitura, no al menos 
de forma equilibrada. En lugar de la belleza 
y el arte podríamos estar, sin darnos cuenta, 
haciendo un bodrio en nuestros intentos por 
tocar, ya sea exagerando en la emoción o apri-
sionados en la forma. 

Algo natural en el crecimiento es el ir pro-
gresando en el conocimiento de las formas, 
tanto en su sentido abstracto como en lo con-
creto. Así mismo, es vital mantener activa la 
expresión de nuestras emociones, pues tiene 
mucho que ver en cómo son nuestros vínculos 
con otros seres. Aunque hay formas en nues-
tras relaciones (lo asocio con las formalidades, 
las maneras en que hay que comportarnos), 
no es cumplir con ellas las que nos llevan a 
relacionarnos. Nos vinculamos por empatía, 

por voluntad, y por supuesto por sangre, por 
el deseo de relacionarnos con otros. Ese im-
pulso es interior y viene del fondo.  

¿Cuál es mi interés de exponer estas  
observaciones? Volviendo al inicio, a la expo-
sición de los temas principales, quisiera ahora 
plantear lo siguiente. Así como Küns, teóricos 
como Miguel Bernal Jiménez, Paul Hinde-
mit, Arnold Schoemberg y Rimsky Korsakov, 
advierten en sus respectivos tratados sobre 
composición, armonía y teoría musical sobre 
el cuidado que debe tenerse al adentrarse en 
el conocimiento musical por la vía del análisis 
de las obras de los grandes maestros, que es 
el modo en que puede conocerse algo sobre 
la forma musical. 

Es decir, la forma musical no se conoce por 
la forma, lo cual quedaría perdido en el terre-
no de lo abstracto, la forma se conoce por la 
obra. Es gracias a las obras musicales que es 
posible hacerse una idea de las formas. A este 
respecto, hay que recordar a Beethoven cuan-
do advertía que la música, como ente vivo, 
no puede sujetarse a formas preestablecidas, 
puesto que en su génesis y devenir ha de ge-
nerar sus propias formas, lo cual tiene total co-
herencia con sus sonatas, sinfonías, cuartetos 
y demás composiciones. Por otro lado, no se 

¿Sabías qué?
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sabe de ningún otro gran compositor que haya 
dado de qué hablar sujetándose a las formas  
con total apego a los esquemas teóricos. Ber-
nal Jiménez indica no seguir a los teóricos.

Y es que la forma existe porque tiene algo 
dentro. Lo que dijo Ortega y Gasset respecto 
a la orientación de las obras de Debussy hacia 
la forma y dejándolas carentes de contenido, 
deshumanizándolas, hizo a un lado muy fácil-
mente el hecho de lo que los contenidos de 
las obras del compositor francés se gestan en 
esa parte sutil de nuestro espíritu que se fas-
cina con lo fantástico, lo ingenuo, lo natural, 
lo figurado. En Debussy, los contenidos son 
ondinas, faunos, aromas y hasta lienzos. No 
encuentro nada deshumanizante en ello, más 
aún, encuentro al humano renacido y elevado 
hacia otros horizontes. Con otras expresio-
nes, podría decirse otras formas, los artistas 
encuentran modos de expresar aquello que 
siempre ha sido el motivo de nuestras ma-
nifestaciones: todo lo que hay en el corazón 
humano.

 Ahora bien, los que escriben tratados se 
ocupan de observar los aspectos musicales 
más racionales y se expresan en el lenguajes 
propios de la teoría musical. Hablan de inter-
valos, frases, periodos, compases, grados, te-
mas y demás elementos como estos. ¿Quién 
nos habla de la parte emocional de la música, 
cuáles son las fuentes y quienes sus autores? 
Si bien existen diversos textos que exponen 
ideas o hasta experiencias entre la relación de 
música y emoción, también lo es que tienden 
a estar orientados desde lo psicológico, lo cual 
no necesariamente está asociado con la prác-
tica musical, no la que esperamos en un com-
positor o intérprete que se precie de serlo. El 
conocimiento de la relación música-emoción 
está en el interés de los científicos, a saber 
qué tanto en los propios músicos.

Tal vez no sea necesario de hablar de las 
emociones en la música a la manera de 
los teóricos por la sencilla razón de que es 
la propia música la que expresa su emo-
ción. Son las letras de las canciones las que 
nos transmiten tristeza, añoranza, euforia  
y demás matices emocionales. Es posible 
transmitir ternura y furia mediante el sonido 
del piano, lo que se comprueba fácilmente en 
varios nocturnos de Chopin. Los instrumentos 
electrónicos siguen y seguirán en evolución, 
seguirán fusionándose con los instrumentos 
acústicos y por lo mismo seguirán demostran-
do que no hay límites en cuanto a la explo-
ración de lo sonidos. Tal vez pueda aceptar-
se, sin necesidad de hacer un cúmulo para 
comprobarlo, que es posible expresarlo todo  
mediante la música. Tal cúmulo resultaría  
incomprensible para el ser humano, y sin em-
bargo es artísticamente imaginable. 

Es así que basta degustar de las obras mu-
sicales para saborear ese contenido emotivo, 
el cual no es necesario decantar por el camino 
del análisis y la explicación. Sin embargo, cuan-
do estudiamos la música nos encontramos  
con que hay que entendérselas forzosamen-
te con los conceptos teóricos, condición irre-
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mediable para progresar en el conocimiento  
musical, condición inherente a determinados 
ambientes. Me refiero a las escuelas de mú-
sica, las cuales sería imposible concebir sin 
dedicar parte de sus esfuerzos al aprendizaje 
de los conceptos musicales y no sólo a la eje-
cución, que es como se menciona en dichos 
ambientes al hecho de sonar la música. 

Mis referentes más cercanos son dos de las 
escuelas superiores de música dela CDMX. La 
“Escuela de Música Vida y Movimiento” del 
Centro Cultural Ollín Yoliztli y la Facultad de 
Música son las dos instituciones donde por 
más de una década he tenido oportunidad de 
ofrecer mis servicios como profesor de piano 
complementario, actividad que me ha permi-
tido tanto relacionarme con diversos aspectos 
de la estructura educativa como profundizar 
en la relación con los estudiantes, sus nece-
sidades y su mundo interno. He de decir, por 
supuesto, que en ellos me reflejo, pues tam-
bién pasé por la instrucción escolar. A ellos me 
debo, pues como dice Freire, no hay docente 
sin discente.

Cuando pregunto a mis estudiantes cual es 
el lugar que se les da a las emociones en otras 
asignaturas, escucho con sorpresa que el tema 
no se toca en otras clases o en todo caso de 
manera superficial. Se habla de la satisfacción 
que se debe generar al tocar música, más no 
se indaga en toda la gama de matices que hay 
en ese gozo. En su libro, Marcela Pietrovsky  
expone ejemplos de cómo sus estudiantes 
indagan en sus emociones por medio de la 
observación de las letras de las canciones y lo 
que les hace sentir. 

Describe situaciones como que los estudian-
tes creen estar siendo expresivos cuando no lo 
están siendo, o cómo una interpretación que 
les podría parecer exagerada les hace romper 
una barrera y expresar algo que estaba repri-
mido. El arte como proceso catártico y no un 
mero objeto apreciable. Y es que, por el otro 
lado, así como dice Kühn que la música puede 
quedar reducida a conceptos sin vida, existe 
un riesgo en basar una educación musical en 
la transmisión de cómo tocar obras musicales 
sin el complemento de enseñar como funcio-
na la música en su aspecto creativo e indepen-
dientemente de lo creado por otros, es decir: 
si la música es un lenguaje que se experimenta  
igual que la lengua materna, cosa que han de-
jado clara pedagogos como Willems, Suziki, 
Orff y Dalcroze entre otros, debería usarse no 
sólo para decir lo que otro escribió sino para 
decir lo que de uno mismo nace y en la forma 
que sea necesaria. Este parece ser un privile-
gio de aquellos que se han pronunciado por 
la composición, sin embrago, y lo sé por mis 
experiencias docentes e interpretativas en el 
campo de la improvisación, que la expresión 
musical está más cerca y al alcance de todos, 
más de lo que hemos imaginado. 

Nuestras escuelas superiores consideran 
que el músico debe tener determinado perfil, 
mismo que tristemente y desde el enfoque 
institucional se va alineando conforme a los 
mandatos del poder. Sí, lo digo con pesar. Lo sé 
porque los actuales programas hablan en ora-
ciones globalizadas, haciendo declaraciones 
relacionadas al campo laboral, en nivel técnico  
o la vida profesional del egresado, sin ocu-
parse de asuntos como la pasión, la inspira-
ción, el espíritu del arte o el corazón humano,  
los que encuentro mucho más apropiados a la 
naturaleza tanto humana como del arte. Estos 
últimos términos no parecen ser del gusto de 
los lenguajes formales y académicos.

La pregunta lógica del caso: ¿habría que 
hablar de la pasión en nuestros programas 
para legitimarla en nuestras aulas o la pasión, 
y precisamente por ser pasión, se legitima a 
sí misma sin necesidad de que se le autorice 
por escrito? Me inclino a creer en lo segundo. 

¿Sabías qué?
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Como teoría lo encuentro coherente. Sin em-
bargo, y de nuevo en base a mis observacio-
nes, tengo la impresión de que algo no marcha  
muy bien en este sentido. 

Tengo la sensación de que la balanza está 
más inclinada hacia las formas que hacia el 
fondo. También siento que es necesario equi-
librarla hacia el lado emotivo. Resulta paradó-
jico que el arte musical pueda ser más una pri-
sión que un vehículo expresivo, y sin embargo, 
puede pasar. Es al menos la imagen que tengo 
de un estudiante que pasa horas y horas estu-
diando en soledad un obra que, por más que 
la haya repasado, no satisface del todo al pro-
fesor a la hora de la clase. ¿Habrá maneras de 
aprovechar mejor el tiempo y la energía? 

Redefinamos nuestras bases, revisemos 
nuestros conceptos y restablezcamos prin-
cipios. Lo mejor de la música no está en las 
apariencias, cosa que parece estar más clara 
en el terreno de lo popular. Los académicos 
necesitamos refrescarnos y explorar otros 
horizontes de la música. Basta con ir a nues-
tro interior y encontrar, además de ese fondo 
emotivo tan relacionado a nuestra razón de 
ser, otros aspectos de la música que hemos 
olvidado. Espontaneidad, intuición, imagina-
ción, expresividad, atención, ingenio, estruc-
turación, secuenciación, memoria, sin olvidar 
diversión, relajación y gozo son aspectos que 
hemos de desarrollar al practicar repentiza-
ción, armonización, tocar por oído, transpo-
sición y por supuesto improvisación, eso sí, 
sobre una base técnica relacionada con el co-
nocimiento de escalas y acordes.  De esta ma-
nera, hasta seremos mejores en la compren-
sión de la forma, puesto que además de seguir 
tocando piezas de repertorio, nos reconocere-
mos capaces de crear nuestras propias formas 
y llenas de lo que hay en nuestro corazón.

Enfoquemos la música como vehículo ex-
presivo. Cuando pregunto a otros qué es la 
música, desde neófitos hasta expertos, es se-
guro que en algún momento se mencione que 
la música es un medio de expresión. En eso 
todos parecen estar de acuerdo. Por lo tanto, 
la siguiente pregunta es: ¿qué se está expre-
sando? Es entonces cuando muchos caen en 
cuenta de que su atención ha estado en to-
dos esos aspectos formales como las notas, 
las medidas, el análisis y demás cuestiones 
teóricas, habiendo descuidado la observación 
de la emotividad, quizá dándola por hecho 
(después de todo, se está tocando música), 
quizá porque nadie más lo menciono, porque 
no se consideraba pertinente, puesto que lo 
pertinente era “aprender música”, lo cual se 
confunde a veces con aprender las formas. 
Al inducir entonces a los estudiantes a inda-
gar en sus emociones respecto a lo que están 
tocando, hay diversidad de respuestas, desde 
aquellas donde la conexión emocional se da 
fácil y sin trabas hasta aquellos que redundan 
en descripciones anecdóticas sin dar de frente 
con sus emociones y, casi siempre, denotando 
miedo, angustia y/o nerviosismo. ¿Por qué?, 
creo yo, por falta de práctica en tanto a la ex-
presión emocional consiente, cosa que consi-
dero necesaria en un artista. 
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MOVIMIENTO ESPIRAL DE CONFIGURACIONES

Maetzin Vázquez Quezada 
Profesora de Danza Contemporánea 
del Plantel N° 7 “Ezequiel A. Chávez”

La indicación era simple más no el universo 
contundente, avasallante y envolvente que 

en cuestión de segundos aparecía ante mí. 
Mover de manera horizontal mi brazo consi- 
derando como punto de partida un poco más 
allá del centro de mi cuerpo y utilizando mi 
mano extendida como guía del movimiento; 
nunca fue tan revelador.

En el instante, mi cuerpo, como única y 
consistente posibilidad real de apertura a lo 
sensible de lo material e inmaterial de esta 
construcción denominada mundo, no sólo no 
ignoró la percepción de lo conocido ante ta-
les circunstancias, es decir el reconocimiento 
de mi brazo moviéndose en el espacio como  
elemento estructural del cuerpo; sino llegó  
incluso al punto de experimentar la inexisten-
cia de las partes.

Mi cuerpo ya no era mío, y lo otro, el viento 
con su densidad y fuerza percibidas al deslizar 
mi brazo en su espacio, en mi espacio; tampoco  
era lo otro. La conciencia de lo otro como otro, 
y del yo como yo, carecía de todo sentido pues 
el proceso de diferenciación del otro respecto  
a mi “yo”, no existía, lo único vivido eran sen-
saciones. Mi conciencia lingüística deseosa  
siempre de nombrar, clasificar, definir o tra-
ducir incluso lo inconmensurable del mundo, 
tuvo que contenerse y aceptar su derrota;  
la intensidad de lo vivido no dejaba espacio 
para definición alguna.

Incluso ahora que lo cuento, reparo en mi 
incapacidad para describir exactamente lo que 
en aquel momento sucedió, lidio entre lo real-
mente percibido y experimentado y mi cons-
trucción verbal de lo ocurrido; y es que con 
el paso del tiempo adquirimos tantos atajos  
mentales motivados por una estructura de 
lenguaje tan bien establecida y legalizada 
en nosotros, que nos volvemos hasta cierto  
punto un poco torpes al siquiera intentar ex-
plicarnos a nosotros mismos una nueva sen-
sación vivida. Así, al no encontrar algún tér-
mino que defina estas experiencias únicas, 
recurrimos a los términos conocidos y/o exis-
tentes conformándonos inconscientemente a 
“historizarnos” a través de un lenguaje cuyo 
uso, desafortunadamente se orienta más a la 
imposición que a la inclusión y a la apertura.

No me malinterpreten, reconozco las bon-
dades que el lenguaje y los signos que lo 
componen nos brindan tanto al determinar 
relaciones estables entre ciertas experiencias 
cotidianas y su correspondiente traductibili-
dad en palabras de uso común, como en su 
participación evidente en la configuración de 
un entramado de significados socioculturales 
simbólico tan complejo e impredecible como 

¿Sabías qué?
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el nuestro. Imaginemos por un segundo lo 
difícil y agotador que sería participar de una 
realidad que para ser vivida requiere ser des-
cubierta y experimentada en todo momen-
to para poder entender su funcionamiento 
y actuar en consecuencia. Por ejemplo, si al 
despertar cada mañana y mirar en la alacena 
el frasco de café nos sintiéramos desconcerta-
dos por el hecho de ignorar su uso y valor en 
nuestra vida, estaríamos, sin duda, en estado 
permanente de confusión y estrés.

El lenguaje verbal oral y escrito actúa en-
tonces como mediación entre las experiencias 
mentales, físicas y emocionales tanto simples 
como complejas y su correspondiente construc- 
ción simbólica.

En su dimensión social, el lenguaje al esta-
blecer términos comunes provenientes de la 
convención, nos regala la certeza del entendi-
miento de los otros, pudiendo actuar así en 
consecuencia.

Un lenguaje estable y flexible será necesario  
para comprender la naturaleza cambiante  
y misteriosa del ser humano. El lenguaje debe 
ser reflejo de este hombre deseoso de transfor-
marse a sí mismo y a su entorno. Para lograrlo, 
el lenguaje lo acoge con expresiones y signifi-
cados base hasta cierto punto inamovible sin 
perder la posibilidad de resignificar lo existente 
o incluso la apuesta por una ruptura total de 
significados, de paradigmas.

Sin embargo, al ser éste uno de los lenguajes  
más poderosos e influyentes  por su evidente 
facilidad de uso, provoca en nosotros la severa  
creencia de pretender que aquello que no esté 
definido en el lenguaje, simplemente no exis-
te. Incluso en aquellas circunstancias en don-
de su incapacidad de traducción de lo vivido  
en signos es latente, el lenguaje se impone  
a tal grado que la experiencia sufre un reduc-
cionismo conceptual. Mucho lo de experi-
mentado no traductible queda suspendido u 
olvidado en los márgenes inconscientes de los 
espacios que nos conforman: corporal, espiri-
tual y cerebral.

Respecto a este punto, Wladyslaw Tatark-
iewicz lo manifesta claramente en su libro 

Historia de las seis ideas al dejar en claro que 
el lenguaje no posee el poder de doblegar 
nuestro pensamiento ni nuestras acciones. 
Por ejemplo, para el esteticista es claro que  
“el arte existe no sólo allí donde se encuentra su 
nombre, donde se ha desarrollado un concep-
to y donde ya existe una teoría establecida”1. 
Nuestra realidad existe y se construye pese a 
que el lenguaje aún no nos haya alcanzado. 
  Ahora bien, si bien es cierto que nuestra 
realidad hace uso del lenguaje verbal para 
ser descrita y comprendida y que el ejerci-
cio del lenguaje posee ciertos límites; es un 
hecho también que  dicha realidad  no existe 
─como pensaban los griegos─ indepediente  
de nosotros, es decir previamente dada, y es 
en este sentido que podemos hablar de la 
creación constante de una realidad simbólica.

Quizá podría objetarse que la materialidad 
apabullante de esta realidad deja fuera la  
responsabilidad y el don que posee el huma-
no de construirla; sin embargo la constatación 
de la presencia material no es resultado de 
una realidad visible, sino de una convención 
simbólica que ha establecido no sólo el “qué” 
sino el “cómo” mirar lo que desea mirar, que 
ha decidido percibir lo existente desde cierta 
posición y con una carga simbólica contun-
dente. Se habla entonces de sociedades con 
determinada capacidad y orientación de per-
cepción de la realidad. En nuestro mundo no 
existe lo que no posee una presencia simbólica.

Lo que nos permite colocar puentes entre 
la presencia material e inmaterial de nuestra 
realidad y la comprensión de ésta; es justa-
mente el signo. Como elemento estructural 
de todo lenguaje, posee la capacidad de colo-
carse en posición de lo otro, de lo “existente” 
y permitirnos relacionarnos con ese otro, sin 
necesidad de corrobar su existencia.

Es así como elaboramos a partir de la di-
mensión simbólica del signo una realidad en 
donde incluso lo inconmensurable del ser hu-
mano y del universo tiene cabida.

Este carácter simbólico del signo más que 
hablarnos de una realidad compleja, pone 
en la mesa de análisis, esta esfera espiritual 
que todo ser humano posee y que le motiva  
1 TATARKIEWICZ, Wladislaw. Historia de seis ideas. p. 78

¿Sabías qué?
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a transformar su realidad desde un modo 
caprichoso y hasta cierto punto misterioso. La 
inspiración de toda creación bien podría expli-
car este modo transformador del ser humano. 
De manera literal, la definición de la palabra 
inspiración alude a la “necesidad de recibir 
aliento” para la realización de alguna tarea. 
Sin ser motor privativo del arte, en la vida del 
día a día, buscamos una fuente de aliento tan 
profunda como poderosa para seguir crean-
do y seguir existiendo. De ahí nuestro don y  
responsabilidad creadora de realidades.

La concreción de nuestros deseos más pro-
fundos se ve reflejada en nuestra esfera social 
y cultural al proveer a esta realidad significa-
dos y valores que aunque naturalmente no 
posee, gracias a la convención social adquiere 
una determinada presencia simbólica. El gran 
pensador italiano Umberto Eco explica esto 
de manera muy sencilla en su libro “Tratado 
de Semiótica General” al sugerir el valor que 
un automóvil adquiere en nuestra sociedad. 
Su uso en términos de funcionalidad no es  
equiparable a su naturaleza simbólica.

La interrelación entre signos y sus contextos 
de uso provocará no sólo grados de simbolismo, 
sino determinará también el sentido de estas  

conexiones. Es decir, remarcar la diferencia  
entre significado y sentido, es entender que 
mientras el significado de los signos nos ayuda 
a consolidar la experiencia de vida de nuestra 
realidad a través del conocimiento adquirido; 
el sentido promueve una sensibilidad de uso 
de dichos significados. Constantemente to-
mamos decisiones respecto al uso de ciertos 
significados. Esta decisión siempre está basa-
da en la pertinencia de sentido, es decir, en la  
relación entre el significado y la realidad  
comunicativa presentada.

En un segundo momento, habrá que hablar 
también de la elaboración de discursos, pues si 
bien el lenguaje es su herramienta de creación 
y por lo tanto es obligación del discurso vigilar  
la coherencia organizacional de la forma y ló-
gica de este lenguaje; su razón de ser va mu-
cho más allá que la combinación pertinente 
de los elementos de un lenguaje determinado.  
Implica la creación de conceptos simbólicos de 
realidad, es decir, aprehensión de la realidad.  
En la medida en que estos conceptos han  
concordado con el “sentido” de las conscien-
cias individuales y globales, nacen paradigmas 
de pensamiento y acción.

La  afirmación  de  la  naturaleza  sígnica- -
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simbólica  de  nuestro  mundo  más  que  física  
se consolida en la medida en que nos permiti-
mos ser sensibles a los discursos e interpreta-
ciones sobre el mundo y el hombre. Por ello, 
será siempre necesario permanecer atentos a 
su fuerte naturalización en nuestras conscien-
cias. De no hacerlo, rechazaremos nuestra 
responsabilidad creadora y participativa en la 
construcción de la consciencia del mundo.

Hoy más que nunca, los discursos del mun-
do deben ser analizados desde un movimiento 
interpretativo de espiral infinita. La interpre-
tación como forma de comprender y traducir 
lo dicho y vivido nos posiciona como seres hu-
manos en el centro de todo cuestionamiento, 
y por lo tanto permite historizarnos desde un 
pensamiento humanista más activo, reflexivo 
y empático.

¿Pero qué significa exactamente el acto de 
historizarnos? Para responder esta pregunta, 
me parece pertinente retomar los binomios 
significado/sentido y discurso/interpretación; 
pues, aunque estos binomios poseen concep-
ciones y limites diferentes; también se impli-
can y complementan de tal manera, que el 
pretender la elaboración de historias particu- 
lares (historizaciones) y sociales sin su consi- 
deración sería simplemente impensable.

Mientras que el significado forma parte de 
la esfera semántica de cualquier tipo de len-
guaje y posee hasta cierto punto un carácter 
estable; el sentido por su parte da vida al  
significado al brindarle un marco de praxis 
palpable e inmediata. No obstante, la conti-
nuidad de su presencia estará en virtud de su 
inclusión en el discurso.

Argumentar, expresar, convencer desde una 
postura particular, son algunas de las funciones  
básicas de un discurso cualquiera. Sin embargo,  
para nuestros fines y dejando un poco de lado el 
malicioso reflejo de dichas funciones, bien po-
dríamos tomarlas como punto de partida para 
considerársele bajo el término de interpretación.

La interpretación como principio, parte de la 
necesidad de comprensión de lo otro. La cul-
tura considerada también como un proceso 
diverso e inacabable de producción de signifi-
cados, reclama constantemente mecanismos 

de comprensión y asimilación para continuar 
en esta eterna generación de significados. La 
interpretación se convierte entonces en un 
asunto de interés capital para la creación, re-
creación y comprensión de mundos. El discur-
so por su parte adquiere también el estatus 
de interpretación al reconocerse como una 
propuesta comunicativa basada en ciertos  
intereses y perspectivas particulares.

Hablamos entonces de interpretación de las 
interpretaciones, sin por ello sobreestimar al-
gunas de ellas, pues aún y cuando se reconoce 
la aportación desde diferentes esferas del dis-
curso y del conocimiento de ciertos personajes  
a lo largo de la historia; no cabe duda que 
sus interpretaciones por más abarcables que 
sean, siempre nos mostrarán un panorama de 
comprensión del otro. Promovamos entonces 
la continua y necesaria elaboración de inter-
pretaciones de la interpretación.

Fortaleciendo la idea anterior, Wolfgang Iser 
puntualiza en su libro Rutas de la interpreta-
ción, la falta de carácter explicativo de la inter-
pretación. La interpretación no explica, más 
bien representa desde un lugar determinado 
y bajo ciertos registros, un modelo de com-
prensión del mundo, propio de un espacio 
simbólico determinado. Explicar el mundo es 
hacerlo inamovible, invariable y simplemente 
sin sentido.

Y si lo contrario de explicar es interpretar,  
es posible afirmar que toda interpretación de-
berá escapar de todo intento egocéntrico de 
asumirse como única. 

Tampoco resultaría inteligente combatir 
el monopolio de las interpretaciones con in-
terpretaciones opositoras que, en el ánimo 
de destruir la interpretación hegemónica, se  
tropieza con su propia trampa.

Y entonces ¿qué? ¿Nos estresamos, nos v 
olvemos paranoicos ante la sospecha laten-
te de interpretaciones siempre caprichosas y 
malintencionadas? No lo creo. Mejor insisto 
en lo imperioso de ejercer nuestra responsa-
bilidad de creación de realidades al elaborar  
interpretaciones propias basadas en la bús-
queda  ─tal vez idealista─ de  una consciencia  
individual plena.
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El arte contemporáneo, en este sentido se 
perfila como una de las actividades humanas  
con una complicidad única al concepto de 
apertura de significados. Su filosofía de aper-
tura es tan contundente que ofrece tanto 
al que lo produce como al que lo observa;  
el cumplimiento de la promesa de esa posi-
bilidad creadora a partir de experiencias que 
no han sido aún encapsuladas en la categoría 
de signo.

Sin hacer alusión exclusivamente a este tipo 
de experiencias, pero sí reconociendo que es 
en la esfera del arte, en donde la observación 
de este tipo de fenómenos es más factible; el 
padre de la semiótica moderna Charles S. Peir-
ce denomina con el término primeridad (“im-

presión total inanalizable, 
puro sentimiento que es 
la impresión razonabilidad 
que crea”2) este tipo de 
experiencias únicas en la 
vida del ser humano, cuya 
falta de referentes lingüís-
ticos o pertenecientes a 
cualquier otro tipo de len-
guaje, nos invita y obliga a 
reconfigurar las nociones 
del mundo, de nuestro 
mundo; nos empuja a es-
cribir nuestra propia histo-
ria, nos historiza.

Con emoción, después 
de ya casi dieciséis años, 
confieso que aún hoy no 
encuentro en el lengua-
je palabras que expresen 
con claridad lo experimen-
tado en aquel movimiento 
simple de mi brazo. El ha-
ber dejado de tener cons-
ciencia de mí misma para 
incluirme en “un otro” sin 
diferenciarme de ello; me 
ha brindado desde aquel 
día hasta la fecha, la posi-
bilidad de repensar otros 
mundos, y con ello, buscar 
alcanzar su realización.

Estas nuevas o quizá no tan nuevas, pero si 
particulares interpretaciones nacidas desde 
una consciencia individual, son generosas en 
su origen pues no pretenden imponerse sobre 
otras. Por el contrario, apelo, como lo afirma 
el pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire, 
a prácticas de libertad en donde el profundo 
compromiso con nosotros mismos, nos hará 
merecedores del poder de creación de nues-
tra historia.

Como vulgarmente se dice, historizarnos 
significa “tomar al toro por los cuernos” sin 
miedo, sin tibiezas y para ello, el trabajo en 
soledad de la consciencia, afirma Paulo Frei-
re, será en ciertos momentos de nuestra vida, 

2 PALMA, Stefan. Semiótica del Arte: Tres casos para una lógica del diseño.
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por demás necesario. Este trabajo asumirá la 
soledad como “un acto lúcido de mediación 
entre nuestro yo y los otros”3 para oponer-
nos y alejarnos tantas veces como puntos de 
encuentro con los otros sean posibles para 
lograr comprender finalmente que el enten-
dimiento total de la realidad nunca será la  
opción, si estamos firmemente comprome-
tidos con nuestra propia naturaleza humana 
evolutiva por demás compleja.

Sin embargo y para no caer en prácticas he-
donistas, en necesario entender que “soledad 
no es lo mismo que aislamiento”. “Nadie cobra 
consciencia separadamente de los demás”, 
no obstante, tampoco se habla de una sim-
ple suma de consciencias individuales cuyo  
producto será la conciencia única del mundo.

Se trata más bien de entender que en prin-
cipio, las conciencias individuales no son pro-
ductos de un vacío egoísta único, sino todas 
estas consciencias poseen un lugar común de 
referencia, de existencia. El nacimiento de lo 
individual proviene de un todo compartido y 

heterogéneo, un todo que a su vez es producto  
de sus partes, siendo el conocimiento el eje 
de su creación.

Debemos considerar al conocimiento como 
una decisión ética de acción y no como la acu-
mulación de ideas. Son justo nuestras acciones  
las que logran transformar las interpretaciones  
del mundo.

Como profesora de danza contemporánea; 
estoy profundamente interesada en esta filo- 
sofía de práctica liberadora; pues si bien el 
lenguaje que maneja la danza contemporánea 
ofrece mucho más que otras disciplinas artís-
ticas, una inestabilidad de significados y por lo 
tanto una fuerte disposición a la apertura de 
sentidos; no es nada sencillo transgredir las no-
ciones que el imperio del lenguaje verbal y las 
interpretaciones del hombre sobre sí mismo  
nos han heredado de manera aplastante. 

Insisto, desde mi lugar en el aula de clase, 
no pretendo ni siquiera sugerir el rechazo a los 
“monopolios del lenguaje o de ciertos discur-
sos hegemónicos”; por el contrario, deseo so-
lamente compartir con mis compañeros alum-

¿Sabías qué?

3 FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido. p. 15
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HISTORIA DEL BALLET:
¿Sabías qué?

Desde tiempos ancestrales la danza y el baile 
han acompañado al hombre en sus innumera-
bles rituales,  ya sea para promover  la buena 
siembra, la caza, la recolección o invocando 
a las fuerzas de la naturaleza. La música tam-
bién ha estado presente con una diversidad 
de ritmos y estilos que evolucionan a la par 
de la sociedad según su cultura, creencias, 
necesidades espirituales y formas de diver-
timento; de tal manera, que en cada una de 
las etapas históricas el hombre ha creado un 
número importante de danzas y bailes con los 
cuales se ha expresado y comunicado. 

Con el paso del tiempo las danzas se vuel-
ven complejas y se hace necesario contar con 
una descripción de pasos y secuencias, orig-
inándose algunos documentos y tratados.Los 

primeros registros se realizaron en la Edad 
Media. En 1420, un maestro de baile Italia-
no considerado por algunos como el primer 
coreógrafo de la historia llamado Doménico 
Da Piacenza  elabora en libro de danza titu-
lado “De Arte saltandi e choreas ducendi” ( 
el arte de danza y de dirigir las danzas); esta 
obra constituye todo un  tratado en el cual re-
lata cómo se bailaba en los palacios y plazas 
del Cuattrocento.

Posteriormente, en el Renacimiento, se 
elaboran otros tratados como el titulado 
Orquesografía, de Thoinot Arbeau, publica-
do en 1588, documento importante debido a 
sus   puntuales descripciones de pasos, pos-
turas y formas de mover las manos y la cabe-
za, haciendo hincapié en la estrecha relación 
que tiene la danza con el tiempo musical. En 
esta obra se resalta el estudio de los trazos 
geométricos de las danzas, las que de modo 
general se clasificaban en danzas bajas y dan-
zas altas, entendiendo como danzas altas las 

de las danzas cortesanas al siglo XIX
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HISTORIA DEL BALLET:
que se componían de saltos y elevaciones de 
piernas al aire y las bajas, de carácter noble, 
cuyos pasos se deslizaban y estaban dotadas 
de un estilo sofisticado.

Fue precisamente durante esta época que la 
danza se convirtió en el entretenimiento pre-
dilecto tanto de las clases poco privilegiadas 
como de la vida cortesana. 

Siendo Italia la cuna del Renacimiento y 
bajo el influjo de varios maestros de danza, 
las formas de baile se vuelven más complejas 
por lo que se desarrollan una serie de reglas 
en las que se toman en cuenta algunas con-
sideraciones estéticas en la ejecución de las 
danzas, lo que convertía a la danza  no solo en 
un medio de comunicación y expresión,  sino 
en un símbolo de distinción, constituyéndose 
en espectáculos elaborados que conjuntaban 
a la  pintura, la poesía y la música  los cuales 
tenían lugar en espaciosas salas que se utiliz-
aban tanto para banquetes como para bailes. 

Se tiene conocimiento por  el libro de Dome-
nico Da Piacenza  que algunas escenografías 
exhibidas en estas representaciones  fueron 
colaboraciones de reconocidos artistas como 
Boticelli y Da Vinci, entre otros. 

De esta forma es como la danza se ve en-
vuelta en todo un proceso de sofisticación y 
reglamentación, lo que origina que las danzas 
nobles  se dividan en dos ramas: las danzas de 
diversión y las de espectáculo. 

Debido a que en esa época se desarrollaban 
matrimonios por conveniencia, ciertas cos-
tumbres culturales se llevaban de una región 
a otra, inclusive de un país a otro,  eso propició 
el amplio desarrollo de los ballets cortesanos 
italianos en Francia; un ejemplo de ello es lo 
sucedido en el año de 1581 cuando la italiana 
Catalina de Medici, casada con el francés En-
rique Duque de Orleáns, encarga al maestro 
y coreógrafo Balthazar de Beaujoyeulx la 
creación de un ballet para celebrar las bodas 
del Duque de Joyeuse con la hermana de la 
reina Luisa Margarita de Vaudemont. 

El espectáculo titulado  “El ballet cómico de 
la reina”, es el primer ballet  del que sobre-
vive una partitura completa, constituido en 
una amalgama de  música, poesía y danza con 

una duración de 5 horas. Basado en el mito de 
Circe, la hechicera que transformaba a los hu-
manos en estatuas, el ballet toma personajes 
del mundo marino: náyades, ninfas, y sátiros 
de la mitología griega.

El  espacio dispuesto para la representación 
fue un gran salón con la familia real ubicada 
sobre un estrado al fondo y los espectadores 
en las galerías de los otros tres lados. Ello de-
terminó el carácter de los futuros ballets cor-
tesanos, que cristalizaron en el siglo XVII en las 
diferentes cortes europeas con sus suntuosos 
vestuarios, decoración y luminotecnia. Una de 
las características de los ballets de corte es la 
yuxtaposición del mundo real con el mundo 
teatral,  con un carácter alegórico-mitológico.

El Ballet de Corte alcanzó su cumbre en 
Francia durante el reinado de Rey  Luis XIV con 
la profesionalización de la danza y la creación 
de la primera escuela de danza: Académie 
Royale de la danse en 1661, iniciándose así el 
estudio sistemático de la danza. Tanta fue la 
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influencia de este monarca que su apelativo 
de “Rey Sol” provino de su interpretación del 
dios Apolo (divinidad que representaba al sol) 
en el Ballet de la Nuit, en 1653. 

Luis XIV se supo rodear   
de los mejores maestros 
de danza y músicos de la 
época, uno de ellos fue 
Pierre Beauchamp qui-
en inicia  la codificación 
de la técnica de la danza 
clásica con las cinco posi-
ciones de los pies. Otro 
artista reconocido fue 
Giovanni Battista Lulli, 
instrumentista y creador 
de la ópera francesa  y 
compositor de  una serie 
de ballets cómicos. Lully 
evolucionó hasta lograr 
una perfecta asimilación 
y desarrollo del estilo y 
del gusto francés. 

Bajo estas influencias, 
el ballet clásico no per-
maneció mucho tiempo  
en las cortes, pues cada 
vez requirió de un mayor  

entrenamiento para ejecutarlo. Así fue como 
esta disciplina se convirtió en arte y en un 
espectáculo teatral interpretado por gente 
dedicada a entrenarse para ejercer la nueva 
profesión de bailarín.

En un inicio, los papeles eran interpretados 
únicamente por varones, hasta el año de 1681 
cuando se estrena una obra titulada El triunfo 
del amor, pieza en la que por primera vez se 
incluyen a mujeres en escena. 

Los trajes poco a poco se fueron modificando  
de manera que se pudieran ver las piernas en 
el desarrollo de la técnica. Una de las primeras 
bailarinas que usó el salto fue Marie Camargo, 
teniendo que quitarse el pequeño tacón para 
lograr ligereza en los pies.

En el siglo XVIII se implementan nuevos pasos  
que permitieron que la danza académica se  
desenvolviera con toda libertad, siendo el gran 

¿Sabías qué?
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reformador de la danza Jean George Noverre 
Creador del Ballet de Acción, que edita  en 
el año de 1760 un tratado de danza llamado 
"Cartas sobre la danza y los ballets" en el cual 
imprime sus ideas novedosas acerca de lo que 
debería de ser el ballet. 

Noverre estima que el ballet debe tener 
una acción dramática, "sin exagerar en los di-
vertimentos", describiendo las pasiones, las 
maneras y los usos de todos los pueblos. Con-
sideraba que la danza debería de ser natural 
y expresiva más que técnica y virtuosa, de tal 
forma que el Ballet de Acción tendría que con-
mover al espectador por medio de una panto-
mima expresiva, inspirada en el juego teatral; 
también  rechaza el uso de la máscara por 
considerar  que "disimula las afecciones del 
alma", propone un vestuario verídico, ligero  
y mejor adaptado a la danza. 

En cuanto al papel del bailarín, afirmaba que 
debe poseer una cultura general y amplia, inclu 
yendo el estudio de la poesía, de la historia, 
de la pintura, de la música y de la anatomía. 
El coreógrafo debe interpretar la naturalidad 
y la verdad, debe ofrecer una narración lógica 

, como en una obra de teatro, con la sucesión: 
"exposición-nudo-final". Por todo lo anterior, 
Noverre es considerado como creador del ballet  
moderno. 

Hasta antes de la Revolución Francesa se 
estrenaron en el Teatro de la Ópera de París 
una gran cantidad de ballets, casi todos de 
Noverre. 

Después de la revolución se empiezan a uti-
lizar las mallas, permitiendo su uso, siempre y 
cuando fueran de color azul para no sugerir el 
color de la piel. Su creador fue Maillot, modisto  
de la ópera.

En 1796 en Londres se estrena el ballet 
Flores de Zéphire en el que se utilizaron cables 
para desplazar a los bailarines por los aires. El 
libreto y la coreografía fueron de Charles Louis 
Didelot, quien posteriormente viajaría a Rusia 
invitado por el Zar  iniciándose así el desarrollo  
de este arte en aquel país. 

Más tarde, en el siglo XIX ,en  1820 para ser 
más precisos, surge la figura de Carlo Blasis, 
maestro de ballet, coreógrafo y bailarín italiano  
cuya  actividad profesional y pedagógica 
contribuyó al perfeccionamiento del ballet.  
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Blasis escribió dos tratados, en los cuales cod-
ificó su enseñanza, sus métodos y todos sus 
conocimientos de técnica de ballet clásico 
en un trabajo llamado “Traité élémentaire, 
Théorique, et pratique de l'art de la danse” 
(Tratado Elemental sobre el Arte de la Danza, 
la teoría y la práctica). En 1828). escribió “The 
Code of Terpsichore” (El código de Terpsícore). 
Estos libros hasta el día de hoy sirven como 
base de la formación en ballet clásico.

Carlo Blasis fue el primero en publicar  un 
análisis sobre las técnicas de ballet. Descubrió 
la técnica para evitar el mareo al girar llamada 
“spotting”, con la cual el bailarín gira su cabe-
za más rápido que el resto del cuerpo, man-
teniendo por más tiempo su enfoque en un 
punto, evitando así la sensación de mareo. 

En 1855 crea la "barra" y ejempli-
fica su uso con el fin de facilitar el 
aprendizaje y perfeccionamiento de 
la Danza Clásica.

Sugirió que las clases de ballet 
comenzaran con ejercicios en la bar-
ra, seguidos por un trabajo central 
o principal y culminando en combi-
naciones “allegro” desplazándose a 
través del salón de clase. Blasis fue 
nombrado director de la Academia 
Imperial de Danza y Pantomima de 
la Scala de Milan, cuya reputación 
llegó a ser tan grande que todo 
buen bailarín estaba obligado a for-
marse con él. 

En el período del Romanticismo 
el ballet se ve fortalecido con la 
creación de repertorios con temas 
más variados que en siglo anterior. 
En 1832 se estrena el ballet La Síl-
fide con lo que se inicia lo que se de-
nomina Ballet Blanco por el uso del 
tutu. Estos ballets tenían una mar-
cada tendencia  hacia lo fantástico y 
lo sentimental.

En esta etapa se inicia el trabajo 
en puntas, lo que permite a la baila-
rina mayor elevación y a los ojos del 
espectador se convierten en un ser 
etéreo. María Taglioni fue la prime-

ra bailarina en subirse a las puntas. 
Otro ballet importante en el siglo XIX fue 

Giselle, de corte realista y místico, que está 
considerado como  una de las mejores real-
izaciones de danza del siglo

En la primera mitad del siglo XIX los países 
que se disputaban la supremacía del ballet 
eran Italia y Francia y a finales del siglo Rusia, 
que junto con Italia se convierten en dos im-
portantes centros de la danza en el mundo. 

Desde el siglo  XVIII, la emperatriz Rusa 
fundó la Escuela de Danza del estado. A me-
diados del siglo XIX Rusia ya contaba con tres 
escuelas: la de San Petersburgo, La de Moscú 
y la de Varsovia. Para estas fechas, el ballet 
había alcanzado tal perfección técnica que se 
situaba en el ámbito del virtuosismo. 
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Jorge Flavio Kreutzmann Oropeza 
Profesor del Colegio de Música  

del Plantel N° 2 "Gabino Barreda”

¿Sabías qué?

DE SERGEI RACHMANINOFF

Hablar de Serguéi Vasílievich Rajmáninov o 
Rachmaninov, implica  recordar un período 
importante en la Historia de la Música. Sus 
composiciones son consideradas como la úl-
tima expresión musical de romanticismo, no 
obstante, pertenecer prácticamente a la se-
gunda mitad del siglo XX. Su música es muy 
apreciada por ser fuerte y de carácter decisivo. 
   Nació en Oneg Rusia, el 1 de abril  de 1873 
en el seno  de  una  familia  aristócrata,  muy 
aficionada  a la música. Su padre, su madre  y 
abuelo paterno tocaban el piano. 

Inició sus estudios musicales  a los 
cuatro años de edad con su madre 
que le dio clases de piano. Fue consi-
derado como un niño prodigio.

A los nueve años de edad  ingresó 
al Conservatorio de San Peterbursgo. 
No fue un buen alumno , incluso fal-
sificó algunas de sus calificaciones, 
por lo que, las autoridades del plan-
tel tuvieron que expulsarlo. 

Posteriormente tomó lecciones 
con los maestros: Anna Ornazkaya,  
Nicholas Zerev, Anton Arensky, Sergio  
Taneiev y Alexander Siloti; También 
realizó estudios en los conservato-
rios de San Petersburgo y de Moscú 
donde se graduó con menciones ho-
noríficas. 

Su virtuosismo como concertista 
de piano era tal que  muy  pronto  
fue  considerado como uno de los 
mejores del mundo. A uno de los 
conciertos de Rachmaninoff acudió 
el joven Sergei Prokofiev quien lo 
felicitó por su magnífica  ejecución  
con obras de Scriabin; empero,  Ra-
chmaninoff  indignado le dijo: “¿Pen-
só acaso que lo interpre-taría mal?”. 
A partir de ese momento no volvie-
ron a  dirigirse la palabra por muchos 
años.

La memoria y técnica de Rach-
maninoff eran tan excepcionales, 
que cuando su profesor de piano  

CONCIERTO NO. 2, EN DO MENOR, OP. 18

Siloti le encomendó en la clase de un miérco-
les estudiar  las  Variaciones de  Brahms  sobre 
un tema de  Haendel,  en tan sólo  tres  días  se  
las aprendió y ejecutó a la perfección.

Según sus datos biográficos, a principios de 
1900, Sergei Rachmaninoff tenía en  mente 
componer un segundo concierto para piano  y  
orquesta, pero  por esa  época  padeció una  
crisis  nerviosa  de  inseguridad  que  se lo  im-
pedía.  Alguien  le  sugirió  consultar  al  doctor  
Nicolás Dahl,  eminente  psiquiatra  que  acos-
tumbraba utilizar  la  hipnosis  para curar a sus 

Entre artistas te veas
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pacientes. En efecto, durante más de tres me-
ses, el artista acudía periódicamente a las se-
siones y  semidormido en un diván escuchaba 
la voz firme del hipnotista que le decía: “Us-
ted comenzará a componer un concierto…”  
“Usted trabajará con gran facilidad….”,   
“El concierto será de calidad excelente…”

En  el  verano  de  ese  año,  comenzó  a  
componer  éste  y  para  el  otoño había termi-
nado  los  movimientos  segundo  y  tercero;  
más  no  así,  el  primero, que concluyó en la 
primavera del siguiente año.

Este  concierto  fue  estrenado parcialmente 
el 14  de octubre de 1900,  toda vez que sólo 
se interpretaron los movimientos segundo y 
tercero, con Rachmaninoff como solista, y  al  
frente de la orquesta, Alexander Siloti*,  en un 
programa que tuvo lugar en Moscú a benefi-
cio de unos presos.

El  27  de octubre de 1901,  el propio  Rach-
maninoff  lo estrenó completo con la Filarmó-
nica  de  Moscú  y  el  éxito  fue rotundo.  Se 
lo dedicó precisamente a su psiquiatra como 
una muestra de agradecimiento por haberlo 
sanado. Se trata de una de las composiciones 
más gustadas del público.

Ilustre concertista de piano, alumno de 
Franz Liszt y primo de Rachmaninoff.

Este concierto consta de tres movimientos:
Primero (moderato). Comienza con unos 

acordes graves del piano que parecen evocar 
“Las Campanas de Moscú”.

Segundo (adagio sostenuto).  Presenta una 
introducción  en la que sobresalen los  clarine-
tes,  los  fagotes,  así como las trompas.  Este 
movimiento posee una delicada inspiración 
romántica.

Tercero (allegro). Consiste  en  un  movi-
miento  brillante  en  el  que  se  puede ad-
mirar  tanto  la maravillosa  creatividad  del  
compositor, como  el virtuosismo técnico del 
pianista

Te invitamos a que lo escuches interpretado 
por la Anna Fedorova. Concertista ucraniana.  
En el siguiente enlace

https://www.youtube.com/watch?v=rE-
GOihjqO9w

Otras composiciones importantes de este 
autor son:  

3 Óperas
Aleko (189)
El caballero avaro (1904-05)    
Francesca da Ramini (1904-05)

Obras para piano y orquesta:
  4 conciertos (1890-91, 1901, 1909, 1927)
  1 Rapsodia sobre un tema de Paganini 

(1934)
  2 Suites  
 

   Obras para piano sólo:
  24 Preludios (1892-1910)
  15 Estudios (1911-1917)
  2 Sonatas (1907-1913), etc.

Obras para orquesta:
  Fantasía la roca (1893)
  3 Sinfonías (1895, 1907 y 1936)
  La isla de los muertos (1907)
  Danzas sinfónicas (1940)

CONCIERTO NO. 2, EN DO MENOR, OP. 18
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Además  fue  autor  de  diversas obras  para  
coro, piano, música de cámara y canciones, 
entre otras.

Cosechó múltiples aplausos y reconoci-
mientos por sus conciertos, recitales y com-
posiciones.  Llegó a ganar $135,000 dólares, 
por lo que fue uno de los pianistas más coti-
zados.  Tocaba  entre  40  y  60 conciertos por 
temporada.

Falleció el 28 de marzo de 1943, en Beverly 
Hills,  California, a raíz de varias enfermedades 
(esclerosis, hipertensión y cáncer de la piel) a 
los 69 años.

Es reconocido  como  un  inspirado compo-
sitor  y maravilloso pianista. 
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SEMANA DE LAS ARTES 2018

Nada más satisfactorio que contar con un 
espacio en el cual los alumnos de la Escuela 
Nacional Preparatoria pueden tener contacto 
directo con el público.

Mostrar las habilidades que han adquirido 
a lo largo del año escolar implica un doble 
esfuerzo.  Los conocimientos se vuelven sig-
nificativos y las experiencias en el escenario 
se convierten en experiencias de vida, de for-
mación y en momentos inolvidables que les 
dejarán huella.  

Durante los días 20, 21 y 22 de febrero  las 
Jefaturas de Departamento de danza y música 
coordinaron los trabajos en la séptima  emi-
sión de la Semana de las Artes, realizada en el 
Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

Grupos de danza regional y española de los 
nueve planteles  se  encontraron nuevamente 
y en un esfuerzo compartido y dando lo me-
jor de sí, mantuvieron la atención del público 
durante 70 minutos. La participación de los 
alumnos, siempre dispuestos y entregados,  
culminó con gran cantidad de aplausos y la 
felicidad se asomaba en los rostros de los es-
pectadores. 

Los grupos de música no se quedaron atrás: 
coros, ensambles de guitarra y estudiantinas 
tuvieron una participación sobresaliente. 

En esta ocasión, algunos grupos de teatro 
fueron invitados especiales. Mostrándonos 
la experiencia vasta con la que cuentan los 
maestros de esta asignatura.

Todos juntos en una hermandad demos-
traron porqué la ENP es punta de lanza en la 
enseñanza formal del arte en el nivel medio 
superior. 

Teresa Castillero 
Jefa del Colegio de Danza”

Imágenes:

 ̶ Mtra. Flor Palacios Fabila

Agenda



38

¿Sabías qué?

MÚSICA Y DANZA
Galería Visual
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