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E n este número contamos con la cola-
boración  de los alumnos que partici-
paron en el Programa Jóvenes hacia la 
Investigación en Humanidades, Cien-
cias Sociales y Artes en el ciclo escolar 

2017-2018, quienes nos invitan a conocer el va-
lor cultural y social que tiene la danza  Venado 
Mayo y Pascolas en el norte de nuestro país y 
también  aprenderemos consejos para superar 
el pánico escénico, que seguramente hemos 
sentido todos alguna vez en nuestra vida. 

Conoceremos todo acerca de un festival de 
arte que se ha convertido en un referente para 
la lucha en la reinvindación del pueblo Sahara-
hui, sus costumbres y su cultura y reflexiona-
remos acerca de la importancia que tiene el 
juego como un factor de aprendizaje en la edu-
cación y formación de los alumnos que cursan 
la actividad artística de danza en la ENP.

También les presentamos un artículo por 
demás interesante acerca del papel que 
cumple el método etnográfico como la esen-
cia para entender al otro y al mismo tiempo, 
para transformar la percepción del yo. 

Los profesores de estudiantina y rondalla 
del Plantel 5 “José Vasconcelos” nos compar-
ten sus historias desde la fundación de sus 
grupos y nos cuenta sus trayectorias. 

Al final les compartimos una serie de imá-
genes de los grupos de danza en en el ciclo 
escolar 2017-2018.ED

ITO
RIA

L
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Carolina Cortés Zepeda 

Profesora del Plantel 4, “Vidal Castañeda y Nájera”. 

Introducción

Pensando en los alumnos de primer ingreso 
y su introducción al Universo de la Danza, 
se plantea la posibilidad de desarrollar 

Secuencias Didácticas que propongan varias 
líneas de investigación y que se muevan de 
manera transversal por los diferentes tema-
rios y unidades, concluyendo en uno o varios 
proyectos, principalmente el de El Juego Escé-
nico. Para ello se determinará qué es, cómo se 
aplica, qué elementos conlleva El juego Escé-
nico y cómo se logra la transversalidad dentro 
del mismo Plan de Estudios. 

El objetivo es acompañar al alumno por un 
proceso que lo invite, a partir de un tema, a ge-
nerar vínculos con otras áreas, desde  la lógica 
inclusiva y la expansividad estética. Esta idea nace 
de un Resultado de Aprendizaje que puede ser 
analizado y llevado a sus límites y que se quiere 
compartir con  otros maestros de danza, con la 
posibilidad de ser una actividad subjetiva y al mis-
mo tiempo objetiva, que lleve a la reflexión de lo 
expansivo e inclusivo como otra manera de visua-
lizar lo transversal, de unificar conceptos como lo 
lúdico, lo escénico, la representación, entre otros, 
desde el estudio de teóricos de la  pedagogía y fi-
losofía del siglo XX que han aportado con su pen-
samiento en el arte y la educación, es el caso de 
Gadamer y Vygostky.

Para ello se tomará como ejemplo una ac-
tividad que lleva como nombre Yo soy Isa-
dora.  Aunque está actividad está pensada 
para la disciplina de Danza Contemporánea 
(DCO), se pueden encontrar líneas en común 
con otras disciplinas dancísticas, como por 
ejemplo, la improvisación libre, la soltura del 
cuerpo, la imaginación y la creatividad, es de-
cir se adquirirán conocimientos dentro de los 
tres tipos de contenido: conceptual, procedi-

Yo soy Isadora

mental y actitudinal, integrados al temario de 
las unidades de IV año del taller de DCO, des-
de sus tres ejes de aprendizaje, apreciación de 
la danza (gozar y jugar), expresión de la danza 
(interpretar y representar), y contextualización 
(función artística y social), adaptable a otras 
disciplinas de danza.  Concluyendo con la des-
cripción de un Juego Escénico, que nacería de 
esta dinámica, enfocado a una de las pioneras 
de la Danza Moderna (DMO), Isadora Duncan. 

El encuentro con la Danza Libre

El alumno de la ENP generalmente al llegar al 
taller de DCO no tiene una clara noción de lo 
que es este lenguaje artístico, mucho menos 
tiene información o conocimiento de quiénes 
son los protagonistas, en qué contexto surge y 
cómo debe de afrontar el alumno este tipo de 
danza, a menos que haya tenido algún contac-
to con ella anteriormente. 

Considerando que es importante darle una 
visión general, ya que la mayoría llegan con 
una visión distorcionada, se puede observar 
que hay una desconexión de su función social 
y tienen en la mente una danza afectada por 
la superficialidad de la mayoría de los bailes 
de los cantantes de música pop, sin descalifi-
car estos bailes, se debe de orientar hacia una 
visión correcta de esta danza, interesarlos por 
un universo nuevo que se abrirá ante ellos, el 
de la Danza Contemporánea. Por lo tanto, se 
hace hincapié en este primer acercamiento a 
la danza, en moverse libremente, reconocer su 
cuerpo, encontrarse a sí mismos y no dejar que 
pierdan la expontaneidad al centrarse en técni-
cas que, muchas veces, en lugar de ofrecer la 
posibilidad de reinventarse, obstaculizan, limi-
tan y bloquean el cuerpo expresivo del joven. 

Es importante compenetrar al alumno en 
los primeros instantes de su experiencia en 
este mundo, a la libertad de movimiento, jus-
to como da inicio este lenguaje a través de su 
precursora Isadora Duncan.
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 Educarte
 La improvización es la actividad ideal para 

ello, pero de igual manera es una tarea difícil, 
ya que para algunos de los alumnos, improvi-
sar es algo que les puede causar temor y pena; 
generalmente no saben qué hacer cuando se 
les pide moverse y los movimientos que pro-
ponen son tímidos e inseguros, por lo que es 
necesario tener hilos conductores, normas y 
lineamientos a seguir para que se sientan se-
guros, constatando que entre más información 
manejen sobre el tema a  improvisar, mejor 
será su desempeño. La base de la danza con-
temporánea radica en las personalidades que 
fueron dándole forma y sentido. Una de sus 
pioneras, como se mencionó anteriormente 
fue Isadora Duncan; a través de conocerla,los 
alumnos  descubrirán poco a poco el universo 
de la danza, el goce de la danza y la experiencia 
de danzar. La idea es que logren captar o traten 

la eternidad, y ha sido y siempre será la mis-
ma” con lo cual se vincula también a la danza 
primitiva o danza ritual. En esta investigación 
de parte del alumno, se van descubriendo 
cómo surgen los elementos fundamentales 
de la DCO, como por ejemplo el danzar des-
calzos, liberando los pies a sensaciones nue-
vas. Isadora reflexiona al respecto: 

Una vez una mujer me preguntó por 
qué bailo con los pies desnudos y yo le 
respondí: “Madame, yo creo en la reli-
gión de la belleza del pie humano”. La 
señora respondió: “Pero yo no”, y dije: 
“Pues debería, madame, porque la ex-
presión y la inteligencia del pie huma-
no son de los más grandes triunfos de 
la evolución del hombre”. (Duncan, 2009, 
página 12)

de vivenciar a partir de la dinámi-
ca Yo soy Isadora, el carácter de 
esta danza, ese primer sentimien-
to que estará inmerso en toda su 
evolución y que es, como lo expre-
sa Isadora, el movimiento incon-
dicionado, natural y hermoso, “Y 
los movimientos de este hombre 
serán naturales y hermosos como 
aquellos de los animales libres” 
(Duncan, 2009, página 12), defi-
niendo lo que es o debería ser la 
danza para Isadora,  “La danza de-
bería ser, por tanto, simplemente 
la gravedad natural de esta volun-
tad del individuo, que al final no es 
ni más ni menos que la traducción 
humana de la gravedad del univer-
so” (Duncan, ídem).

Isadora impregna a la Dan-
za Libre, que posteriormente 
se denominará Danza Moderna 
(DMO), de una filosofía que nos 
llevará también a entender sus 
orígenes, “Si indagamos en el 
verdadero origen de la danza, si 
vamos a la naturaleza, encontra-
remos que la danza del futuro es 
la danza del pasado, la danza de Imagen 01, Isadora danza frente al mar
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Otros elementos que se desenvolverían son el 
experimentar con los niveles espaciales, en don-
de el nivel bajo se volverá fundamental en la DCO. 
Atisbará como la danza clásica o ballet son la raíz 
de la cual surge la DCO, y aunque toma otra for-
ma, identificará la ruptura y los paralelismos, no 
desde la radicalidad de la Duncan, sino desde el 
análisis, determinando al ballet como la raíz de la 
cual se desprende a manera de ruptura la DMO:

La escuela de ballet actual, que lucha 
vanamente en contra de las leyes na-
turales de la  gravedad o de la voluntad 
natural del individuo, y que trabaja en 
desacuerdo en su forma y movimiento 
con la forma y movimiento de la naturale-
za, produce un movimiento estéril que no 
engendra ningún movimiento futuro, sino 
que muere en cuanto es hecho. (Duncan, 
2009, página 12)

Entonces la DCO, no estará luchando con las 
leyes de la naturaleza sino utilizándolas a su fa-
vor, como lo es la gravedad, la soltura, los facto-
res biológicos. Es importante remontar al alum-
no al contexto social y cultural que da forma a la 
DCO, esta da inicio con la sensación de libertad. 
Una mujer, Isadora Duncan comienza a hablar de 
la Danza del Futuro a partir de experimentar una 
forma de bailar más libre, como ella expresa: 

El movimiento de las olas, 
de los vientos, de la tierra está 
siempre en la misma durade-
ra armonía. No se nos ocurre 
plantarnos en la playa y pre-
guntarle al océano cuál era su 
movimiento en el pasado y cuál 
será su movimiento en el futu-
ro. Nos damos cuenta de que 
el movimiento propio de su na-
turaleza es eterno a su esencia. 
El movimiento de los animales 
y pájaros libres está siempre 
en correspondencia con su na-
turaleza, con las necesidades y 
deseos de esa naturaleza y su 
correspondencia con la natu-

raleza terrestre. Sólo cuando se pone a 
animales libres bajo restricciones falsas 
es cuando pierden el poder de moverse 
en armonía con la naturaleza y adoptan 
un movimiento expresivo de las restric-
ciones que se les han impuesto. (Duncan, 
2009: página 12)

Adentrarse a investigar quién fue Isadora con-
lleva investigar un periodo de la historia del pen-
samiento occidental, en donde ella forma parte 
de las mujeres que comienzan a manifestar sus 
deseos y a liberarse del patriarcado. Se acerca a 
la naturaleza, sobrevive a la primera guerra mun-
dial, y se empapa del arte de la civilización griega 
de la cual se inspira, pero también da forma a lo 
que será la DCO, ya que la Duncan tenia claro cual 
sería la danza del futuro, “Los movimientos pri-
marios o fundamentales de la nueva escuela de 
danza deben contener en ellos las semillas de las 
que se desarrollen todos los otros movimientos, 
que a su vez engendrarán otros en una secuencia 
infinita de expresión, pensamiento e ideas cada 
vez más altas y grandes” (Duncan, ídem) y esta 
será el concepto del que partirán las diferentes 
técnicas y metodologías que se desarrollan en la 
DMO y posteriormente en la DCO. Por lo que el 
alumno se empapará someramente de esta in-
formación, para poder improvisar en torno a la 
Danza Libre, propuesta por Isadora.

Imagen 02. El alumno utilizará el elemento tela para 
explorar el movimiento inspirado en Isadora
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Isadora se inspiró en las formas del arte griego, por lo 

que el alumno tendrá también este referente pudiendo de-
sarrollar esta actividad desde diferentes motivaciones a lo 
largo de su primer año, si así se desea:

 En toda su pintura, escultura, arquitectura, 
literatura, danza y tragedia, los griegos desarro-
llaron sus movimientos a partir del movimiento de 
la naturaleza, como vemos plenamente expresado 
en todas las representaciones de los dioses griegos, 
que, no siendo más que representación de las fuer-
zas naturales, están siempre dibujados en una pose 
que expresa la concentración y evolución de estas 
fuerzas. Esta es la razón por la que el arte de los 
griegos no es un arte nacional o característico, sino 
que ha sido y será el arte de toda la humanidad en 
todos los tiempos. (Duncan, 2009, página 12)

Imagen 03. El baile de las Ménades 
(Museo del Prado).

Imagen 04. La Duncan una verdadera Ménade

Se impregnarán del romanticismo musical y del moder-
nismo literario, al escuchar música de Chopin, Schubert, 
y leer la crónica de Rubén Darío, que escribió al ver una 
representación de la Duncan, http://www.revistafluir.
com.mx/sonidos-sin-palabras/libros/miss-isadora-dun-
can-de-ruben-dario.html 

La bibliografía de Isadora es por demás interesante y 
trágica. Se puede acceder al siguiente link sobre su vida, 
https://www.youtube.com/watch?v=CX4yKN4W9ec. 
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El juego escénico es proceso y fin al mismo 
tiempo, dentro de la propuesta pedagógica 
del taller de danza en la ENP, pero para poder 
entender esta paradoja es necesario definir 
qué es el juego y su función dentro de las ar-
tes. Lo lúdico es algo inherente y esencial en 
el ser humano, no hay actividad que no derive 
en un juego o nazca de él, por lo que en las ac-
tividades artísticas el juego es el fundamento 
comunicativo.

 Antes de adentrarnos a este aspecto, re-
cordemos que el juego desde la pedagogía 
expone características que estarán presentes 
en todo proceso creador y en la educación en 
general, comenzando por la pedagogía lúdica 
de Fröebel enfocada en el niño: “el juego es 
el mayor grado de desarrollo del niño en esta 
edad (como en Rousseau, por ser la manifes-
tación libre y espontánea del interior (su fuero 
interno), la manifestación del interior exigida 
por el interior mismo, según la significación 
propia de la voz del juego” (Fröebel en Padilla 
Caiña, 2012: 106). En la educación artística o 
estética, el joven vuelve a ser niño y es una 
manifestación del interior que apela al gozo, 
a la satisfacción, al encuentro consigo mismo, 
a la espontaneidad y a la libertad. Desde la 
postura de Montessori, la libertad será: “dar 
lo máximo de que se es capaz para contribuir 
a un trabajo en común, con el fin de ejercitar 
sus propias fuerzas interiores” (Soto y Bernar-
dini en Padilla Caiña, ídem) encauzado por una 
disciplina y unas reglas; en cuanto a ello Vy-
gotsky expone que el juego es algo más com-
plejo todavía, “Al igual que en el foco de una 
lente de aumento, el juego contiene todas las 
tendencias evolutivas de forma condensada, 
siendo en sí mismo una considerable fuente 
de desarrollo” (2000: 143). Vygotsky da énfa-
sis a dos elementos más, el juego como acción 
o movimiento y como necesidad, como acción 
simbólica y significativa que nace de una re-
presentación que toman en cuenta otras ca-
pacidades o habilidades ha desarrollar, como 
son la separación del pensamiento de accio-
nes u objetos, la capacidad para renunciar a 
la acción impulsivamente y la imaginación 

“[…] representa una forma específicamente 
humana de actividad consciente, al igual que 
todas las funciones del conocimiento surge 
originariamente de la acción” (Vygotsky, 2000: 
143), el juego será entonces una representa-
ción de algo  imaginado y esta se representa 
en acción, así el juego se vuelve un juego es-
cénico, que nace de la improvisación como 
movimiento espontáneo para posteriormente 
encontrar una acción-simbólica, para ello el 
alumno debe primero aprender a jugar, es de-
cir a aprender nuevamente a jugar no ya como 
niño sino como adulto, asumiendo las normas 
del juego, ordenada y disciplinadamente “una 
situación imaginaria gobernada por reglas que 
proveen la llave maestra para encontrar el pa-
pel en el desarrollo cognitivo” (ídem). 

Todo juego es una representación, por lo tan-
to se encuentra dentro del juego escénico. Para 
Vygotsky sólo una línea separa el juego de las ar-
tes escénicas sea teatro o danza, en este caso, la 
danza será un juego y la improvización también, 
sólo que será escrudiñada por un espectador u 
otros jugadores para su comprención y presi-
ción. “En tanto que ser que comprende, tengo 
que identificar. Pues ahí había algo que he juz-
gado, que “he comprendido”. Yo identifico algo 
como lo que ha sido o como lo que es, y sólo esa 
identidad constituye el sentido de la obra” (Ga-
damer, 1996: 66). El alumno debe de comenzar 
a entender lo que hace como si fuera una obra 
que será comprendida por alguien más, el es-
pectador, que pueden ser sus mismos compañe-
ros de clase, por mínimo que sea este sentido 
simbólico, y este sentido es el que lo hace escé-
nico, que le da su propio carácter. En el arte hay 
un impulso libre que según Gadamer, da el juego 
y este impulso es el que se busca en el alumno 
a través de lo lúdico. El enseñar jugando o el ju-
gar aprendiendo es una forma de decir que el 
juego es el elemento fundamental del arte. El 
juego tendrá momentos importantes dentro del 
aprendizaje del alumno en torno a la danza o al 
arte en general, algunos de estos momentos son 
por ejemplo, el fenómeno de la repetición, la 
racionalidad libre, el orden y la disciplina, tomar 
decisiones, seguir normas, aterrizar ideas, diver-

El Juego Escénico 
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tirse, concientizar o identificar algo en 
esa acción y enfrentarse a un otro que 
observará lo que denominaremos jue-
go escénico.  

El juego escénico no es una repre-
sentación escénica formal, es apenas 
un bosquejo, un trazo que vale la 
pena mostrar y hacer del espacio en 
el que se muestra un espacio escé-
nico. A continuación se desglosará la 
secuencia didáctica tal cual se llevó a 
cabo en el salón de danza:

Construcción del Conocimiento. Yo 
soy Isadora. La primera parte  de la 
actividad consiste en exponer quién 
fue Isadora, puede ser que todos ha-
yan investigado o que un equipo ex-
ponga su vida y su importancia en la 
DMO; se puede mostrar un video o 
imágenes de ella. Isadora se inspira 
de la cultura griega para sus danzas, 
se presentan imágenes de ello para 
que tengan referentes y se explican 
quienes son las Ménades y su cone-
xión con el teatro. Se pueden leer 
partes del libro, Mi vida en la Danza 
de Isadora Duncán o el texto La Dan-
za del Futuro. Se escucha música del 
compositor Chopin (que ella bailaba) 
y se dan antecedentes, se percibe la 
esencia de su expresión; movimientos 
libres y sueltos, amplios y que seme-
jan el mar, a la naturaleza. 

Integración del Conocimiento. La segunda parte de 
la actividad se divide en tres momentos:

• Con telas que pueden llevar los alumnos, se rea-
liza una improvisación en donde se juega a  
Yo soy Isadora. Con una duración de 5 minutos y 
música de Chopin.

• Se hacen grupos de 5 o 6 alumnos y pasan por gru-
po, mientras los otros observan. 

Evaluación del Conocimiento. 
Los alumnos platican su experiencia y dan observaciones 

del ejercicio, de lo que vieron y de cómo ven la Danza des-
pués de vislumbrar quien fue Isadora Duncan. 

• Ubicación en el programa: UNIDAD 1. El universo 
de la danza. TEMAS: 1. Comprensión del Concep-
to Danza. 1.1. Función de la Danza como expre-
sión artística social. 1.2. Elementos de la Danza.

• Contenidos conceptuales: Definición de Danza 
Libre, tiempo, movimiento y espacio, contexto 
histórico.

• Contenidos procedimentales: Sensibilización al 
movimiento improvizado a través de la idea de 
Isadora Duncan en relación al tiempo, al movi-
miento y al espacio.

• Contenidos actitudinales: Valoración de la im-
portancia de conocer y experimentar la danza a 
través de las personalidades que la fueron con-
solidando y serán un referente a futuro dentro 
de la DCO.

• Objetivo de la secuencia. Introducir al alumno de 
primer ingreso en el universo de la danza (espe-
cificamente Danza Contemporánea) a través de  
una experiencia de la danza libre.

Imagen 5.
Coreografías

Inspiradas en
Isadora Duncan
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La Secuencia Didáctica de Yo soy Isadora, en 
uno de los grupos motivó a los alumnos para 
concretizarlo en un Juego Escénico. Continuan-
do con el temario se fue adaptando a la idea de 
una coreografía sencilla que pudiera ser llevada 
a un espacio escénico. A partir de una dinámica 
en clase y de un tema se puede desarrollar un 
trabajo desde la idea del juego escénico, a lo 
que se le llama expansión estética. Por otro lado 
el tema llevó a apropiarse de diferentes cono-
cimientos, lo que se considera, lógica inclusora, 
respetando los temarios del plan de estudios y 
afirmando e integrando constantemente dife-
rentes conocimientos tranversales. El alumno 

se mantuvo motivado e investigando, desper-
tando su imaginación. Lo lúdico tiene un doble 
papel dentro de un taller que se enfoca en las 
artes, por un lado es una herramienta peda-
gógica que despertará el desarrollo cognitivo 
de la conciencia y la imaginación y por el otro 
será el motivante que lo llevará a desarrollar de 
manera disciplinar el juego escénico, es decir, 
el juego puede ser principio y fin, en el caso 
del taller de DCO. En casi toda dinámica existe 
este juego dialéctico entre acción-significación, 
representación-comunicación, principales con-
ceptos de la educación artística, sea a nivel de 
iniciación o profesionalización. 

Conclusiones
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Resumen
Este trabajo pretende plas-
mar la respuesta que ofre-
ció un investigador, del área 
antropológica, con respecto 
del problema del ser a través 
del entendimiento del otro, 
como ejemplo el ser indíge-
na. Por medio de una entre-
vista con el Dr. Juan Jesús Ve-
lasco Orozco, se construyó el 
siguiente texto, que plantea 
cuestiones acerca del méto-
do etnográfico como proceso 
de conocimiento del otro y, 
como resultado del mismo, 
una transformación del yo.

La antropología social
y sus métodos de investigación

Entender la especie humana, dentro de la división de áreas 
que existe en la ciencia, es trabajo de la antropología y 
sus eruditos. Las especializaciones ayudan a enfocar un 

objeto de estudio, profundizar en su observación y así llegar 
a explicarlo de una manera total. Pero existen excepciones, la 
especie humana es naturalmente dada a cambiar en todo as-
pecto que rige su vida social e individual, día a día evoluciona 
nuestra forma de pensar, vestir, expresar y más concisamen-
te: nuestro estilo de vida.

Dentro de la antropología social no solo se analiza, sino tam-
bién se puede aplicar lo analizado a la experiencia propia. Para 
ello hay, en palabras del Dr. J. Jesús, cuatro maneras de hacerlo:

Historizar; observar un asunto como proceso puede resul-
tar complejo y al mismo tiempo interesante.

Comparar; implica identificar diferencias y similitudes en algo.
Sistémico; conectar una cosa, que no se explica por sí sola, 

con otra para entenderla.
Situar; se refiere a recurrir al contexto para entender algo 

en términos de su propia realidad. Este último requiere del 
enfoque etnográfico

La etnografía consiste en tratar de entender al otro, no desde 
mi punto de vista, sino del otro, “juntos tratar de entender al otro 
desde el otro, hasta donde sea posible y moralmente adecuado, 
vivir la experiencia subjetiva del otro, es un reto” (Velasco, 2018); 
este método convive y se comunica con lo desconocido, no se 
juzga sino que se entiende y se aprende de ello. Hablar de un 
tercero es fácil cuando lo hacemos desde nuestro prejuicio, pero 
una práctica etnográfica requiere que el investigador pueda decir 
quién es el otro a partir de la relación que se tuvo con este, es 
decir, sin cambiar la verdadera esencia del individuo.
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Etnografía: interculturalidad, 
comunicación y comprensión

La comunicación es la base de 
aprendizaje y entendimiento de 
una sociedad, mediante el diálogo 
el individuo se explica singular y 
colectivamente. La primera porque 
todos tienen voluntad propia y pue-
den decidir que sí ser o no; la se-
gunda porque también se explica y 
conoce a través de lo ajeno, de lo 
diferente. En la interculturalidad, 
por ejemplo, la comunicación se 
debe establecer a un mismo nivel 
entre emisor y receptor, pues se tiende a 
caer en la imposición, esto se refiere a plan-
tear una interacción no como iguales sino 
que cada parte se posiciona ya sea en un rol 
de dominante o sumiso. 

Una verdadera interculturalidad se logra 
cuando se entabla una comunicación de 
igualdad, aquí la importancia de un método 
etnográfico, que es comprender. Cuando se 
inicia la interacción ocurre un proceso de 
desfamiliarización, donde todo, al investi-
gador, le parece extraño y en ese momento 
hablamos de un contexto de alteridad. Salir 
de lo habitual, la costumbre, para adentrarse 
en otro ser humano, otra forma de pensar, 
vestir y decir. De tal manera que el ejercicio 
etnográfico le genera un reflejo al investiga-
dor para observar y distinguir la diferencia 
y la similitud; la importancia del trabajo de 
campo radica en explicar la reacción del ana-
lista, y más relevante aun, que haya ocurrido 
una transformación en él con respecto de lo 
observado: la otredad.

No se puede explicar o transformar algo 
sin haberse comprendido antes; “La com-
prensión no es la base del aprendizaje pero 
es importante” (Velasco, 2018). La etnogra-
fía es un estudio complicado puesto que el 
objeto es el ser humano y este hace, dice y 
piensa diferente todos los días, o al menos 
en cada etapa de su vida. Por lo anterior es 
complicado fijar o hablar de una cultura es-
tablecida.

Estereotipos de la cultura indígena
Cualificar u otorgar parámetros a las cosas o 
personas es necesario para distinguir que es 
de lo que no es, significa que estamos en un 
nivel ontológico donde se le atribuyen rasgos 
o atributos a determinado objeto, aun cuando 
carecemos de un concepto abstracto. Esto es 
tan simple que es una forma de aprendizaje 
primario, nuestro cerebro distingue y clasifica 
mediante asociaciones de elementos para de-
nominar esto es o no es.

El problema surge cuando se confunde la 
clasificación con lo estereotipado. El caso de 
la cultura indígena es de los más destacados, 
en el ámbito de los estereotipos sociales, 
para los eruditos de la antropología que ya no 
creen en cosas fijas y que buscan una solución 
al conflicto de ¿quién es quién? Como agente 
externo a una comunidad indígena cargamos 
con una visión o ideal, limitados, de lo que sig-
nifica ser indígena; ignorando las realidades 
de los mismos. El estudio etnográfico juega 
un papel importante en estas situaciones, 
pues regresa a la observación, comunicación 
y comprensión de la otredad; la diferencia y la 
similitud son las claves para el entendimiento 
de la significación del “ser indígena”, dentro 
de su propio entorno y en una sociedad que 
se dice ajena.

El especialista J. Jesús Velasco nos dice “lo 
que hay es una serie de situaciones que la 
gente negocia y trabaja, como humanos que 
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 Entre artistas te veas

18

son; por ejemplo, para ciertas personas ser 
indígena bajo ciertas circunstancias y condi-
ciones conviene y bajo otras no. Así estamos 
decidiendo todo el tiempo” (Velasco, 2018). 
Recupera que el cambio siempre está defi-
niéndonos como uno por sí solo y en colectivi-
dad, cada quién decide que ser o no por deci-
sión propia, y con respecto a lo que y quienes 
nos rodean. Por ello las limitaciones que, pre-
juzgadamente, se han impuesto a lo indígena 
no serían objetivas sino que es un concepto 
subjetivo que depende de dos factores: 1) 

desde el enfoque de quien lo observa (agen-
te externo) y como lo entiende; 2) de quién y 
cómo lo asimila (agente interno).

Llegado a este punto los distintivos como 
la vestimenta, la lengua y las costumbres, no 
son cosas objetivas que definan al indígena.  
Si la excusa a un concepto totalizado y obje-
tivamente definido fuese la ciencia, lo teórico 
y metodológico; sería importante recordar a 
Thomas Khun y su afirmación de que no se 
trata de abstracciones sino de cosas humanas, 
que como tal evolucionan.
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Por otro lado las instituciones públicas 
contribuyen a los estereotipos, pues tienen 
su propia definición de lo indígena, de ahí 
la educación intercultural. Se trata de una 
educación, que cerca de incluir, reduce y 
limita. Plantearlo de esa manera significa 
que establecen un status quo que se divul-
ga o se esparce a la sociedad y así se origi-
na las interrogantes: ¿qué es lo indígena?, 
¿quién lo es o no?, dependiendo de las ca-
racterísticas preestablecidas por un grupo 
de personas, que sin duda son ajenas a su 
contexto (indígena). Como consecuencia 
se minusválida a una persona que entra 
en, un limitado y simplificado, concepto de 
indígena por los rasgos reducidamente es-
tructurados.

Lo ideal sería considerar la interculturali-
dad como un proceso donde uno toma del 
otro y no uno sobre el otro, en este último 
caso se regresa a una práctica colonizado-
ra con fines de dominio. Lo que sería una 

contradicción, pues hablar de intercultura-
lidad no se entiende como otorgar porque 
consideramos inferiores a un cierto grupo 
de personas, sino de una comprensión mu-
tua; otro error sería marginarlos en una sola 
institución, pues sería como exclusión y una 
paradoja en cuanto al objetivo del concepto 
de interculturalidad.

Como conclusión se tendría que romper con 
los paradigmas, no en cuanto refiere o se ha 
referido desde hace tiempo la palabra indíge-
na, sino también de la cultura que errónea-
mente se ha considerado establecida, pues 
no hay duda que dentro de la misma existen 
variadas formas de ser. Dejar de limitar y en-
casillar las cosas o personas dentro de ciertos 
parámetros, para comenzar a observarlas por 
si solas, sería el primer paso para conectar, y 
finalmente entenderlas y como consecuencia, 
de un buen ejercicio etnográfico, poder expli-
carnos como organismos individuales y den-
tro de un conjunto.
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Resumen

Existen claras diferencias de interpretación dan-
cística entre la danza de Venado Mayo y Pascolas 
que se baila en su contexto original y la que se 

presenta en un contexto escénico. 
La danza de Venado Mayo y Pascolas tiene una 

historia que es relevante conocer porque da iden-
tidad a la región Yoreme, la cual se conforma por 
los estados de Sinaloa y Sonora, por tanto a México. 

Es importante saber su origen, observar las carac-
terísticas y diferencias que existen entra la versión 
que presenta el Ballet Folklórico de México de Ama-
lia Hernández y la que se baila en su contexto autóc-
tono original. 

La relevancia que tiene esta investigación para mí 
en primer lugar, es conocer y comprender el origen y 
las características de la danza para que mi interpre-
tación dancística de la misma sea congruente. 
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La trascendencia de esta investigación es 
para promover el valor que tiene la danza 
como elemento de identidad,  por tanto, 
contrastar las características y la forma en la 
que baila la Danza de Venado Mayo y Pasco-
las en su contexto autóctono y en el contexto 
escénico a través del conocimiento de su ori-
gen y significado. 

Podemos apreciar que todo ritual conlleva 
preparación y además no cualquiera lo pue-
de hacer, ya que, tienen que entregarse los 
danzantes por completo a dicha actividad. El 
sacrificio no sólo es social sino además tam-
bién personal. 

Presentación 
El motivo que me incita a analizar y contras-
tar la diferencia de la danza de su lugar de 
origen a un contexto escénico es mi partici-
pación como  integrante del grupo represen-
tativo de Danza Regional Mexicana del plan-
tel No.8 y ejecutante 
de la danza de Venda-
do en el grupo Frag-
mentos de México.

Me he planteado 
como objetivo de inves-
tigación el indagar algu-
nos antecedentes histó-
ricos para comprender 
más acerca de la danza 
en un contexto socio-
cultural, además de po-
der llegar a entender un 
poco más el significado 
de la danza al momento 
de ser ejecutada. 

La relevancia que 
tiene para mí este tra-
bajo de investigación 
es poder darle un sig-
nificado a la danza al 
momento de presen-
tarla como ejecutante, 
con el mismo  valor y 
respeto que se le tiene 
en la región en la que 
se baila. 

La danza de Venado y Pascolas es una de 
las danzas más arraigadas en la comunidad 
Yoreme, ya que es un ritual de origen prehis-
pánico, que se interpretaba como rito hacia 
los dioses. Los misioneros jesuitas la utilizaron 
en el siglo XVI durante su labor evangelizadora 
en el Norte de México, especialmente en los 
Estados de Sinaloa y Sonora.

En la región Yoreme le tiene un gran respe-
to a un danzante de pascola, porque se suele 
decir que es el viejo de las fiestas y del cual 
se aprende. En cada una de las celebraciones 
santas o patronales de la región, la gente se ve 
sorprendida al ver ejecutar la danza de Venado 
y Pascolas, ya sea en la Iglesia o en el ramadón 
(espacio donde se celebran rituales o danzas, 
que se encuentran dentro de las Iglesias). 

Para el escenario, el Ballet Folklórico de México 
de Amalia Hernández, tomó la iniciativa de incluir 
en su repertorio de bailes populares y danzas la 
Danza de Venado, llevando a cabo una adaptación.
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 ¿Sabías qué?
Metodología
La interés por la investigar de esta danza sur-
gió a partir de mi participación en el grupo de 
Danza Fragmentos de México y como concur-
sante en el Segundo Encuentro Metropolitano 
de Danza de la Delegación Azcapotzalco con 
un repertorio de bailes típicos del estado de 
Sinaloa, junto con la Danza de Venado Mayo 
y Pascolas, con cuyo repertorio obtuvimos el 
segundo lugar. 

Derivado de esta experiencia surge mi inte-
rés por esta investigación que es de tipo docu-
mental, basada en una entrevista. 

Primeramente le pregunté a mi asesora, la 
maestra Cynthia, el conocimiento que tenía 
acerca de la danza, dándome una orientación 
de hacía donde tenía que ir dirigida mi inves-
tigación. 

Al no poder obtener información de prime-
ra mano acerca del Ballet Folklórico de México 
de Amalia Hernández, decidí hacerle una en-
trevista al bailarín actual de la Danza de Vena-
do, Fausto Daniel Serrano de 26 años de edad. 

La realización de la revisión y el análisis 
de los textos encontrados ha sido complejo 
puesto que la información encontrada en he-
terogénea,  sin embargo, logramos encontrar 
unos textos del autor Sánchez Pichardo que 
fueron de gran ayuda para este proyecto. 

La danza de Pascolas pasará 
a segundo plano en nuestra 
investigación, pero siendo la 
ligadura con la Danza de Ve-
nado, se hará mención de ella.

Una vez obtenida la infor-
mación, comencé a realizar 
un protocolo de la investi-
gación para no perder mi 
objetivo principal, ya que el 
investigar acerca de la Danza 
de Venado Mayo y Pascolas 
es un tema muy amplio y de 
gran variedad. 

Al final, la integración de la 
información proporcionada 
por la entrevista, libros y pá-
ginas web se pudo desarrollar 
con éxito. 

Antecedentes históricos
En la comunidad Yoreme las danzas de Ve-
nado Mayo y Pascolas son interpretaciones 
de ritos religiosos, mediante los cuales la 
sociedad puede ligar sus promesas o man-
das, que  hace a los santos y en agradeci-
miento a los favores recibidos. La danza de 
Pascolas es aquella que interpreta la vida 
que transcurre en la noche, mientras que 
la danza de Venado representa la vida que 
se tiene en el día. 

El pascola danza al ritmo que los músicos le 
toquen, ya sea con el instrumento de flauta 
o con tambor, teniendo que imitar al animal 
que se le esté tocando. La mayoría de los ani-
males que representan son nocturnos. 

La danza de Venado Mayo suele ser un len-
guaje de mensajes que marca el paso de un 
acontecimiento a otro, asociándolo a un siste-
ma mitológico o mejor dicho a un mundo so-
brenatural. Para mejor comprensión, es nece-
sario saber que el mundo sobrenatural al que 
hace referencia principalmente es toda la na-
turaleza y los animales del monte. Los cantos 
hacia el venado refieren a los lugares como las 
cuevas, los monte y el río; los cuatros rumbos 
del universo, abarcando tierra, mar y cielo; 
por lo que el danzante realizará algunas acti-
vidades que el venado hace en esos lugares. 
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En la página oficial de internet del  Ballet 
Folklórico de México de Amalia Hernán-
dez, se indica que la Danza de Venado es 
una danza que celebran los indígenas de 
los Estados de Sinaloa y Sonora (Región 
Yoreme). Explica que esta danza es una 
dramatización de la cacería del venado por 
parte de los Pascolas (cazadores), siendo 
el venado un héroe de la cultura de estos 
pueblos. 

La fusión de la Danza de Venado y el Ba-
llet Folklórico de México de Amalia Her-
nández fue un proceso totalmente creativo 
e importante para el desarrollo cultural y 
ha sido una adaptación de discursos cul-
turales. Representando la danza de Vena-
do un sincretismo y aculturación entre las 
comunidades Yaqui y Mayo, aunque fuese 
modificado por el Ballet Folklórico de Mé-
xico, eliminando algunos aspectos impor-
tantes (como los religiosos) y exagerando 
otros (como los movimientos del mismo 
venado).

El Ballet Folklórico necesitaba un reper-
torio de gran variedad, para que la danza 
regional mexicana tuviera un mayor reco-
nocimiento al momento de la difusión de 
sus distintos estilos. Reconociendo que hay 
una gran pluralidad por las cuales podemos 

sentir una identidad nacional,  escogieron la 
Danza de Venado por su tendencia indige-
nista, presentándola por primera vez en el 
año de 1958 en los Juegos Panamericanos 
en Chicago. 

Descripción de la Danza
En la comunidad Yoreme la danza de Venado 
y Pascolas suelen ser ya parte de su vida y de 
las fiestas porque nunca pueden faltar. Los pri-
meros en bailar son los danzantes de Pascolas, 
seguidos de los danzantes de Venado. 

Por lo general en la música de cuerdas, los 
Pascolas se dejan la máscara atrás o de lado y 
muestran su habilidad para ejecutar dicha dan-
za. Mientras tanto, en la de tambor, representan 
a un animal y muestran la facilidad de realizar 
percusiones con sus pies, dejando de frente su 
máscara o la van rotando, según las habilidades 
o los pactos que hayan hecho con el “diablo”. 

Para el Danzante de Venado tomaremos en 
cuenta dos contextos importantes que están muy 
presentes en la danza. El primero es el contexto 
técnico, en él el danzante reproduce los cánones 
estéticos del Venado, intentando realizar una imi-
tación del animal lo más precisa posible. 

El segundo es el contexto festivo, en don-
de el danzante buscará una agitación hacia la 
multitud para divertir, para que puedan lle-

gar a apreciar mejor 
la danza como son 
los movimientos del 
animal cuadrúpedo, 
los estados de alerta, 
brincos, saltos. 

A veces, la multitud 
lo que busca es acer-
carse al lugar donde 
se está danzando para 
arrojar una moneda al 
piso y de esa manera 
hacer que el ejecutan-
te se incline y la levan-
te con la boca, deposi-
tándola en una tina de 
agua. De igual manera 
pasa cuando una per-
sona coloca una lata 
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de cerveza en el suelo, el danzante lo que busca-
rá hacer es abrirla con los dientes y tomársela al 
hilo sin dejar de agitar sus ayales (sonajas). 

Realizar trucos como prender cigarros con 
los dedos de los pies, bailar arriba de algún ins-
trumento hace pensar a la comunidad que el 
Venado esta empautado, o sea, que ha hecho 
pacto con el diablo, es por ese 
motivo que el danzante baila 
con unas habilidades impre-
sionantes. En la comunidad es 
reconocido como bueno para 
bailar pero malo por el pacto 
que ha hecho, ya que también 
él podrá embrujar y hacer he-
chizos. 

El Ballet Folklórico de Méxi-
co de Amalia Hernández reali-
za la Danza del Venado de una 
manera equivalente a como 
se presenta en el contexto Yo-
reme tradicional, aunque se 
toma prestada o la sacan de su 
contexto simbólico mayor. 

En el momento de la Dan-
za de Venado en el escenario, 
comienzan los Pascolas (caza-
dores) a realizar saltos en todo 
el espacio del escenario. Al  es-
cucharse el grito del humano 
podemos presenciar la entrada 
del bailarín de Venado, el cual 
demuestra movimientos natu-
rales del animal junto con es-
tados de alerta y agitación. Se 
vuelven a reincorporar los Pas-
colas, quienes giran sobre su 
propio eje sin perder de vista lo 
que hace el Venado, se puede 
observar que nunca lo pierden 
de vista. Por último, podemos 
ver como lo cazan y el Venado 
agoniza en el escenario hasta 
llegar a la muerte. 

La Danza de Venado es impre-
sionante visualmente porque 
sólo se presenta un danzante, 
que representa la vitalidad del 

venado, desde su ciclo de juventud hasta su 
muerte. Se puede observar cierto exotismo en 
la danza, ya que el bailarín usa poca ropa, con el 
objetivo de revelar  la  fuerza y valentía del ani-
mal. En el escenario los pasos y los movimientos 
del bailarín suelen exagerarse con el fin de que 
los espectadores puedan apreciarlos. 
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Proceso de selección de los danzantes 
de la Danza de Venado Mayo y Pascolas
Para ser un danzante de Venado o Pascola, se 
debe tener vocación y se pueden dar cuenta 
mediante tres aspectos. 

• Sueños. 
• Aprendizaje por el viejo. 
• Encantos, pactos o empautamientos 

que se llegan a hacer con el Diablos. 

Sin embargo, hay otras tres posibilidades para 
acceder a ser danzante. 

• Manda 
• Gusto 
• Compromiso 

La manda es la promesa que se hace hacia 
algún santo cuando un familiar se está ofre-
ciendo por algunas causas (principalmente 
por salud o enfermedad), y estas son para que 
sanen. El gusto, como su nombre lo indica, es 
la incitación a pertenecer a la comunidad de 
los danzantes, aquí puedes entrar a ser repre-
sentante de las danzas de Matachines, Judíos, 
Pascolas o Venado. 

La última y más importante, es el compro-
miso, que indica si eres “ese” miembro de la 
comunidad al que se le ha llamado por medio 
de un estado de ensoñación y es para que úni-
camente accedas a ser danzante de Pascolas 
o Venado. 

Para poder haber sido llamado tienen que 
juntar ciertos requisitos, algunos de ellos 
son: tener un acercamiento a la danza por 
herencia (la familia tiene que ser conocida 
por la comunidad por su tradición dancís-
tica), en segundo lugar, el respeto y apego 
al fenómeno dancístico, el tercero es haber 
presenciado el llamado por su entrenamien-
to constante y por último tener talento cor-
poral que debe de ir de la mano de la devo-
ción religiosa. 

En el sueño se recibe el don de bailar y de 
saber implorar bendiciones por medio del 
cuerpo, se aprende el lenguaje sagrado y se 
obtiene la habilidad de revivir el mito y por 
último se adquiere el saber del porvenir del 
pueblo. 

Para lograr interpretar la Danza del Vena-
do en el Ballet Folklórico de México, hay que 
cumplir varios procesos. Así nos lo cuenta el 
actual bailarín de la Danza de Venado, el cual 
nos proporcionó la siguiente información. 

El bailarín se llama Fausto Daniel Serrano 
Aguilar, tiene 26 años de edad. Ha estudiado 
en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Con-
temporánea del Instituto Nacional de Bellas 
Artes. Actualmente ha trabajado en el Ballet 
Folklórico de México de Amalia Hernández, 
en marzo del presente año cumplirá dos años 
siendo ya bailarín profesional en ballet y fol-
clor mexicano. 

Para la selección del papel de la Danza de 
Venado en el Ballet Folklórico se hace previa-
mente una audición para saber si el bailarín 
tiene capacidades físicas para realizar la dan-
za. Posteriormente y una vez seleccionado al 
intérprete de la danza, se lleva a cabo un pro-
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ceso de ensayos y aprendizajes, tanto de es-
tilo como de los movimientos especializados, 
además de ir aprendiendo a utilizar la utilería 
del vestuario. 

Fausto nos comenta que principalmente la pre-
paración fue física y mental, la parte espiritual fue 
menos explorada pero se lleva a cabo dentro del 
propio ensayo y con investigación personal. 

Tiene una costumbre antes de salir a escena 
que es muy grato escucharla: 

-“Acostumbro a pedirle a mi venado que se 
acerque a mí y que baile. Le digo que es él el 
que va a estar en el escenario y va a vivir (hago 
hincapié en eso, que va a vivir y no a bailar), y 
va a morir y que yo soy el instrumento que lo 
trae a escena”.

 ¿Sabías qué?

Vestimenta de los danzantes
La vestimenta del danzante de Venado Mayo consta de los siguiente

• Traje de manta constituido por pantalón y camisa con la que se cubren el cuerpo 
• Paliacates. Ayudarán a cubrir toda la cabeza desde el cabello y la cara (a 

excepción de los ojos). 
• Ayales. Son las sonajas que llevan agitando todo el tiempo en la danza 
• Tenabaris. Capullos de mariposa, secos rellenos de piedritas de mar 
• Ajuar de Venado. Es la cabeza de Venado que siempre va acompañada con 

flores o decorada con listones. 
• Coyolli. Es un cinturón de pezuña de venado. 

Las flores en la cabeza de Venado, en la comunidad Yoreme se pueden inter-
pretar dependiendo en la época que se esté ejecutando la danza. En la época de 
Semana Santa representa la sangre de Cristo derramada, mientras que fuera de ese 
tiempo suele representar estatus social. 

En el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández la vestimenta que usual-
mente usan es: 

La Danza de Venado Mayo y Pascolas en la 
comunidad tiene una finalidad más religiosa y 
como forma de agradecimiento para los san-
tos que les hayan hecho el milagro, además de 
aportar una narración de la cosmovisión. 

La finalidad del Ballet Folklórico de México de 
Amalia Hernández es transmitir a los especta-
dores un poco de la variedad cultural que tiene 
México, a pesar de que haya exotismo, estética y 
estilización que no se posee en su lugar de origen. 

Podemos decir que todos los bailarines 
que representan la danza de Venado del Ba-
llet Folklórico de México tienen una estética 
igual, ya que tienen facciones del cuerpo muy 
definidas como son: altura, masculinidad y 
complexión delgada. Mientras tanto, en su lu-
gar de origen los ejecutantes no necesitan las 

virtudes estéticas de un bailarín profesional. 
La danza de Venado Mayo y Pascola, tiene 

grandes diferencias al momento de la ejecución 
en un escenario, ya que se hace con una gran 
exageración para que el espectador no pierda 
de vista absolutamente nada. Mientras que en 
su lugar de origen no hay una amplificación de 
los movimientos o cánones estéticos.

De acuerdo a los espacios escénicos y a las ex-
presiones teatrales la vestimenta tiene la necesi-
dad de ser adaptada o en su defecto modificada 
totalmente. 

Me parece imprescindible tener  conciencia 
de que México tiene una gran variedad en dan-
zas y bailes regionales, que cargan un gran peso 
para la sociedad y deben merecer todas el mis-
mo reconocimiento.

Conclusiones 

• Ajuar de Venado
• Ayales
• Calzón de manta 

corto 

• Tenabaris 
• Coyolli 

• Dejan el torso y las 
piernas completamente 
al desnudo 

• Tapa rabos 
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L a principal función de la rondalla es la 
de dar serenata, aunque también se 
dice que en sus inicios acompañaban 

el baile de la jota. Aunque hay grupos 
que incluso han grabado piezas de mú-
sica clásica.

Se dice que surgieron en el siglo XVI, 
aunque el término rondalla se utilizó hasta 
el primer tercio del siglo XIX. La vestimenta 
de la rondalla española,  es muy caracterís-
tica, propia del siglo XVI, incluye un panta-
loncillo corto, chaleco y capa.

El diccionario de la real academia de la lengua 
española define a la rondalla como un “conjun-
to musical de instrumentos de cuerda.” Viene 
del verbo rondar que significa: “pasear de no-
che por las calles”. Es en España donde surge el 
conjunto denominado rondalla, grupo forma-
do por voces masculinas y posteriormente mix-
tas. Se le llama conjunto de pulso y púa, porque 
los instrumentos que tocan se clasifican como 
cordófonos punteados y por lo general se tocan 
con un plectro. También suelen utilizarse algu-
nos instrumentos de percusión. 

El inicio de la rondalla en México
En el año de 1964, siendo presidente de la 
República Mexicana el Lic. Adolfo López Ma-
teos, visitó nuestro país la Familia Real Holan-
desa en la residencia oficial de Los Pinos. El 
presidente encargó al cantante  Marco Anto-

Antecedentes

Los instrumentos utilizados son:
• cuerda punteada: mandolinas, guitarras, laúdes, bandurrias
• percusión: panderetas, castañuelas y triángulos. 
• cuerda frotada: violines,  violoncellos y  bajos (estos instrumentos se 

agregaron posteriormente).
Con excepción del violoncello,  este tipo de instrumentos se utilizan en la tuna 
o estudiantina, la diferencia está en que éstas se integran solamente por es-
tudiantes universitarios. 

nio Muñiz que preparara 
un número musical muy 
especial para halagar a la 
familia real.

El cantante logró reunir 
a siete tríos, integrados 
principalmente por músi-
cos con experiencia y co-
nocedores de la música 
mexicana de la época y 
conjuntamente con ellos 
preparó una magna sere-
nata para la pareja real.

Así fue como la Reina 
Juliana y su consorte, 
Bernardo de Lippe-Bies-

terfeld, en Abril de 1964 y estando instalados 
en la residencia oficial de Los Pinos,  escucha-
ron en su ventana las voces de Hugo Aven-
daño, Paco Michel y Marco Antonio Muñiz, 
acompañados de 22 guitarras y voces que les 
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ofrecían un ramillete de canciones. 
Este hecho histórico marcó el naci-
miento de la Rondalla Tapatía, la pri-
mera rondalla de México.

Desde entonces las rondallas per-
duran hasta nuestros días, interpre-
tando música de corte romántico y 
utilizando instrumentos de cuerda, 
principalmente guitarras y requintos. 

En la actualidad, la rondalla con-
cebida como género, se ha distingui-
do por una variedad muy amplia de 
estilos con influencias muy diversas, 
un movimiento que está por cumplir 
54 años y que es una forma bella de 
amar y cantar. En México existen 
cientos de agrupaciones a lo largo y 
ancho del territorio nacional y cada 
año se organizan concursos, donde 
sus integrantes se esfuerzan por  in-
terpretar de la mejor manera su re-
pertorio musical. 

Así, la Rondalla Mexicana es dis-
tinguida como  un conjunto musical 
propio de México conformado exclu-
sivamente por guitarras, requintos 
y generalmente un sólo contrabajo. 
Puede integrarse por hombres, mu-
jeres o ambos, sin límites de edad 
siendo, por lo regular, entre 8 y 20 la 
cantidad de personas que la integran.

Por lo general  su repertorio es 
romántico, aunque en la actualidad 
interpretan todo tipo de melodías 
y ritmos. Su catálogo se basa en in-
terpretaciones de temas de otros 
artistas o grupos, no obstante, al-
gunos grupos también cuentan con 
composiciones propias. Son grupos 
que usan la polifonía como recurso, 
dada la cantidad de sus integrantes.

En México existen varios tipos de 
rondallas: las femeniles, las varoni-
les y las de voces mixtas.

Su vestimenta, completamente 
formal, comprende principalmente 
el  traje para los hombres y el traje 
sastre o vestido para las mujeres.

Rondalla “Juventud Romántica”
La Rondalla Juventud Romántica, se fundó en el mes de 
agosto de 1995, en el plantel 5 “José Vasconcelos” de la 
Escuela Nacional preparatoria de la UNAM, por el profe-
sor Jesús Rivera González, contando con la colaboración 
de la profesora Juana María Rivera González.

Se presentó por primera vez, el jueves 17 de agosto,  en 
la Secretaría de Difusión Cultural, (ubicada en la calle de San 
Ildefonso núm. 30, centro histórico), a tan solo un mes de 
haberse empezado a formar, dentro del programa “Jueves 
Culturales”, por petición del físico Rafael Moreno y Albarrán, 
en esa fecha director del plantel 5 de la ENP, con el Dr. Apolo-
nio García Sánchez como Secretario de Difusión Cultural y el 
Director General Lic. José Luis Balmaceda Becerra.

 La Rondalla “Juventud romántica en sus inicios estaba  
integrada por 15 varones, cuyas voces se dividían en teno-
res y barítonos , los cuales tocaban  los siguientes instru-
mentos: guitarras, requintos, contrabajo y ocasionalmente 
maracas. Los alumnos fundadores de la Rondalla, no tenían 
donde ensayar, porque estaban haciendo algunos arreglos 
en el plantel, era periodo interanual,  entonces la profesora 
Juana María Rivera, consiguió un aula en la ahora Facultad 
de  Música, (antes Escuela Nacional de Música) para tal fin. 

Cabe mencionar que ha-
cía escasos días, antes de esa 
primera presentación, había 
fallecido la hermana mayor de 
los profesores Rivera y aún así 
la Rondalla se presentó en la 
fecha antes mencionada, ese 
día se guardó un minuto de si-
lencio por la reciente y sorpre-
siva muerte de Angélica Rivera 
González. 
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Desde su fundación  la Rondalla, ha tenido 
múltiples presentaciones, dentro y fuera de la 
UNAM. Ha representado al plantel 5 de la ENP, 
incluso a nivel nacional. Participó en Puebla y 
en el concurso del IPN, organizado por Radio 
Politécnico y en el Festival de Rondallas de 
Jalapa Veracruz, en el año 2000. También ha 
compartido escenario con la reconocida Ron-
dalla de Saltillo, en el 2001.

Se ha presentado en diversos escenarios de 
la UNAM, en eventos como “Al Encuentro del 
Mañana” en Ciudad Universitaria, en el Mu-
seo del Chopo, en el MUCA y en el Centro Uni-
versitario Tlatelolco.

Sus integrantes son alumnos de los dos turnos 
del plantel, quienes se organizan para cumplir 
con sus clases, ensayar y presentarse en dife-
rentes escenarios para transmitir al público sus 
sentimientos a través de la interpretación de 
canciones, generalmente de corte romántico. 

Desde su inicio, el profesor Rivera ha tra-
bajado incansablemente para preparar a este 
grupo musical, en los dos turnos, diurno y 
nocturno. Cabe mencionar que desde 1995 
hasta 2010, en el turno matutino, no contaba 
con un espacio para ensayar, esta situación no 
detuvo al profesor Jesús Rivera, el cual trabajó 
todos estos años al aire libre, junto a la grade-
ría del Estadio, los muchachos le llamaban “el 
salón virtual”. 

     Desde el año 2010, se  habilitó un espa-
cio debajo de las gradas, en donde ahora el 
profesor Rivera, ensaya con la Rondalla, en el 
turno matutino, ya que en el vespertino ocupa 
el salón de la Estudiantina. 

Cada año la Rondalla Juventud Romántica 
de Prepa 5, celebra su aniversario, entre sus 
padrinos pueden mencionarse: la Maestra Sil-
via E. Jurado Cuéllar, Directora General de la 
ENP en el periodo 2010-2018; el Maestro Luis 

PRESENTACIONES DE LA RONDALLA

Rondalla Juventud Romántica en el año 2001, al terminar la presentación con la Rondalla de Saltillo.
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Saloma Alcalá, Director de la Orquesta de Cá-
mara de la Escuela Nacional Preparatoria y el 
Maestro Francisco Viesca Treviño, Director de 
la Facultad de Música. 

XV ANIVERSARIO
La celebración de este aniversario, se llevó 
a cabo con gran éxito en el auditorio Gabino 
Barreda del plantel 5. Participó como invita-
da la Estudiantina del plantel dirigida, por la 
licenciada Juana María Rivera. Después de su 
participación la Estudiantina interpretó una 
canción conjuntamente con la rondalla.

 Su padrino fue el entonces director de la 
Facultad de Música, Maestro Francisco Viesca 
Treviño, el cual felicitó a sus integrantes y des-
de luego al director de la rondalla, el profesor 
Jesús Rivera. En el evento estuvieron presen-
tes, el director del plantel, El Cd. Mario Mon-
tante García Nuñez y la Secretaria Académica, 
la maestra Rafaela Díaz.

XX Aniversario
Para celebrar los veinte años de existencia de 
la Rondalla Juventud Romántica, se preparó 
un programa muy especial, lleno de romanti-
cismo y alegría, en esta ocasión el padrino de 
la Rondalla fue el Lic. Jorge Jiménez Rentería. 
Director General del Centro Cultural Universi-
tario Tlatelolco. También estuvieron  presen-
tes en esta celebración que se llevó a cabo el 
día 24 de abril de 2015,  el Secretario de Difu-

sión Cultural de  la Escuela Nacional Prepara-
toria,  el Maestro Neftaly Hernández Nolasco, 
la Jefa de departamento de Música la Mtra. 
Flor Palacios y la directora del plantel Bióloga 
Ma. Dolores Valle Martínez.

Al inicio de la celebración, la cual se llevó 
a cabo en el Auditorio Gabino barreda del 
plantel, se proyectó sorpresivamente un vi-
deo que contenía la historia de la Rondalla, 
cuyo contenido,  hasta el profesor Rivera, 
desconocía,  lo cual  fue muy emotivo. A con-
tinuación la rondalla interpretó un programa 
que integró canciones de distintos géneros, 
principalmente boleros y baladas, con arre-
glos propios. Cabe destacar la participación 
del alumno Martín Aguirre “el poeta”, el cual 
recitó versos y poemas conmoviendo al pú-
blico presente.

Después de la ceremonia de apadrinamien-
to, el Lic. Jorge Jiménez Rentería felicitó al 
profesor Jesús Rivera González, por la direc-
ción de este grupo musical durante 20 años y 
desde luego a los alumnos, por su dedicación 
y esfuerzo.

Participaron también en este evento,  la li-
cenciada en danza folklórica Marisol Pérez Ri-
vera y su hija Sharin Hassel de la Calleja Pérez, 
ambas sobrinas del profesor Jesús Rivera.

Al final los exalumnos de la rondalla fueron 
invitados a subir al escenario para interpretar 
dos canciones y así, de manera muy emotiva,  
concluyó la celebración de este aniversario

Este era el “salón virtual” donde las clases eran al aire libre.
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La Rondalla “Juventud Romántica”  ha realiza-
do 2 grabaciones discográficas y un DVD. Su 
repertorio está integrado por lo general, por 
canciones de corte romántico y sus integran-
tes tienen entre 15 y 18 años de edad, por esa 
razón los alumnos fundadores propusieron 
el nombre “Juventud Romántica”

Actualmente, la Rondalla es un grupo mix-
to, con voces femeninas y masculinas. El tipo 
de  instrumentos que utilizan son guitarras, 
requintos, contrabajo y ocasionalmente algu-
no de percusión. Está integrada, como siem-
pre, por alumnos inscritos en el plantel 5 de 
la ENP, de ambos turnos y sus integrantes son 
alumnos comprometidos con el trabajo musi-
cal que realizan.

En el mes de abril del presente año, la ron-
dalla  celebró su XXIII aniversario, en el audi-
torio Gabino Barreda del plantel,  con gran 
entusiasmo y dedicación, demostrando su ta-

lento y transmitiendo al público sentimientos 
y emociones, a través de sus interpretaciones 
musicales. En esa ocasión su madrina fue la 
Maestra Alma Angélica Martínez Pérez, direc-
tora del plantel 6 “Antonio Caso”, de la Escue-
la Nacional Preparatoria.

El trabajo del profesor Rivera ha trascen-
dido ya que la Rondalla Juventud Román-
tica,  de prepa 5, es y ha sido semillero de 
buenos elementos de otras rondallas como   
la Rondalla “Azteca”,  la Rondalla “Amor 
Universitario”, la Rondalla “Juventud y Ro-
mance” y la Rondalla “Fénix”. Es importan-
te mencionar que estas rondallas han parti-
cipado en diferentes concursos a nivel local 
y nacional obteniendo primeros lugares, 
incluso en la “categoría A”. Cabe mencionar, 
que en los concursos nacionales, hay varias 
categorías siendo la “categoría A” de la de 
más nivel. 

La Rondalla Juventud Romántica en la actualidad
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Juana María Rivera González 
Colegio: Educación Estética y Artística  - Música

Plantel Nº 5, “José Vasconcelos”.

La estudiantina de Prepa 5 fue fundada en el 
mes de marzo de 1986 por los profesores 
Jesús Rivera González y Juana María Rivera 

González, los cuales ingresaron como docen-
tes de la ENP, el 16 de marzo de ese año. Ellos 
aceptaron el reto que les propuso el Ingeniero 
Joaquín Pérez Ruelas, director en turno, pi-
diéndoles que formaran una estudiantina en 
tan solo dos meses, porque quería que se pre-
sentara en la celebración del día del maestro a 
realizarse el día 16 de mayo. Con ese objetivo 
en puerta, la estudiantina empezó a formarse 
el 17 de marzo de 1986, los profesores Rive-
ra González, colocaron carteles en los cuales 

invitaban a los alumnos a integrarse en dicha 
actividad artística, que en ese entonces no era 
de carácter obligatorio y para sorpresa de los 
profesores Rivera, muchos alumnos se pre-
sentaron a inscribirse, cabe mencionar que 
en ese entonces no había un salón para rea-
lizar los ensayos de la estudiantina, así como 
tampoco se contaba con instrumentos mu-
sicales; los muchachos llevaban sus propios 
instrumentos, la profesora Rivera consiguió 
un acordeón prestado y uno de los alumnos 
todos los lunes llevaba un contrabajo que le 
prestaban en una iglesia y que debía regresar 
cada viernes. 

 Para su primera presentación, se 
hizo una selección de aproximada-
mente 30 alumnos, los cuales se pre-
sentaron en la entonces biblioteca del 
plantel, (ahora edificio de Actividades 
Artísticas), como se había prometido, 
el 16 de mayo en la celebración del 
día del maestro. Los integrantes de la 
nueva estudiantina desbordaban tan-

Juana María Rivera González y Jesús Rivera González, funda-
dores de la Estudiantina de prepa 5.
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 ¿Sabías qué?
ta alegría y entusiasmo, que contagiaban al públi-
co presente. Entonces el profesor Roberto Téllez 
Girón, que impartía la actividad artística de tea-
tro, exclamó entusiasmado: “esto es un milagro, 
hace dos meses no había estudiantina”.

 En este primer evento estuvieron presen-
tes, además del director del plantel la Direc-
tora General de la Escuela Nacional Prepara-
toria, la Maestra María Guadalupe Gorostieta 
y Cadena, primera madrina de la estudiantina, 
que en esa ocasión entregó a los estudiantes 
su primer listón. Desde luego que el Ingeniero 
Pérez Ruelas quedó muy satisfecho.

Primeras presentaciones
El 30 de mayo de 1986, la Estudiantina de Prepa 
5 se presentó por primera vez en el auditorio 
Gabino Barreda del plantel, alternando con un 
grupo de música sudamericana y en abril de 
1987, fue invitada a participar en la celebración 
del XXI aniversario de la estudiantina de prepa 3.

Cuando celebró su primer aniversario su pa-
drino fue el maestro Uberto Zanolli, Coordina-
dor General de Actividades Estéticas de la ENP 
y director de la Orquesta de Cámara, el cual 
quedó muy satisfecho con el trabajo realizado 
por el grupo, por lo tanto, felicitó a los inte-
grantes de la estudiantina y los invitó a gra-
bar un álbum de dos discos LP, conjuntamente 

con los grupos musicales de los planteles 1, 2 
y 3, en los estudios MUSSART. 

El anuncio lo hizo el Licenciado Manuel Ca-
brera, (el mismo día del evento), quien fungía 
como Secretario de Difusión Cultural de la ENP. 

El 19 de mayo de 1988, la estudiantina ce-
lebra su segundo aniversario, su padrino fue 
el Ingeniero Joaquín Pérez Ruelas, el cual 
apoyó a la estudiantina y le consiguió un es-
pacio para que el grupo ensayara, debajo de 
las gradas del estadio, al que los muchachos 
le llamaban “el salón murciélago” y en donde 
actualmente ensaya la Rondalla “Juventud Ro-
mántica” de prepa 5.

 El 24 de marzo de 1988, la estudiantina par-
ticipó en un concurso de estudiantinas cele-
brado en Xochimilco, dentro de los festejos de 
la “flor más bella del ejido”, con el dinero del 
premio, se compró el primer contrabajo; pos-
teriormente el ingeniero Pérez Ruelas realizó 
la compra de algunos tricordios.

 El 2 de junio de 1989, la estudiantina ce-
lebra su tercer aniversario, su madrina fue la 
maestra María Teresa Gutiérrez Espinosa, Jefa 
de Departamento de la ENP.

 De 1991 a 1993, participó en los concursos 
de estudiantinas organizados por la delegación 
de Tlalpan, en donde obtuvo por tres años con-
secutivos los primeros lugares.

Portada del disco compacto, año 2000

Posteriormente, en 1992, la estu-
diantina realiza la grabación de un dis-
co LP. completo, grabación supervisa-
da por el maestro Uberto Zanolli.

 A partir de ese año, la estudiantina 
es dirigida únicamente por la profesora 
Juana María Rivera y en 1994 realiza su 
primera grabación de un disco compac-
to, supervisado también por el maestro 
Uberto Zanolli.

 En el año 2000, realiza su segunda 
grabación de disco compacto, cuyo 
contenido fue supervisado por una 
comisión de la Escuela Nacional de 
Música, (ahora facultad de música), 
así como por la maestra María Teresa 
Gutiérrez Espinosa, Jefa de Departa-
mento de Música de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria.
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Presentaciones de la Estudiantina fuera de la UNAM

La Estudiantina en Guanajuato en las tradicionales callejoneadas 
del Festival Cervantino.

En el mes de abril de 1988, la 
estudiantina realiza su prime-
ra salida fuera de la ciudad, en 
Pantepec Puebla, en donde se 
presentó con gran éxito.

 En 1991, es invitada por pri-
mera vez al municipio de Co-
monfort Guanajuato, a Celaya 
y a la Ciudad de Guanajuato en 
donde participó en numerosas 
ocasiones en las tradicionales 
callejoneadas del Festival Cer-
vantino.

También fue invitada en tres 
ocasiones a Aculco, Estado de 
México, en varios festejos como 
el de las Fiestas Patrias. Le ofre-
cían a la Estudiantina hospedaje 
y alimentos durante su estancia 
en ese lugar.

Aculco es un pueblo mágico, 
muy pintoresco, empedrado y 
con balcones, que seguramente 
datan de la época colonial.

Aculco, Estado de México.
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 ¿Sabías qué?
Labor social
La estudiantina de prepa 5, también ha realizado 
actividades de labor social, en casas de cuna, ca-
sas hogares y albergues para ancianos, llevando 
su alegría a los residentes, los cuales aprecian 
mucho la presencia y desde luego la música 
que con cariño y respeto les ofrece en cada can-
ción la estudiantina. También ha participado en 
eventos masivos organizados por el INAPAM, 
antes INSEN, como uno que se realizó en la al-
berca olímpica, para más de mil espectadores.

X aniversario
En el año de 1996, la estudiantina preparó un 
programa muy especial para celebrar sus 10 
años, en donde se conjuntaron dos expresio-
nes artísticas, danza y música. Parti-
ciparon las alumnas de la profesora 
Bertha Hidalgo, de danza española, 
así como los sobrinos de la profesora 
Juana María Rivera, quienes bailaron 
piezas mexicanas, interpretadas por 
la estudiantina. Sorpresivamente a 
mitad del evento, se presentaron los 
exalumnos de la estudiantina, todos 
ellos portando su traje tradicional, y 
tocando las mañanitas, fue algo real-
mente muy emotivo.

XV aniversario
Como era de esperarse, para esta 
ocasión, la estudiantina se esmeró 
en preparar un programa especial 
e incluso sus integrantes pintaron 
un telón, dirigidos por el profe-
sor Juan José Mendoza. Se realizó 
una semana de presentaciones en 
el auditorio Gabino Barreda, del 
plantel, en la que participaron las 
estudiantinas de los planteles, 2, 
3 y 6 de la Escuela Nacional Pre-
paratoria, también algunas ronda-
llas y tunas de las facultades de la 
UNAM. 

La estudiantina de prepa 5, cerró el 
evento con gran éxito. Su padrino fue 
el Licenciado José Luis Balmaceda Ber-
cerra, Director general de la ENP.

XX aniversario
El vigésimo aniversario se celebró con una 
semana de presentaciones por parte de di-
ferentes grupos de instituciones educativas 
diversas, tanto Estudiantinas como Rondallas, 
cerrando esta serie de eventos la Estudiantina 
del Plantel 5. En esta ocasión su madrina fue 
la Dra. Betty Luisa Zanolli Fabila, Secretaria 
Administrativa de la Facultad de Música, hija 
del maestro Uberto Zanolli, quien fuera el pri-
mer padrino de la Estudiantina.

En esta emotiva celebración partici-
paron bailando los profesores de danza 
folklórica: Marisol, Esmeralda, Zaid y Héc-
tor Jesús Pérez Rivera, sobrinos de la pro-
fesora Rivera.
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Al final del evento subieron al escenario 
los exalumnos de la Estudiantina, los grupos 
invitados y conjuntamente interpretaron al-
gunas canciones.

XXV aniversario
En este especial festejo los integrantes de 
la Estudiantina con dedicación y empeño 
prepararon este programa La madrina fue 
la Directora General de la Escuela Nacional 
Preparatoria Maestra Silvia Jurado Cuéllar. 
Para abrir el programa la Lic. Juana María 
Rivera González, directora de la Estudian-
tina, interpretó en el piano el vals Capri-
cho del autor mexicano Ricardo Castro y a 
continuación con sus alumnos interpretó la 
“Pequeña Serenata Nocturna de Mozart”. El 
programa fue muy emotivo y la alegría de 
los jóvenes alumnos se desbordaba a cada 
momento, desde luego no podían faltar los 
tradicionales bailes de pandereta y capa. 
También participaron alumnos de Licencia-
tura de la Escuela de Bellas Artes. Se develó 
una placa conmemorativa por la maestra 
Silvia jurado, la cual se colocó en el Audito-
rio Gabino Barreda.

XXX aniversario
La Estudiantina celebró sus treinta años de 
existencia en el año 2016, su padrino ofi-
cial fue el maestro Francisco Viesca Treviño, 
entonces director de la Facultad de Música 
de la UNAM, aunque por causas de fuerza 
mayor tuvo que enviar al maestro Carrasco, 
pues él tuvo que asistir a otro evento por 
parte de la institución fuera de la ciudad. La 
celebración fue muy emotiva, como siem-
pre, llena de entusiasmo y gran alegría, aun-
que un poco ensombrecida por el reciente 
fallecimiento de la madre de los profesores 
Rivera González, fundadores de este mara-
villoso grupo. 

Participaron en el programa algunos 
exalumnos como solistas, la licenciada en 
danza folklórica Marisol Pérez Rivera, así 
como Sharin de la Calleja Pérez, ambas 
sobrinas de la profesora Rivera las cuales 
bailaron conjuntamente con la profesora 
Rivera. 

También participó la Estudiantina Decana, 
formada por exalumnos, quienes al final del 
evento subieron al escenario para interpretar 
algunas canciones.
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 ¿Sabías qué?

La estudiantina de prepa 5
es un grupo que promueve las actividades de difusión cultural

Desde sus inicios, la estudiantina siempre ha estado integrada por jóvenes talentosos y entusias-
tas inscritos en el plantel, quienes dedican parte de su tiempo extra clase para ensayar con el gru-
po. Durante sus 32 años de existencia ha realizado una intensa labor de difusión de la cultura con 
numerosas presentaciones públicas dentro y fuera del ámbito universitario. Entre los escenarios 
que se ha presentado pueden mencionarse los siguientes:

◊ Planteles,1, 2,3, 4, 5,6 y 9 de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria,

◊ Facultades de la UNAM, como en la de Química, 
Derecho, Economía, Psicología, Arquitectura, 
Veterinaria, Filosofía y letras 

◊ Facultad de Música
◊ Instituto Italiano de Cultura 
◊ Centro Cultural Universitario
◊ Instituto Tecnológico de Celaya 
◊ Casa de la Cultura de Comonfort, Guanajuato 
◊ Casa del Preparatoriano
◊  Academia de San Carlos 
◊ Anfiteatro Simón Bolívar,
◊ Antiguo Colegio de San Ildefonso, 
◊ Secretaría de Difusión Cultural de la ENP
◊ Dirección General de la ENP

Sus actividades más destacadas son la
participación en los siguientes eventos: 
◊ 1a reunión de Educación Media Superior
◊ X Edición de las Jornadas Alarconianas, 

en Taxco, Guerrero. 
 
 

◊ Encuentro Internacional de Estudiantinas 
1997 y 2010

◊ Encuentro Nacional de Estudiantinas 2011. 
◊ Tradicionales Callejoneadas del Festival Inter-

nacional Cervantino (de 1991 a 2011), realizadas 
en la ciudad de Guanajuato. 

◊ Callejoneadas en Ciudad Universitaria
◊ Participación en el evento “Callejoneando en 

el Barrio Universitario” en 2018. 
◊ Ha realizado también cuatro grabaciones dis-

cográficas y dos DVD.
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Desde el año 2011 en el Sahara Occidental, 
a medio desierto, se celebra un festival ar-
tístico cuyo objetivo es exponer el arte de 

manera pública desde un contexto nómada. 
En este espacio las manifestaciones artísticas 

funcionan como una herramienta para reivin-
dicar los derechos que tienen las personas a su 

TRANSFORMACIÓN Y ACTIVACIÓN SOCIAL
Encuentros artísticos en el Sahara occidental

Sólo el acto de resistencia
resiste a la muerte, 
sea bajo la forma de obra de arte, 
sea bajo la forma de una lucha
de los hombres.

Gilles Deleuze

María Teresa Valentina
Castillero Ponce de León

Colegio: Educación Estética y Artística - Danza
Plantel Nº 3, “Justo Sierra”.

con el Pueblo Saharaui de Sevilla, quienes 
cuentan con el apoyo de asociaciones de 
amigos del pueblo saharaui, aglutinadas 
en la coordinadora CEAS-Sahara y algunas 
otras ONGs.

Este festival nace con la intención de rei-
vindicar el arte y la vida a través de la fusión 
multicultural en la práctica artística, social y 
política. Es un encuentro en donde se com-
parten diversas visiones del mundo en un 
cuestionamiento constante hacia los siste-
mas de creación y distribución de la cultura, 
el consumo privado del arte y las prácticas 
artísticas comúnmente basadas en la espe-
culación. 

Artistas de todo el mundo se reúnen cada 
año compartiendo sus experiencias con el 
objetivo de crear nuevos modelos de rela-
ción y edificación del tejido social, en torno 

cultura, a sus raíces, a su tierra 
y hacia el derecho universal de 
la libertad. 

ARTifariti es el nombre 
que reciben los Encuentros 
Internacionales de Arte y De-
rechos Humanos del Sahara 
occidental, de los cuales son 
responsables el Ministerio de 
Cultura de la República Árabe 
Saharaui Democrática (RASD) 
y la Asociación de Amistad 
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a la creación artística como una forma de 
trasformar las relaciones sociales y la fusión 
interdisciplinaria

¿Cuál es la relevancia que tiene este festival 
con respecto a otros?

El festival se realiza en territorio Sahara-
hui, conocido como la Hamada. Se localiza 

manera ilegítima por el gobierno de Marrue-
cos, razón por la cual cerca de 200 mil refu-
giados han tenido que establecerse y subsis-
tir en un territorio árido y pedregoso en una 
de las zonas más inhóspitas del mundo, con 
temperaturas cerca de los 50 grados en ve-
rano.

Los Saharahuis son un pueblo que destaca 
por su disciplina y por su orgullo, con un sue-
ño y una esperanza por recuperar lo que les 
ha sido arrebatado. En medio de una vida lle-
na de carencias, buscan mantener sus raíces 
y su cultura viva, como un elemento esencial 
para el sentido de su identidad como pueblo, 
por lo que el festival ARTifariti se constituye 
como un espacio de resistencia que permite 
reivindicarlos y como medio de lucha pacífica 
por su libertad. 

Cada año es lanzada la convocatoria a ni-
vel mundial invitando a artistas reconocidos 
por su trayectoria profesional. De manera 
paralela se realizan una serie de actividades 
para que los artistas participantes puedan 
conocer la cultura del pueblo Saharaui, cuyo 
patrimonio cultural sirve para transmitir los 
valores de la sostenibilidad ambiental, la de-
fensa de sus derechos y su identidad.

Las obras que se realizan durante el encuen-
tro forman parte del patrimonio cultural del 
pueblo Saharahui y son exhibidas en el Museo 
de Tifariti y en otros espacios designados por 
el Ministerio de Cultura. 

Historias

en la región de Tindouf 
(Argelia) a 1500 kilóme-
tros al sur de Argel, cuya 
demarcación se encuen-
tra separada por un muro 
alambrado lleno de cam-
pos minados, custodiado 
por 120 mil soldados y 
que se extiende a lo lar-
go de 2700 kilómetros; 
del otro lado es territorio 
Marroquí. 

El pueblo Saharahui ha 
sido víctima desde hace 
40 años del despojo de 
sus tierras ocupadas de 
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Cada Festival se encuentra en-
marcado en un eje rector relacio-
nado al conflicto derivado de la 
fallida descolonización del Sáhara 
Occidental y de las continuas vio-
laciones de los derechos humanos 
individuales y colectivos en este 
territorio.

 El Primer Encuentro se realizó 
en el año 2007 con un colectivo de 
artistas españoles, portugueses y 
por supuesto Saharahuis . La obra 
sirvió como un medio de denuncia 
ante la situación de desamparo del 
pueblo Saharahui.

A lo largo de 10 años se han 
dado cita más de quinientos ar-
tistas internacionales, implicados 
todos ellos en un replanteamiento 
del arte como medio de incidencia 
social y ampliamente comprometi-
dos con la reivindicación del pue-
blo Saharahui. 

Existe un registro audivisual y fo-
tográfico integrado en un banco do-
cumental que actúa como foro de 
reflexión e intercambio de ideas y 
por medio del cual se puede tener 
un panorama general de todos los 

Tifariti (Sáhara liberado) 22 de noviembre al 6 de diciembre de 2008.

Cartel del Festival 2015.
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Historias
artistas y sus obras que de manera desin-
teresada han participado y que contribuyen 
con sus prácticas artísticas a dar voz a una 
cultura que busca sobrevivir a través de una 
lucha pacífica.

Conclusiones
En esta era del conocimiento globalizado, 
cobra especial importancia la función del 
arte como medio de trasformación so-
cial. En un nuevo paradigma que permite 
que las intervenciones artísticas se con-
viertan en un factor de inclusión social 
y de reconocimiento a la diversidad, en 
respuesta a las necesidades por relacio-
narnos de manera más equitativa y reco-
nocernos como parte de un todo en con-
diciones de igualdad.

El artista Madi Ahmed elaborando
su obra Regreso a Casa
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Chirinos Hernández Tania
Gutiérrez Bermeo Cynthia 

Maldonado Hernández Laura Isabel 
AlumnoS del Plantel 8 “Miguel E. Schulz”

Trabajo de investigación presentado en el Pri-
mer Coloquio Jóvenes a la Investigación en 
Humanidades, Ciencias Sociales y Artes, bajo la 
asesoría de la Mtra. Cynthia Inés Silva Argueta.

Resumen
El objetivo de este trabajo es definir 
los factores psicológicos que detonan 
el pánico escénico en los bailarines y 
proponer posibles alternativas para 
superarlo y que sirva a nuestros com-
pañeros de danza y a la comunidad pre-
paratoriana en general.

Se trata de una investigación documental en la 
cual nos apoyaremos con información en línea 
y artículos relacionados con el tema, además de 
nuestra experiencia en el escenario. Se consultaron 
diversas páginas de internet, no sólo sobre pánico 
escénico en la danza, también en artículos de inves-
tigación sobre otros tipos de pánico.

El pánico escénico es un proceso de ansiedad 
que sienten las personas al estar frente a un pú-
blico. Este puede producir en la persona cierta 
euforia o tal vez puede hacerla sentir aterrado. Se 
presenta cuando hay que enfrentarse a situacio-
nes poco frecuentes y desconocidas en las que se 
genera una extremada tensión y un miedo a peque-
ños detalles como a tropezar, olvidar una secuencia o 
incluso a caerse del escenario.

Sólo tu actitud hacia este sentimiento decidirá si 
te sentirás aterrado o excitado por él. 

Introducción
La sensación de todas esas miradas sobre noso-
tros, pendientes de cada mal paso que damos no 
es algo agradable. Sin embargo, a veces exagera-
mos la situación.

A través de nuestra experiencia, sabemos los te-
mores e inseguridades que se dan al estar arriba 
de un escenario pero no únicamente al bailar, sino 
al hablar frente a un público, actuar, tocar algún 
instrumento o incluso al cantar.
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El fin de esta investigación es saber qué 
factores detonan estos miedos y qué otros 
pueden ayudarnos a controlarlos. Controlar 
el Pánico Escénico no es una tarea fácil pero 
tampoco imposible, requiere de cierta prácti-
ca y constancia para ver resultados.

Nos enfocaremos en preguntas clave como: 
¿Qué es el pánico escénico? ¿Cuáles son las cau-
sas? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué tipo de perso-
nas lo padecen? y ¿Cómo podemos evitarlo?

Además revisaremos la teoría de Renny Ya-
gosesky, escritor y orientador de la conducta 
que ha aportado información importante res-
pecto al tema del pánico escénico.

Finalmente, propondremos algunas alterna-
tivas para controlarlo y compartiremos nues-
tra experiencia al respecto de este tema.

El pánico o miedo escénico es una reacción 
de ansiedad que se da ante una situación so-
cial muy específica. Se presenta cuando una 
persona debe realizar algún tipo de actividad 
ante el público, ya sea hablar, cantar, actuar, 
bailar etc. Se piensa que es más común que 
este tipo de personas logren hablar y bailar 
frente al mismo público, siempre y cuando no 
tengan que dirigirles la palabra directamente.

El pánico escénico es de carácter anticipato-
rio; es decir, aunque la presentación sea den-
tro de unos meses, al pensar en eso ya nos es-
taríamos “anticipando” a lo que va a suceder.

El pánico puede producir en la persona 
cierta euforia o tal vez puede hacerla sentir 
aterrada. Sólo tu actitud hacia este senti-
miento decidirá si te sentirás aterrado o ex-
citado por él.

Causas
Como ya se mencionó antes, el estrés es una 
de las principales causas del nerviosismo que 
se siente antes de salir a escena. Este se pre-
senta cuando hay que enfrentarse a situacio-
nes poco frecuentes y desconocidas en las 
que se genera una extremada tensión y un 
miedo a pequeños detalles como: a tropezar, 
olvidar una secuencia o incluso a caerse del 
escenario, sin embargo, existen otros facto-
res como la baja autoestima, traumas en la 
infancia o la adolescencia e incluso un exceso 
de perfeccionismo.

Forma en la que se manifiesta
La mayoría de las ocasiones, en nuestro organis-
mo ocurre que en el momento en el que nos en-
contramos en estado de pánico se activan cier-
tos mecanismos similares a los que se generan 
en estado de alerta en el sistema simpático.

Este se puede manifestar también a nivel fi-
siológico, así como a nivel cognitivo.

A nivel fisiológico se presentan cambios 
como la generación de adrenalina que a su 
vez desata síntomas como el aceleramiento 
de la respiración, la dilatación de las pupilas, 
la sudoración, la urgencia urinaria, las manos 
heladas, boca seca, hasta el dolor de cabeza, 
malestar estomacal, sensación de ahogo o di-
ficultad para respirar, temblores, taquicardia, 
mareos, náuseas, enrojecimiento facial, fuer-
te dolor de cabeza, tensión muscular.

A nivel cognitivo podemos encontrar dificul-
tades al pensar, falla de memoria, expectativa 
al fracaso, miedo al fracaso, miedo al ridícu-
lo, fallas al momento de la concentración y la 
confusión de ideas dispersión, confusión, difi-
cultad para atender, concentrarse y recordar.

Esto surge ya que el miedo es la respuesta ins-
tintiva ante un ataque que hace peligrar la vida 
o de otra manera, es la respuesta al sentido de 
supervivencia. Por eso el organismo genera la 
adrenalina, que como anteriormente menciona-
mos, acelera el ritmo respiratorio y el ritmo car-
diaco para llevar oxígeno a las células más rápi-
do y que estas a su vez oxigenen a los músculos 
para que respondan bien. Se detiene la actividad 
digestiva, de ahí las náuseas, entre otros.

En el caso del pánico escénico, no hay tal pe-
ligro de perder la vida. De hecho, si bailando 
se comete algún error no pasará nada, pero la 
mente lo interpreta como que el miedo es real, 
por tanto todos estos mecanismos se activan.

Tipo de personas que lo padecen
Son muchos los artistas que sufren pánico es-
cénico (por ejemplo: Joaquín Sabina, Pastora 
Soler, Katy Perry o Adele). Y ¿por qué una per-
sona como Joaquín Sabina tiene un ataque de 
pánico después de todos sus años de trayec-
toria como artista? porque todo este proceso 
ocurre en la parte emocional o inconsciente 
de nuestro cerebro, en la parte “animal”.

Historias
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Donde de verdad está el problema es en la 
manera que gestionamos nuestra experien-
cia en el escenario y esto muchas veces ocu-
rre por nuestras propias creencias (como por 
ejemplo “no puedo fallar”, “qué pensará de mí 
el público…”). En muchas ocasiones, la ansie-
dad no llega a suponer un desmayo o el blo-
queo total pero sí puede afectar el resultado 
del artista en el escenario.

La teoría de Renny Yagosesky
Es un escritor y Orientador de la Conducta. 
Define al Miedo Escénico como una respues-
ta psicofísica de temor e inhibición que sur-
ge ante la anticipación real o imaginaria de 
hablar en público. Aunque el miedo escénico 
también es habitual entre individuos que tie-
nen que actuar ante una audiencia aunque no 
pronuncien una palabra: músicos, bailarines, 
deportistas, etc.

A pesar de que se puede utilizar el térmi-
no miedo o pánico escénico indistintamente, 
en realidad hablar de miedo escénico implica 
realmente hablar de temor y de ansiedad.

Es difícil encontrar personas que no hayan 
sufrido episodios de miedo escénico. Esta ex-
periencia de limitación que puede generarnos 
vergüenza, culpa, rabia y otros sentimientos 
desagradables es conocida como la manifes-
tación de temor aprendido más difundida en 
el mundo.

El miedo escénico es una forma de timidez 
que surge en presencia de grupos, o como 
consecuencia de pensamientos limitadores 
acerca de nuestra actuación frente a otros. 
Es una reacción, una respuesta defensiva del 
organismo, caracterizada por distintas formas 
de alteración de la normalidad en el funciona-
miento mental, emocional y motriz del indivi-
duo que lo padece.

Los factores que producen este miedo, se-
gún Yagosesky son: La novedad (enfrentarse 
a lo que no conocemos). La sorpresa (enfren-
tarse a algo que no esperábamos tener que 
enfrentar). La intensidad (el grado de impor-
tancia que el reto tenga para nosotros). La 
inexperiencia (la falta de práctica y de viven-
cias en este aspecto).

Las causas del miedo escénico se han bus-
cado en diferentes situaciones de la vida, que 
van desde traumas, configuración cerebral 
innata, malas experiencias de la infancia y la 
adolescencia, aprendizaje por modelaje, exce-
so de perfeccionismo, sobreestimación de la 
opinión de los demás, etc.

Para vencer al miedo escénico, se ha encon-
trado que el método más efectivo es la llama-
da terapia cognitivo-conductual, que combina 
un trabajo de cambio de creencias con apren-
dizaje de conductas efectivas. Esta forma de 
terapia es resultado de los aportes de investi-
gadores y terapeutas como: Skinner, Lazarus, 
Ellis, Beck, Young y otros.

Algunos métodos combinados para superar 
el miedo escénico son: afirmaciones verba-
les, visualizaciones guiadas, reestructuración 
cognitiva, ensayo de conductas, desensibili-
zación sistemática, relajación muscular, expo-
sición forzada, y refuerzos positivos. A conti-
nuación te explicamos en qué consiste cada 
uno de ellos. 

Afirmaciones verbales: permiten que las 
personas repitan frases positivas en las que se 
hablan a sí mismas y se presentan una imagen 
auditiva de éxito ya logrado.

Visualizaciones guiadas: son monitoreadas 
con el uso del hemisferio derecho del cerebro, 
producen un alto impacto emocional y tienen 
probada reputación como efectivas en la mo-
dificación de la conducta.

Reestructuración cognitiva: es una técnica 
basada en la detección, confrontación y susti-
tución de las creencias limitantes que impiden 
el buen funcionamiento del sujeto que piensa 
negativamente.

Ensayo de conductas: es una técnica me-
diante la cual una persona se entrena para 
adquirir una conducta deseable que no posee 
y por lo tanto no expresa en cierta situación, 
y que se aprende imaginando que el sujeto se 
encuentra en dicha situación.

Desensibilización sistemática: se induce 
en la persona un estado fisiológico de la 
relajación muscular y luego se expone a un 
estímulo débil que dispara ansiedad en la 
persona.
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Relajación muscular: es una técnica esen-
cialmente corporal para generar bienestar y 
reducir los niveles de ansiedad. Exposición 
forzada: es un método mediante el cual la 
persona que experimenta ansiedad la abor-
da de manera frontal en un esfuerzo resuelto 
y no de manera gradual. Refuerzo positivo: 
consiste en otorgar a la persona agentes que 
considere gratificadores, luego de que ésta ha 
realizado una conducta deseable

Formas de superarlo
Puedes superar el miedo al escenario entrenan-
do tu cuerpo y tu mente con algunos trucos para 
relajarte, aquí daremos algunos ejemplos:

Practica mucho. Parte del miedo a actuar o 
bailar viene de pensar que olvidarás tus movi-
mientos y no sabrás qué hacer. La mejor forma 
de evitar que eso suceda es familiarizarse con 
tus movimientos tanto como puedas. Pídele 
consejos a un bailarín profesional o con más ex-
periencia que tú, incluso puedes pedirle apoyo 
a alguno de tus compañeros para aclarar las du-
das que tengas respecto a la coreografía.

Relajar la tensión corporal puede ayudarte a 
estabilizarte y calmar tu mente antes de tu ac-
tuación.

Practica con grupos pequeños y ve cambiando 
a grupos más grandes.

Medita en las primeras horas de la mañana o 
antes de tu actuación. Tómate entre 15 y 20 mi-
nutos para meditar.

No comas mucho antes de tu actuación o 
sentirás nauseas. También reducirá tu energía. 
Guarda la comida para después de la actuación.

Beber un zumo de cítricos media hora antes 
de tu actuación puede bajar tu presión arterial y 
calmar tu ansiedad.

El ejercicio libera tensión y hace que tus en-
dorfinas se muevan.

Preséntate en el lugar del evento antes de que 
llegue cualquier espectador. Sentirás mayor con-
trol si la sala está vacía cuando llegues.

Justo antes de salir a bailar, puedes retirarte 
un poco de tus compañeros y concentrarte por 
última vez en lo que vas a hacer para recordar 
las cosas importantes que no debes olvidar y 
pensar en dar lo mejor de ti.

Si te pone nervioso el contacto visual con el 
público, dirige tu mirada a una pared o a una luz 
mientras bailas.

Si te equivocas con un paso de baile, nadie lo 
sabrá nunca, a menos que te detengas o que tu 
lenguaje corporal te delate. Continúa y el públi-
co pensará que es parte de la danza.

Aprende a improvisar. La improvisación es una 
habilidad que todo buen bailarín debe dominar. 
Improvisar te ayudará a prepararte para cual-
quier situación inesperada en el escenario.

Ensaya con el vestuario y los zapatos que 
utilizaras en la función, te ayudara a sentirte 
familiarizado y cómodo con ellos.

Realiza estiramientos. Esto ayudará a redu-
cir tu tensión corporal.

Ríete. La risa te relajará y alejará de tu men-
te el nerviosismo.

Distráete un momento junto con tus com-
pañeros antes de la función.

Imagina a tu persona favorita en la audiencia 
o invita a amigos y familia para sentirte seguro.

Limítate a disfrutar de tu baile sin pensar en 
el pánico.

Evita exceso de confianza.
Y por último, disfruta totalmente del baile, 

que el miedo no se apodere de tus ganas de 
brillar en el escenario.

Todos estos consejos pueden ser de mucha 
ayuda, algunos de ellos ya los hemos probado 
en funciones y por esa razón nos atrevemos 
a incluirlos en este trabajo, aunque otros nos 
parecen muy interesantes de intentar en un 
futuro.

Experiencias personales
Tania, 18 años.
La mayoría de las veces en las que comienzo a 
experimentar algunos de los síntomas del pá-
nico escénico se da cuando al bailar me llego a 
equivocar en alguna secuencia que puede re-
sultar muy evidente y es entonces cuando mi 
lenguaje corporal (la cara) me delata, la boca 
comienza a secarse y empiezo a temer que 
pueda no enmendar el error. La mayoría de 
las veces que me sucede esto es por no haber 
ensayado lo suficiente como para no dudar en 
lo que voy a ejecutar en el escenario.
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Cynthia, 18 años.
Antes de subir a un escenario siempre co-
mienzo a sentir nervios e incluso ganas 
de llorar por miedo a que se me olvide la 
coreografía, a pesar de haber ensayado 
los pasos que más se me dificultan. Inclu-
so, minutos antes de la función comienzo 
a preguntar acerca de la secuencia de los 
pasos pues se me empieza a olvidar hasta 
lo más básico. Pero todo este temor desa-
parece cuando ya estoy en el escenario, mi 
confianza comienza a crecer estando ahí, 
frente a los espectadores, pues siento que 
debo mostrarles lo mejor de mí y mi pasión 
por la danza. Si llego a equivocarme co-
mienzo a tranquilizarse y respirar tranqui-
lamente cuando tengo oportunidad, para 
que el pánico no se apodere completamen-
te de mí y todo el esfuerzo de los ensayos 
no valga la pena.

Laura, 20 años.
El teatro “Miguel Covarrubias”, ubicado den-
tro del campus de la UNAM, ha sido testigo 
de mis mejores momentos, al igual que de 
los peores. Y es ahí, las inseguridades crecen 
al tomar conciencia de lo pequeños que so-
mos comparándonos con el tamaño de tan 
grande escenario. Siempre me ganan los ner-
vios cuando me equivoco en alguna parte de 

la coreografía, se me acelera el pulso, siento 
la boca seca e incluso intento recordar lo que 
seguía para tratar de disimular pero no pue-
do. Lo que hago es respirar profundo y exha-
lar lento, así poco a poco mi pulso se controla 
y mi mente se abre para recordar no sólo los 
pasos, sino la hermosa sensación que uno 
tiene al momento de bailar y compartir esa 
experiencia con otras personas. Es algo que, 
a pesar del estrés que me provoca, vale la 
pena a cada segundo.

CONCLUSIONES
El pánico escénico es más común de lo que 
creemos y le sucede a cualquiera, incluso a 
los profesionales. Aunque existen formas 
de controlarlo, no hay ninguna manera de 
deshacerse de ello como tal, es parte de la 
experiencia.

Si por el contrario, desapareciera por com-
pleto la emoción de estar arriba de un escena-
rio también se iría y nos llevaría a la monoto-
nía, una costumbre más.

Las cosas que hacemos todos los días no 
nos emocionan, sin embargo las veces que 
subimos a un escenario sentimos una mez-
cla de emociones, esa es la pasión por algo 
fuera de lo común. El pánico escénico nos 
recuerda lo maravilloso que es bailar y com-
partir esa experiencia.
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