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1974	y	es	la	representación	de	un	ejército	completo	que	se	supone	acompañaría	al	emperador	
en	el	más	allá.	Las	8,000	figuras	son	todas	diferentes	aunque	parecen	ser	hechas	a	partir	de	un	
limitado	número	de	moldes.	El	tamaño	varía	de	entre	1.83	y	1.95	siendo	las	figuras	más	grandes	
las	que	corresponden	a	los	oficiales	de	más	alto	rango.

Las	figuras	representan,	además	de	los	soldados	del	ejército	del	emperador,	diferentes	tipos	de	
guerreros,	caballos,	carruajes,	acróbatas	e	incluso	músicos,	distribuidos	de	tal	manera	que	son	
un	ejército	organizado	jerárquicamente	en	formación	militar	listos	para	responder	un	ataque,	
incluso	cuentan	con	un	espacio	arquitectónico	destinado	a	las	labores	dirigentes	del	rey	en	el	
más	allá	que	incluye	varios	espacios.

2.2.2  Las esculturas olmecas

La	cultura	olmeca	es	una	civilización	precolombina	que	vivió	en	la	región	tropical	del	sur	de	Ve-
racruz	y	parte	de	lo	que	actualmente	es	Tabasco.	Se	calcula	que	se	mantuvo	activa	desde	alrede-
dor	del	1400	hasta	400	años	antes	de	nuestra	era,	lo	que	se	conoce	como	el	periodo	formativo	
en	Mesoamérica,	que	la	convierte	en	la	primera	cultura	conocida	o	como	se	le	ha	llamado:	“la	
cultura	madre”.	San	Lorenzo	primero,	y	después	La	Venta	fueron	los	dos	centros	olmecas	más	
importantes;	Tres	Zapotes	floreció	ya	en	la	época	de	decadencia.

Particularmente	importante	para	este	curso	es	el	hecho	de	que	conocemos	de	la	existencia	de	
esta	última	gracias	a	su	trabajo	escultórico.	No	conocemos	siquiera	cuál	era	su	nombre	original,	
ya	que	“olmeca”	es	una	palabra	náhuatl	que	significa	“la	gente	de	hule”,	refiriéndose	a	la	prác-
tica	de	extraer	látex	del	llamado	árbol	del	hule	que	crece	en	esa	área.	Se	piensa	que	fue	en	esta	
región	en	donde	posiblemente	se	originó	el	juego	de	pelota,	por	el	descubrimiento	de	varias	
pelotas	de	hule	del	año	1600	antes	de	nuestra	era.

Figura 2.11 
Acercamiento	a	una	
de	las	más	de	8,000	
figuras	del	Ejército 

de Terracota	del	
emperador	Qin	Shi	

Huang.
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Las	cabezas	monumentales	son	las	piezas	más	conocidos,	pero	el	trabajo	escultórico	olmeca	
comprende	una	gran	variedad	de	piezas	en	diversos	estilos	y	materiales	que	incluyen	la	arcilla,	
el	basalto,	el	jade	y	la	piedra,	que	eran	obtenidos	mediante	un	avanzado	sistema	de	comercio	
como	lo	sugiere	el	uso	de	materiales	de	lugares	tan	lejanos	como	el	valle	del	Río	Motagua,	en	el	
este	de	Guatemala,	donde	se	conseguía	en	esa	época	el	jade,	o	El	Chayal	y	San	Martín	Jilotepe-
que,	en	las	altas	montañas	de	Guatemala,	una	distancia	de	hasta	400	kilómetros.

Las	manifestaciones	escultóricas	olmecas	pueden	ser	clasificadas	en	cuatro	grupos:

	 1.	Las	cabezas	colosales
	 2.	Altares	rectangulares	que	parecen	tronos
	 3.	Estelas	y
	 4.	Esculturas	de	libre	formato	como	los	gemelos	de	El	Azuzul.

Las	 cabezas	 colosales	 son	 el	 elemento	más	 visible	 de	 esta	 importante	 tradición	 escultórica.	
Se	han	encontrado	hasta	la	fecha	17	y	cada	una	de	ellas	es	única,	con	características	faciales	y	
ornamentales	particulares,	a	pesar	de	tener	una	misma	estructura	general	coronada	con	algo	
que	parece	un	casco.	Debido	a	que	no	hay	muchas	referencias	aparte	de	las	cabezas	mismas,	
se	ha	especulado	mucho	respecto	a	lo	que	representan	(guerreros,	gobernantes,	jugadores	de	
pelota...)	pero	para	nosotros	lo	más	importante	es	la	capacidad	de	esta	cultura	para	utilizar	las	
diversas	expresiones	y	demostrar	el	carácter	o	la	personalidad	del	sujeto	retratado.

Las	cabezas	fueron	esculpidas	en	bloques	de	
piedra	basáltica	de	origen	volcánico	de	una	
sola	pieza	que	provenía	de	lugares	distantes	
a	varias	decenas	de	kilómetros,	lo	cual	cons-
tituye	una	hazaña	en	sí	misma,	ya	que	se	han	
realizado	cálculos	teniendo	en	cuenta	los	im-
plementos	técnicos	disponibles	en	la	época	
y	se	llegó	a	la	conclusión	de	que	se	necesita-
ría	el	trabajo	de	alrededor	de	1500	personas	
durante	tres	o	cuatro	meses	para	transportar	
dichos	bloques	de	piedra.	

Algunas	piezas,	como El luchador,	son	de	una	técnica	muy	depurada	y	reflejan	con	claridad	el	
modelo	original;	otras	piezas,	como	El señor de las Limas,	son	más	estilizadas	y	nos	dejan	ver	un	
poco	de	la	cosmovisión	propia	de	este	grupo	étnico,	mientras	que	otras	son	altamente	estiliza-
das	y	representan	criaturas	inexistentes.

Algunos	elementos	característicos	en	el	estilo	escultórico	de	los	olmecas	son	la	cabeza	hendida	
y	las	comisuras	de	la	boca	vueltas	hacia	abajo,	que	aparece	en	muchas	de	las	representaciones	
de	los	hombres	jaguar.

Figura 2.12 
Cabeza	olmeca.
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2.2.3  El David de Miguel Ángel

La	escultura	renacentista	más	famosa	de	todas	sin	lugar	a	dudas,	el	David	de	Miguel	Ángel.	Éste	
la	comenzó	en	1501	y	la	terminó	tres	años	más	tarde;	está	realizada	en	mármol	y	mide	un	poco	
más	de	cinco	metros	de	alto.	Se	supone	que	es	la	recreación	del	Rey	David	momentos	antes	de	
su	pelea	mítica	con	el	gigante	Goliat.

Fue	originalmente	un	encargo	para	formar	parte	de	una	serie	de	esculturas	basadas	en	el	
antiguo	testamento	para	la	Catedral	de	Santa	María	del	Fiore,	en	Florencia.	La	comenzó	
en	1464	Agostino	di	Duccio,	asistente	de	Donatello,	quien	había	hecho	las	dos	primeras.	
La	trabajó	muy	poco	y	se	le	asignó	a	Antonio	Rossellino	dos	años	después,	pero	tampoco	
prosperó.	Así,	el	costoso	bloque	de	mármol	transportado	con	muchos	trabajos	desde	las	
canteras	de	Carrara,	en	los	Alpes,	permaneció	a	la	intemperie	por	25	años,	sin	que	nadie	
trabajara	en	él.

Diversos	escultores	de	la	época,	entre	ellos	Leonardo	da	Vinci,	fueron	consultados	para	ver	si	
se	podía	hacer	algo	de	ese	bloque	a	medio	trabajar.	Fue	el	joven	escultor	Miguel	Ángel,	con	
apenas	26	años,	quien	convenció	a	los	miembros	del	comité	y	le	fue	dada	la	comisión	en	la	que	
trabajó	por	tres	años.

Para	Miguel	Ángel	el	 trabajo	del	escultor	consistía	en	 liberar	 las	 formas	que	se	hallaban	
esperando	dentro	del	bloque	de	mármol.	La	pieza	ya	estaba	ahí	dentro	de	la	piedra	sola-
mente	tenía	que	ser	descubierta.	El	David	es	un	ejemplo	de	la	pose	llamada	contrapposto,	con	
una	pierna	relajada	mientras	la	otra	recibe	todo	el	peso	del	cuerpo,	lo	que	ocasiona	que	las	
caderas	tengan	una	inclinación	opuesta	a	la	de	los	hombros,	de	ahí	el	nombre.

Mucho	se	ha	hablado	de	 las	proporciones	
no	armoniosas	del	David,	ya	que	de	hecho	
la	cabeza,	 la	parte	 superior	del	 torso	y	 las	
manos	son	más	grandes	de	lo	que	las	pro-
porciones	naturales	lo	exigirían.	Una	de	las	
explicaciones	más	aceptadas	 tiene	que	ver	
con	 el	 sentido	 plástico	 de	 Miguel	 Ángel,	
quien	al	saber	que	la	obra	estaría	colocada	
en	un	pedestal	 y	que	el	 ángulo	normal	de	
visión	sería	muy	abajo,	llegó	a	la	conclusión	
de	que	debía	esculpir	la	figura	con	las	pro-
porciones	anatómicas	con	las	que	la	hizo.

Figura 2.13
El	David	de	Miguel	
Ángel	Buonarotti.
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2.2.4  El pensador de Rodin

El	pensador	es	una	de	las	esculturas	más	famosas	del	mundo.	Fue	creada	por	Auguste	Rodin,	
un	escultor	francés	que	vivió	en	la	segunda	mitad	del	siglo	xix	y	principios	del	xx.	Rodin	vivió	en	
un	periodo	en	que	se	revalorizó	la	corriente	clásica	en	las	artes	pero	al	mismo	tiempo	se	estaba	
gestando	la	corriente	del	impresionismo,	que	lo	influyó	en	gran	medida,	tanto	que	a	veces	se	
le	llama	un	impresionista	en	la	escultura.	Se	le	ha	considerado	como	el	primer	artista	moder-
no,	ya	que	con	su	trabajo	cambió	la	concepción	de	lo	que	comúnmente	se	tenía	por	escultura	
pública.

Durante	su	juventud	adquirió	un	vasto	conocimiento	sobre	anatomía	que	aplicó	brillantemente	
en	sus	esculturas	de	desnudos	con	un	realismo	tal	que	incluso	algunas	veces	fue	acusado	de	
utilizar	cuerpos	humanos	reales	para	crear	sus	moldes.	Rodin	pensaba	que	el	papel	del	escultor	
era	utilizar	 su	 sentido	artístico	para	 representar	 la	 realidad,	pero	con	otros	ojos,	del	mismo	
modo	que	los	impresionistas	con	la	pintura.	El	modelo	no	debe	ejercer	una	dictadura	sobre	
el	artista	quien	debe	estar	en	libertad	de	modificar	lo	que	ve,	para	mostrar	algo	nuevo	ante	los	
ojos	de	los	demás.	Lo	importante	es	representar	lo	que	el	artista	quiere;	si	para	ello	se	necesita	
modificar	las	proporciones	anatómicamente	exactas,	el	artista	debe	hacerlo,	lo	importante	es	el	
mensaje	y	no	la	técnica	escultórica.	Rodin	había	estudiado	la	anatomía	no	para	ser	dominado	
por	ella,	sino	para	usar	el	cuerpo	humano	como	una	herramienta	de	expresión	de	la	psicología	
y	los	sentimientos	humanos.

Esta	 filosofía	 artística	 está	 perfectamente	
plasmada	en	El pensador,	escultura	que	ori-
ginalmente	fue	creada	como	una	comisión	
del	Museo	de	Artes	Decorativas	de	París	de	
1880	y	formaba	parte	de	una	obra	más	ex-
tensa	llamada	Las Puertas del Infierno,	basada	
en	la	obra	de	Dante	Alighieri,	La divina co-
media.	La	 figura	se	 llamó	originalmente	El 
poeta	 porque	 representaba	 a	Dante	mismo	
preocupado	por	las	figuras	representativas	
del	 pecado	 en	 las	 puertas	 del	 infierno.	El	
proyecto	se	canceló	y	Rodin	mantuvo	la	es-
cultura	en	su	taller	hasta	1904,	en	que	fue	
presentada	al	público.	

Una	 vez	 realizado	El pensador	 adquirió	 un	
significado	 más	 universal,	 ya	 no	 era	 sola-
mente	 el	 poeta	 atribulado	 sino	 que	 repre-
sentaba	al	ser	humano	en	su	enfrentamiento	
ante	la	vida.	

Figura 2.14
El pensador	de	Rodin.
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2.2.5 El espacio escultórico

En	México	existe	una	larga	tradición	de	arte	público	representada	magníficamente	por	nuestro	
movimiento	muralista.	Este	carácter	público	de	la	obra	de	arte	es	recuperado	a	fines	de	la	déca-
da	de	los	cincuenta	del	siglo	xx	con	el	llamado	movimiento	escultórico	geométrico	monumental	
que	retoma	-dándole	nuevas	formas-	gran	parte	de	los	descubrimientos	estéticos	del	arte	del	
siglo	xx.	Las	obras	de	este	movimiento	son	obras	públicas	como	lo	fueron	las	del	muralismo,	
pero	sin	la	connotación	histórico-cívica	que	normalmente	se	asocia	con	los	murales	de	Rivera,	
Orozco	o	Siqueiros.	Se	busca	un	significado	estético	propio	integrándose	por	completo	al	pai-
saje	urbano	para	vivificarlo	con	la	fuerza	de	la	creación	artística.	Uno	de	los	mejores	ejemplos	
de	este	tipo	de	escultura	lo	constituye	el	Espacio	Escultórico	que	fue	realizado	bajo	el	auspicio	
de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	por	seis	escultores	creadores	de	este	movi-
miento	en	nuestro	país.

El	Espacio	Escultórico	es	un	proyecto	único	en	la	historia	de	la	cultura	del	siglo	xx.	Tuvo	su	
origen	en	la	Coordinación	de	Humanidades	de	la	unam	que	dirigía	en	ese	entonces	el	doctor	
Jorge	Carpizo.	La	idea	era	revolucionaria	desde	su	comienzo.	Se	pensó	reunir	el	concepto	de	
obra	abierta	con	el	de	escultura	monumental.	La	obra	debía	ser	una	creación	colectiva	e	irse	
formando,	poco	a	poco,	con	base	en	unos	pocos	elementos	que	fueran	concretándose	gracias	
a	la	fuerza	creativa	de	los	participantes.

Los	 seis	 escultores	 que	 participaron	 fueron:	 Helen	 Escobedo,	 Manuel	 Felguerez,	 Mathías	
Goeritz,	Hersúa,	Sebastián	y	Federico	Silva,	todos	ellos	pertenecientes	a	la	UNAM.	Las	premisas	
de	que	partieron	esos	seis	creadores	fueron	muy	sencillas.	Se	crearía	una	obra	escultórica	colec-
tiva	en	un	espacio	previamente	determinado	del	Pedregal	de	San	Ángel,	en	la	ciudad	de	México,	
teniéndose	en	cuenta	las	características	del	peculiar	terreno	de	esa	zona.

Sin	embargo,	las	cosas	no	resultaron	tan	sencillas	ya	que	cada	uno	de	ellos	tenía	una	idea	total-
mente	diferente,	condicionada	por	los	estilos	propios,	de	lo	que	debía	ser	la	obra	en	cuestión.	
Los	pensamientos	de	los	involucrados	se	reflejan	muy	bien	en	el	llamado	Manifiesto	del	Espa-
cio	Escultórico,	firmado	por	los	seis.

Una	de	las	condiciones	para	llegar	a	propuestas	concretas	de	concepto	y	de	diseño	
del	Espacio	Escultórico	fue	superar	 las	contradicciones	 inherentes	a	nuestras	muy	
diversas	formaciones	culturales	y	experiencias	estéticas.

No	es	común	hoy	que	personalidades	definidas	en	el	campo	del	arte	puedan	subordi-
nar	su	peculiar	visión	formal	y	su	doctrina	correspondiente	a	los	intereses	generales.

El	arte	público	es	siempre	un	problema	de	interés	colectivo;	pero	la	complejidad	de	la	
organización	social	y	el	acelerado	crecimiento	de	la	comunidad	exigen	que	los	artistas	
que	pretenden	abordar	el	arte	público	acudan	a	una	metodología	científica	ajena	a	
toda	imposición.
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El	trabajo	de	equipo	y	multidisciplinario	es	una	manera	de	acercarse,	con	respon-
sabilidad,	a	 la	comprensión	de	 lo	que	debe	significar	para	nosotros	el	arte	en	su	
relación	con	la	vida	del	hombre	en	la	urbe,	arte	que	no	sólo	debe	rescatar	su	carác-
ter	de	valor	testimonial	sino	de	instrumento	cultural	transformador	por	la	vía	de	
la	sensibilidad.

Quienes	participamos	en	el	proyecto	universitario	del	Espacio	Escultórico	he-
mos	intentado	poner	en	práctica	principios	olvidados	por	cientos	de	años:	bus-
car	hacer	del	arte	un	gran	acontecimiento	para	todos	y	para	siempre,	superan-
do,	al	menos	en	esta	experiencia,	el	voluntarismo	individualista,	autosuficiente	
y	caduco.

El	resultado	es	una	gran	escultura	con	carac-
terísticas	únicas.	Físicamente	es	fácil	de	des-
cribir:	se	trata	de	una	porción	de	terreno	na-
tural	de	la	región	de	El	Pedregal,	circundada	
por	una	plataforma	circular	de	un	poco	más	
de	13	metros	de	espesor.	En	dicha	platafor-
ma	 se	 encuentran	 64	 módulos	 poliédricos	
dispuestos	en	cuatro	cuadrantes	que	corres-
ponden	a	los	cuatro	puntos	cardinales.

Es	cuando	entramos	al	terreno	de	la	percep-
ción	estética	que	los	problemas	comienzan.	
Primero	nos	damos	 cuenta	de	 que	nuestra	
manera	de	 “ver”	 la	 escultura	no	puede	 ser	
igual	que	si	estuviéramos	ante	una	obra	tra-
dicional.	 Para	 verla	 debemos	 caminar	 por	
ella;	 nuestra	 lectura	 debe	 ser	 corporal,	 no	
sólo	visual	o	táctil.	Caminando	por	el	espacio	
escultórico	 lo	primero	que	 llega	a	nuestros	
sentidos	es	el	carácter	no	formal	de	 la	 lava	
volcánica	petrificada.	La	obra	empieza	aquí,	
precisamente	en	 la	elección	de	ese	 terreno.	
El	 espíritu	 expresionista	 de	 los	 autores	 se	
plasma	en	este	monumento	a	la	destrucción	
volcánica,	producto	de	los	movimientos	te-
lúricos,	 empalmando	 la	 destrucción	 con	 la	
creación.	 Esta	 fuerza	 cautiva	 se	 hace	 más	
evidente	cuando	la	comparamos	con	la	rea-
lidad	geométrica	de	 la	parte	construida	del	
espacio.	Los	módulos	se	suceden	de	una	ma-
nera	totalmente	regular,	contrastando	con	la	
“fuerza	telúrica”	del	centro.

Figura 2.15 
Planta	y	detalles	del	
espacio	escultórico.

Figura 2.16 
Espacio	escultórico	
de	la	Universidad	
Nacional	Autónoma	
de	México.
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El	Espacio Escultórico,	en	su	carácter	de	obra	abierta,	puede	representar	muchas	cosas	para	no-
sotros;	todas	ellas	válidas	en	la	medida	en	que	respondan	a	necesidades	reales	de	expresión.	Se	
ha	hablado	de	un	gran	monumento	a	la	nada,	de	un	tributo	a	la	lava	volcánica,	al	hombre	y	a	
la	vegetación	unidos	por	un	sentimiento	cósmico	y,	sobre	todo,	a	la	síntesis	dialéctica	de	la	na-
turaleza	y	la	cultura.	La	fuerza	de	la	naturaleza	contrastando	con	la	razón	humana	para	formar	
un	todo	único	y	armonioso.

2.3  ArQuItEcturA. concEPtoS gEnErALES

Podemos	 definir	 a	 la	 arquitectura	 como	una	 disciplina	 artística	 que	 se	 dedica	 al	 diseño	 y	
construcción	de	edificios	y	otras	estructuras	para	uso	de	los	seres	humanos.	Como	las	demás	
artes,	también	involucra	una	disciplina	científica	y	técnica	pero	para	nosotros	en	este	libro	lo	
más	importante	es	la	posibilidad	de	la	obra	arquitectónica	de	despertar	emociones	en	quien	
la	contempla.

2.3.1  El Taj Mahal

Una	de	las	muestras	esplendorosas	de	arquitectura	relacionada	íntimamente	con	el	entorno	cul-
tural	que	le	dio	vida	es	el	Taj	Mahal,	que	fue	ordenado	por	el	emperador	Mughal	Shah	Jahan	en	
memoria	de	su	esposa	favorita	Mumtaz	Mahal	en	Agra,	India;	el	nombre	significa	literalmente	
“la	corona	de	Mahal”.	La	historia	comienza	en	1631	cuando	la	tercera	esposa	del	emperador	
muere	mientras	daba	a	luz	a	su	hijo	número	16.	La	historia	de	amor	y	la	posterior	desesperación	
del	emperador	son	legendarias;	éste	dispuso	que	se	construyera	un	mausoleo	en	su	honor.	La	
construcción	comenzó	en	1632,	siempre	bajo	la	supervisión	del	emperador,	y	la	llevó	a	cabo	el	
arquitecto	Ustad	Ahmad	Lahauri,	junto	con	otros	dos	arquitectos	y	literalmente	miles	de	arte-
sanos	y	obreros	trabajaron	más	de	20	años	para	construir	esta	joya	arquitectónica.

En	la	construcción	de	esta	imponente	tumba	se	utilizaron	materiales	que	fueron	traídos	por	
más	de	100	elefantes	de	todas	partes	de	la	India	y	Asia;	más	de	20,000	trabajadores	generales	y	
un	buen	número	de	artesanos	de	Bukhara	especializados	como	escultores,	calígrafos	de	Siria	y	
Persia	y	otros	formaban	el	equipo	de	esta	magna	obra.	Todos	los	elementos	están	dispuestos	de	
tal	manera	que	corresponden	a	los	deseos	obsesivos	del	emperador	por	la	simetría.

Como	toda	obra	de	arte	significativa,	en	la	construcción	del	Taj	Mahal	se	utilizan	los	elementos	
que	 le	preceden,	en	este	caso	de	 la	arquitectura	persa,	y	al	 trabajarlos	 les	 imprimen	un	sello	
personal.	A	diferencia	de	las	construcciones	de	la	etnia	mughal,	que	eran	hechas	normalmente	
de	piedra	arenisca,	Shah	Jahan	tuvo	la	idea	de	emplear	el	mármol	y	piedras	semipreciosas	como	
parte	del	decorado	de	las	paredes.

El	Taj	Mahal	es	realmente	un	gran	complejo	de	estructuras	en	donde	el	edificio	del	mausoleo	
de	mármol	con	el	domo	dorado	que	conocemos	es	sólo	la	parte	más	vistosa	y	reconocida.	Sin	
duda,	el	elemento	central	de	todo	el	complejo	es	la	tumba.	Ésta	es	un	gran	edificio	construido	en	
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mármol	que	se	encuentra	sobre	un	pedestal	cuadrado.	Uno	de	los	elementos	más	notorios	es	un	
gran	umbral	en	forma	de	arco	llamado	iwan,	además	del	gran	domo	y	el	remate	ornamental	de	la	
parte	superior.

El	domo	central,	hecho	de	mármol,	tiene	alrededor	de	35	metros	de	alto	con	una	forma	pareci-
da	a	una	cebolla	y	está	rodeado	por	cuatro	domos	de	menor	tamaño	que	imitan	el	diseño,	pero	
ayudan	a	remarcar	la	majestuosidad	del	domo	central.	El	remate	ornamental	originalmente	fue	
construido	en	oro	y	fue	reemplazado	por	uno	de	bronce,	al	inicio	del	siglo	XIX;	tiene	en	la	punta	
una	luna	señalando	hacia	el	cielo,	un	típico	elemento	islámico.

La	cámara	principal	contiene	los	sarcófagos	de	Mumtaz	Mahal	y	Shah	Jahan	pero	son	falsos;	
los	verdaderos	están	en	una	cámara	en	un	nivel	inferior.

Uno	de	sus	elementos	más	evidentes	una	vez	que	nos	acercamos	al	Taj	Mahal	son	sus	deco-
raciones,	 que	 consisten	 en	 la	utilización	de	diversos	materiales	 aplicados	 sobre	 la	 superficie	
exterior	e	interior	del	mausoleo.	Sobre	esas	paredes	podemos	encontrar	pintura,	estuco,	piedra	
o	tallados.	Como	todo	el	concepto	artístico	pertenecía	a	los	lineamientos	del	islamismo,	y	éste	
prohíbe	el	uso	de	figuras	antropomórficas,	los	elementos	decorativos	consisten	principalmente	
en	formas	abstractas,	motivos	vegetales	y	caligrafía.	

Todo	esto	contrasta	con	la	sobriedad	de	la	cámara	mortuoria	en	la	que	reposan	los	cuerpos	de	
los	legendarios	amantes,	ya	que	la	tradición	musulmana	prohíbe	decoraciones	elaboradas	en	las	
tumbas.	Los	cuerpos	tienen	las	caras	volteadas	hacia	la	derecha,	que	es	la	dirección	de	La	Meca.

Otra	parte	muy	importante	del	complejo	arquitectónico	era	el	jardín	y	el	estanque	fuertemente	
influenciados	por	la	tradición	de	los	jardines	persas.	El	jardín	original	y	su	diseño	hacían	refe-
rencia	a	la	creencia	islámica	que	dice	que	el	paraíso	es	un	jardín	de	abundancia,	regado	por	cua-
tro	ríos	que	nacen	de	un	solo	manantial,	marcando	de	esta	manera	los	cuatro	puntos	cardinales.	

Figura 2.17 
Vista	frontal	del	Taj	
Mahal.
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Desgraciadamente	durante	la	ocupación	británica	los	jardines	originales	fueron	cambiados	por	
otros	también	muy	bellos	pero	que	seguían	la	tradición	inglesa.

En	una	libreta	de	pasta	resistente	comienza	un	álbum	con	reproducciones	de	obras	de	arte	que	recortes	
de	revistas	o	bajes	de	Internet.	Puedes	hacer	anotaciones	alrededor	de	los	recortes	o	incluso	dibujar	so-
bre	ellos,	poner	textos	graciosos,	etcétera.

2.3.2  Museo Nacional de Arte

La	influencia	del	Porfiriato	en	el	desarrollo	del	arte	en	nuestro	país	es	muy	clara.	Se	impulsó	todo	
aquello	que	significara	acercarse	a	Europa,	ya	que	se	pensaba	que	era	la	cuna	indudable	de	toda	
cultura	verdadera.	Se	importaban	maestros	y	se	premiaba	a	los	alumnos	más	adelantados	con	via-
jes	de	estudio	al	viejo	continente,	especialmente	a	Italia	y	Francia,	lo	que	trajo	como	consecuencia	
un	vacío	artístico	en	la	búsqueda	de	un	estilo	propio	y,	por	lo	tanto,	un	eclecticismo	marcado.

Esto,	que	es	decisivo	en	todas	las	artes,	cobra	una	importancia	aún	mayor	cuando	nos	referimos	
a	la	arquitectura;	las	obras	de	construcción	reciben	en	esa	época	su	máximo	apoyo	del	propio	
gobierno	porfirista,	que	invariablemente	las	pone	en	manos	de	arquitectos	franceses	o	italianos.	
Cabe	recordar	el	Palacio	de	Bellas	Artes,	el	Teatro	de	la	ciudad,	el	Palacio	Postal	y	el	Museo	
Nacional	de	Arte,	que	nos	ocupa	ahora.

El	Museo	Nacional	de	Arte,	originalmente	Palacio	de	Comunicaciones	y	Obras	Públicas,	res-
ponde	por	completo	a	las	corrientes	estéticas	en	boga	en	Europa	a	fines	del	siglo	xix;	sin	em-
bargo,	forma	una	parte	tan	significativa	de	nuestro	patrimonio	cultural	que	no	podemos	pasar	
por	alto	su	indudable	valor	artístico.

Figura 2.18
	El	Museo	Nacional	

de	Arte	desde	la	
Plaza	Tolsá	que	

incluye	la	estatua	de	
Carlos	IV	conocida	
como	El caballito	de	

Manuel	Tolsá.

AActividad
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El	edificio	fue	construido	para	albergar	a	la	Secretaría	de	Comunicaciones	y	Obras	Públicas	del	
gobierno	de	Porfirio	Díaz.	En	una	época	en	que	el	auge	ferrocarrilero	estaba	en	su	punto	más	
alto,	esta	secretaría	representaba	la	quintaesencia	de	la	noción	de	progreso	preconizada	por	el	
régimen.	Significaba	el	fin	del	gran	número	de	pequeños	mercados	dispersos	en	el	territorio	
mexicano	con	el	propósito	de	conformar	uno	solo,	allanando	así	el	camino	para	el	avance	eco-
nómico.

El	proyecto	dio	inicio	en	1901,	año	en	que	el	entonces	Secretario	de	Comunicaciones	y	Obras	
Públicas,	Leandro	Fernández,	comisionó	a	Manuel	Marroquí,	 ingeniero	mexicano	y	a	Silvio	
Contri,	arquitecto	italiano,	para	que	llevaran	a	cabo	la	edificación	del	palacio.	El	eclecticismo	
imperante	se	retrata	muy	bien	en	este	edificio	en	sus	varias	facetas.	La	conjunción	de	estilos	y	
formas	diferentes	es	evidente	cuando	comparamos	las	formas	sólidas	de	su	estructura	de	inspi-
ración	neoclásica,	con	los	refinamientos	barrocos	de	gran	parte	de	la	decoración.

El	 acierto	 más	 importante	 de	 Contri	 fue	 la	 perfecta	
combinación	de	estos	dos	polos	opuestos:	 la	ostenta-
ción	palaciega	y	la	funcionalidad.	El	estilo	predominan-
te	es	el	neorrenacentista	que	se	conforma	a	base	de	ele-
mentos	 clasicistas	 de	 varias	 épocas.	Mención	 especial	
merece	 el	 acierto	 logrado	 al	 romper	 la	 alineación	na-
tural	del	diseño	urbano	y	proporcionar	a	la	edificación	
con	una	plaza	frontal,	que	hace	posible	 la	apreciación	
del	propio	edificio	en	oposición	al	Palacio	de	Minería,	
contrastando	sus	estilos	representativos	de	dos	épocas	
de	nuestra	historia.

La	obra	estuvo	terminada	en	1911	y	albergó	durante	muchos	años	a	la	citada	Secretaría	de	
Comunicaciones	y	Obras	Públicas	y,	posteriormente,	al	Archivo	General	de	la	Nación,	para,	
por	Decreto	Presidencial,	el	19	de	julio	de	1981	pasar	a	albergar	al	Museo	Nacional	de	Arte.	
Así,	el	Palacio	de	Comunicaciones	-una	obra	de	arte	en	sí	misma-	es	ahora	depositario	del	
patrimonio	artístico	de	México.

Con	la	reproducción	a	color	de	la	“Invocación	a	nuestra	madre	la	lluvia”	a	la	vista,	localiza	los	elementos	
descritos	por	su	autor.

2.3.3 La sagrada familia de Gaudí

Una	de	las	obras	arquitectónicas	más	reconocibles	del	siglo	XX	es	el	Templo	Expiatorio	de	la	Sa-
grada	Familia,	conocido	simplemente	como	La Sagrada Familia.	Es	la	obra	maestra	del	arquitecto	
catalán	Antoni	Gaudí	(1852-1926)	uno	de	los	artistas	más	peculiares	que	ha	dado	el	siglo	XX,	fue	

Figura 2.19
Detalle	de	las	
escalinatas	del	Museo	
Nacional	de	Arte.

AActividad
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comenzada	en	1882	y	no	estará	acabada	sino	hasta	el	2026;	a	pesar	de	eso	es	una	joya	artística	de	
la	humanidad	y	monumento	imprescindible	para	el	paisaje	urbano	de	Barcelona,	España.

El	proyecto	original	fue	encargado	a	otro	arquitecto	que	renunció	apenas	a	un	año	de	haber	
iniciado;	Gaudí	lo	retoma	y	lo	rediseña	de	pies	a	cabeza.	Los	últimos	15	años	de	su	vida	los	
dedicó	en	cuerpo	y	alma	al	proyecto	hasta	su	muerte.	Cuando	se	 le	comentaba	a	Gaudí	del	
porqué	la	duración	tan	larga	de	este	trabajo	se	dice	que	contestaba:	“Mi	cliente	no	tiene	prisa”,	
refiriéndose	evidentemente	a	Dios.

Después	de	su	muerte,	en	1926,	la	obra	ha	continuado	bajo	la	supervisión	de	varios	arquitectos	
quienes	han	intentado	mantener	el	estilo	inicial,	a	pesar	de	que	los	planos	y	las	maquetas	origi-
nales	se	perdieron	durante	la	guerra	civil	española.	

La	 intención	original	de	Gaudí	era	hacer	de	 la	Sagrada	Familia,	en	sus	propias	palabras,	“el	
último	gran	santuario	del	cristianismo”.	Para	lograrlo	se	encargó	de	incorporar	en	su	diseño	
multitud	de	elementos	simbólicos.	Sin	duda	los	más	vistosos	son	las	torres	con	su	peculiar	for-
ma,	que	en	un	total	de	18	representan	a	los	12	apóstoles,	a	los	cuatro	evangelistas,	a	la	Virgen	
María	y	a	Jesucristo,	yendo	de	la	más	baja	hasta	la	más	alta	en	ese	orden.

Las	torres	correspondientes	a	los	evangelis-
tas	estarán	coronadas	por	esculturas	que	re-
presentan	la	simbología	tradicional	de	cada	
uno	de	ellos:	el	toro	representa	a	San	Lucas,	
un	hombre	alado	a	San	Mateo,	un	águila	a	
San	Juan	y	un	 león	a	San	Marcos.	La	torre	
que	 representará	 a	 Jesucristo	medirá	 exac-
tamente	un	metro	menos	(170	metros)	que	
la	montaña	más	alta	de	la	región,	Montjuïc,	
porque	Gaudí	creía	que	su	propio	trabajo	no	
debía	superar	el	trabajo	de	Dios.	Las	tres	fa-
chadas	estarán	dedicadas,	a	la	Navidad	hacia	
el	este,	a	la	Gloria	hacia	el	sur	y	a	la	Pasión	
al	oeste.

Un	ejemplo	interesante	de	su	concepción	artística	son	las	columnas	interiores,	con	su	diseño	
que	puede	parecer	caprichoso	pero	que	representa	muy	consecuentemente	el	estilo	del	arqui-
tecto,	con	superficies	variadas	resultado	de	la	intersección	de	diferentes	modelos	geométricos,	
como	una	base	cuadrada	que	se	convierte	en	octagonal	a	medida	que	la	columna	sube,	y	des-
pués	llega	a	tener	forma	circular.

Figura 2.20
La sagrada familia de	

Antoni	Gaudí.
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Aunque	es	posible	relacionar	algunos	de	los	elementos	estilísticos	de	Gaudí	con	algunos	movi-
mientos	artísticos,	como	es	el	caso	de	las	torres	de	la	fachada	de	la	Natividad	que	parecen	estar	
inspiradas	por	el	cubismo	que	en	ese	entonces	era	muy	popular,	el	estilo	de	Gaudí	no	tiene	
comparación	y	parece	emanar	directamente	de	la	naturaleza.	

Parte	del	estilo	de	Gaudí	y	muestra	del	extremo	cuidado	que	puso	para	reflejar	el	simbolismo	
religioso	son	las	palabras	retomadas	de	la	Biblia	que	aparecen	en	diversos	lugares	del	edificio	en	
diferentes	idiomas,	incluido	por	supuesto,	su	idioma	natal	el	catalán.

2.3.4 Art Decó

El	Art	Decó	fue	un	movimiento	muy	importante	en	muchas	áreas	de	las	artes	plásticas	que	
irrumpió	en	la	escena	artística	alrededor	de	1925	como	una	respuesta	al	clima	de	austeridad	
impuesto	necesariamente	durante	la	Primera	Guerra	Mundial;	era	un	estilo	visto	en	la	época	
como	moderno	y	funcional,	pero	al	mismo	tiempo	elegante	y	glamoroso.	Su	influencia	se	dejó	
sentir	en	varias	áreas	de	las	artes	plásticas	como	la	arquitectura	y	la	pintura	y	en	algunas	de	las	
llamadas	artes	aplicadas,	como	el	diseño	industrial	o	el	diseño	de	modas.

A	principios	del	siglo	xx	en	Francia	se	formó	un	colectivo	de	artistas	que	tenían	el	nombre	
de	La	Société	des	artistes	décorateurs	(La	sociedad	de	artistas	decoradores),	quienes	en	1925	
organizaron	la	Exposition	Internationale	des	Arts	Décoratifs	et	Industriels	Modernes	(Expo-
sición	Internacional	de	las	Artes	Decorativas	e	Industriales	Modernas);	el	grupo	tuvo	una	gran	
influencia	en	el	ramo	de	las	artes	y	de	donde	se	toma	el	nombre	de	Art	Decó.

La	esencia	de	su	estilo	proviene	del	uso	de	
formas	geométricas	de	una	manera	repetiti-
va	y	simétrica,	pero	utilizada	de	tal	manera	
que	daban	 idea	de	modernidad	que	preco-
nizaba	 la	 elegancia	 propia	 de	 la	 época.	 Se	
caracterizaba	 también	 por	 el	 uso	 de	mate-
riales	modernos	 como	 el	 cristal	 y	 el	 acero	
inoxidable.

A	 diferencia	 de	 otros	 movimientos	 de	 la	
época,	 como	 el	 surrealismo,	 que	 estaban	
conectados	con	filosofías	de	cambio	social,	
el	Art	Decó	siempre	tuvo	una	imagen	hasta	
cierto	 punto	 frívola	 y	 puramente	 decorati-
va.	Comenzó	en	Europa	como	una	mezcla	
de	 diferentes	 movimientos	 artísticos	 de	 la	
época	como	el	neoclasicismo,	el	cubismo	y	
el	futurismo,	entre	otros,	y	continuó	en	los

Figura 2.21
El	Edificio	Chrysler	
de	Nueva	York.
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Estados	Unidos	a	lo	largo	de	los	años	30.	Algunos	de	los	ejemplos	arquitectónicos	más	conoci-
dos	son	los	edificios	Empire	State	y	Chrysler,	ambos	en	la	ciudad	de	Nueva	York.	Otro	ejemplo	
muy	conocido	es	el	trasatlántico	Queen	Mary	(Reina	María),	cuyo	diseño	de	interiores	es	una	
muestra	clásica	de	este	estilo	artístico.

2.3.5 La Bauhaus

Bauhaus,	 que	 en	 alemán	 significa	 la	 “casa	 del	 edificio”	 o	 “Escuela	 de	 construcción”,	 es	 el	
nombre	con	el	que	se	conoce	a	una	institución	de	enseñanza	que	probó	ser	una	influencia	muy	
importante	en	el	mundo	de	la	arquitectura	y	el	diseño	industrial,	principalmente.

La	 Bauhaus	 nació	 en	 un	 contexto	 histórico	muy	 definido.	 La	 Primera	Guerra	Mundial	
había	 terminado	con	 la	derrota	de	Alemania,	que	vino	acompañada	con	 la	caída	del	 ré-
gimen	monárquico	alemán	y	el	consecuente	advenimiento	de	la	República	de	Weimar,	 la	
cual	realizó	como	una	de	sus	primeras	acciones	la	abolición	de	la	censura,	que	había	sido	
particularmente	dura	en	la	monarquía.	Esta	situación	era	propicia	para	el	surgimiento	de	
nuevas	 tendencias	 artísticas,	que	 fueron	perseguidas	por	el	 antiguo	 régimen.	Además,	 la	
todavía	 joven	Unión	Soviética	y	sus	propios	experimentos	artísticos	como	el	constructi-
vismo,	eran	una	fuente	de	influencia	importante	para	los	artistas	de	izquierda	de	esa	época	
en	la	Alemania	republicana.

Entre	 las	características	más	 importantes	del	estilo	Bauhaus	están	el	uso	de	 formas	simples	
sin	ornamentación,	la	perfecta	armonía	de	la	función	de	un	edificio	u	objeto	con	su	diseño	y	
la	creencia	de	que	los	objetos	producidos	en	masa	también	podrían	o	deberían	ser	objeto	de	
valuación	estética.

El	nombre	oficial	era	Staatliches	Bauhaus	y	estuvo	en	funciones	desde	1919	hasta	1933.	Fue	
fundada	por	el	arquitecto	Walter	Gropius	en	la	ciudad	alemana	de	Weimar.	La	idea	inicial	era	
crear	una	obra	de	arte	total	en	la	que	el	edificio	fuera	parte	de	una	concepción	global	en	donde	
todas	las	artes	tuvieran	cabida.

Pronto	la	Bauhaus	ganó	prestigio	en	parte	por	su	planta	de	maestros	que	incluía	a	muchos	artis-
tas,	arquitectos	y	diseñadores	de	la	vanguardia	europea,	como	Paul	Klee	o	Vasili	Kandinski.

En	1925,	por	problemas	con	el	nuevo	más	conservador	y	gobierno	de	la	provincia	de	Turingia,	
la	Bauhaus	se	muda	a	Dessau,	en	donde	tiene	lugar	un	cambio	de	dirección.	Gropius	invita	a	
Hannes	Meyer	a	hacerse	cargo	de	la	escuela	de	arquitectura,	quien	se	queda	como	director	de	
la	Bauhaus.

A	Meyer	se	le	deben	dos	edificios	importantísimos	para	el	desarrollo	del	estilo	de	la	Bauhaus,	
los	edificios	de	apartamentos	comisionados	por	el	gobierno	de	la	ciudad	y	el	cuartel	general	de	
la	Escuela	Federal	de	los	Sindicatos	Alemanes	en	Bernau.
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Meyer,	sin	embargo,	tenía	una	personalidad	conflictiva	y	era	poco	paciente	con	los	elementos	
no	prácticos	del	quehacer	arquitectónico	como	la	estética.	Además,	poseía	una	tendencia	polí-
tica	que	empezaba	a	ser	peligrosa	con	el	advenimiento	en	el	horizonte	del	Partido	Nacionalso-
cialista	o	Nazi.	Fue	sustituido	por	Mies	van	der	Rohe	en	1930.	No	obstante,	nubes	oscuras	se	
cernían	sobre	el	horizonte.	Algunos	teóricos	de	la	arquitectura,	simpatizantes	del	partido	Nazi,	
habían	comenzado	a	clasificar	la	labor	de	la	Bauhaus	como	“no	alemana”	criticándolos	por	su	
estilo	modernista,	que	caracterizaban	como	extranjero,	probablemente	 judío.	La	escuela	 fue	
cerrada	en	1933,	año	en	que	el	partido	Nazi	tomó	el	poder.

A	pesar	de	que	la	Bauhaus	desapareció,	su	influencia	se	dejó	sentir	en	multitud	de	proyectos	ar-
quitectónicos	alrededor	del	mundo,	principalmente	en	Europa	Occidental,	los	Estados	Unidos,	
Canadá	y	peculiarmente	la	ciudad	de	Tel	Aviv,	que	tiene	tantos	edificios	construidos	(más	de		
4,000)	según	los	lineamientos	de	la	Bauhaus,	que	las	Naciones	Unidas	la	nombró	por	esa	razón	
Sitio	de	Herencia	Cultural	de	la	Humanidad	en	2004.

I.	 En	una	libreta	de	pasta	resistente	comienza	un	álbum	con	reproducciones	de	obras	de	arte	que	re-
cortes	de	revistas	o	bajes	de	Internet.	Puedes	hacer	anotaciones	alrededor	de	los	recortes	o	incluso	
dibujar	sobre	ellos,	poner	textos	graciosos,	etcétera.

II.	Busca	en	Internet	reproducciones	de	obras	del	grupo	surrealista	y	nárralas	como	si	fuera	un	sueño	a	
tu	grupo,	al	terminar	discutánlas.

III.	Busca	reproducciones	de	los	murales	de	Diego	Rivera	en	Palacio	Nacional	y	llévalas	a	tu	clase	de	
historia	para	tratar	de	reconocer	los	pasajes	de	nuestra	historia	a	que	se	refiere	cada	uno	de	ellos.

Figura 2.22
La	Bauhaus	de	
Dessau.
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Pintura	rupestre	en	Lascaux,	Francia



El	señor	de	Las	Limas



Jesucristo	en	un	mosaico	de	la	
Basílica	Bizantina	de	Santa	Sofía	

en	Estambul,	Turquía.



Altar	de	Reyes	de	la	Catedral	Metropoli-
tana	de	la	ciudad	de	México



La	Gioconda	(Mona	Lisa)	de	Leo-
nardo	da	Vinci	(1452-1519)



La	gran	ola	de	Kanagawa.	Autor:	Hoku-
sai	(japón,	1760-1849)



El	desayuno	sobre	la	hierba	de	
Édouard	Manet	(1832-1883).



Invocación	a	nuestra	Madre	la	Lluvia	de	
José	Benítez	Sánchez.
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Las artes 
interpretativas



El estudiante:

•	 Entrará	en	contacto	con	las	
manifestaciones	 artísticas	
desde	el	punto	de	vista	de	
la	 escena,	 específicamente	
la	música,	 la	danza,	el	 tea-
tro	y	el	cine.

•	 Comprenderá	el	uso	artístico	
de	los	sonidos,	el	movimien-
to	 y	 la	 puesta	 en	 escena	 a	
través	de	la	exposición	de	al-
gunas	obras	maestras	del	arte	
universal.

IntroduccIón

Las	artes	interpretativas	también	han	sido	llamadas	artes	de	la	escena	porque	ne-
cesitan	para	su	presentación	un	lugar	donde	pueda	estar	el	público;	aunque	esto	
ya	no	es	tan	cierto	ahora	con	el	desarrollo	de	la	música	grabada	y	métodos	para	
capturar	en	video	interpretaciones,	pero	hasta	buena	parte	del	siglo	XX,	la	única	
manera	en	que	se	podía	ser	testigo	de	una	obra	musical,	una	obra	de	teatro	y	un	
baile	era	mediante	la	presencia	física	de	los	intérpretes.
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3.1  MÚSICA. CoNCEPToS GENERALES

La	materia	prima	de	 la	música	es	el	sonido	y	a	partir	de	él,	organizándolo,	este	arte	apela	a	
nuestro	sentido	del	oído	y	después	a	nuestras	emociones.	Los	lineamientos	rectores	de	la	orga-
nización	del	sonido	para	producir	música	han	cambiado	de	civilización	a	civilización	a	lo	largo	
de	los	miles	de	años	de	existencia	de	la	especie	humana.	A	diferencia	de	las	artes	plásticas,	no	
tenemos	registros	confiables	de	cómo	es	que	la	música	sonaba	en	la	antigüedad;	su	carácter	
volátil	no	permite	conocer	la	manera	en	que	se	formaban	los	sonidos	en	la	prehistoria	o	incluso	
bien	avanzada	nuestra	era,	aun	cuando	en	diferentes	culturas	aparecieron	formas	de	preservar	
de	alguna	manera	los	sonidos	musicales.

De	lo	que	sí	podemos	estar	seguros	es	que	la	
música	existió	desde	mucho	antes	de	que	se	
inventara	la	notación	musical	o	cualquier	otro	
medio	de	preservarla.	La	necesidad	de	produ-
cir	sonidos	parece	intrínseca	a	nuestra	propia	
humanidad	y	aunque	no	sabemos	cómo	so-
naba,	sí	 sabemos	que	 todas	 las	culturas	han	
tenido	a	la	música	en	un	lugar	especial.

Actualmente	se	presenta	de	muchas	maneras:	
desde	 una	 pieza	musical	 escrita	 totalmente	
por	un	compositor,	interpretada	después	por	
uno	o	varios	músicos	(desde	un	pianista	has-
ta	incluso	varias	orquestas	sinfónicas	juntas)	
hasta	el	músico	que	simplemente	deja	fluir	la	
inspiración	de	manera	espontánea	e	impro-
visa	una	serie	de	melodías	en	su	instrumento	
sin	mediar	partitura,	pasando	por	los	ensam-
bles	 folclóricos	 que	 a	 partir	 de	 estructuras	
heredadas	de	la	tradición	van	recreando	cada	
vez	viejos	sones	que	de	esa	manera	se	man-
tienen	frescos	y	vivos.

La	música	se	escribe	en	partituras,	pero	la	partitura	no	es	la	música,	simplemente	es	un	medio	
de	preservación,	como	los	que	aparecieron	durante	el	siglo	veinte,	el	acetato,	el	disco	compacto,	
los	medios	digitales,	etcétera.

La	 improvisación	es	una	 técnica	de	hacer	música	en	 la	que	el	ejecutante,	 trabajando	dentro	
de	un	marco	dado,	realiza	formas	melódicas,	armónicas	y	rítmicas	que	no	estaban	hechas	de	
antemano	ni	fueron	aprendidas	de	memoria;	es	decir,	el	ejecutante	crea	música	en	ese	mismo	
instante.	Esta	modalidad	ha	sido	utilizada	por	prácticamente	todas	las	culturas	musicales	del	
mundo.

Figura 3.1	
Códice	Mexica	
mostrando	a	un	

músico	tocando	el	
teponaztle.
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La	tradición	occidental	de	la	música	elaboró	a	partir	de	la	Edad	Media	un	efectivo	sistema	de	
transmisión	que	es	la	notación	musical,	que	nos	ha	permitido	conocer	una	de	las	tradiciones	
europeas	más	importantes:	el	canto	gregoriano,	música	eclesiástica	que	se	cantaba	a	una	sola	
voz,	de	cuya	belleza	todavía	podemos	ser	testigos	gracias	a	grabaciones	contemporáneas	que	
nos	muestran	su	peculiar	forma.	Posteriormente,	la	música	fue	adquiriendo	cada	vez	mayores	
recursos	técnicos	hasta	que	llegamos	al	Renacimiento,	en	donde	la	mayor		parte	de	la	música	
que	se	conserva	es	de	régimen	secular	y	el	manejo	de	varias	voces	desemboca	en	el	llamado	
contrapunto.

Ya	para	el	 siglo	xvii	 la	notación	musical	estaba	plenamente	estandarizada	y	permitió	desa-
rrollos	tan	significativos	como	los	grandes	monumentos	musicales	de	la	época	barroca	con	
nombres	 tan	 importantes	 como	Georg	 Friedrich	Händel	 y	 sobre	 todo,	 Johann	 Sebastian	
Bach,	quienes	llegaron	a	la	creación	de	formas	musicales	que	serían	muy	importantes	para	
los	siglos	por	venir,	como	la	fuga,	la	sonata	y	el	concierto.

Localiza	en	Internet	tres	obras	musicales	que	nunca	escucharías:	a	nivel	regional,	a	nivel	de	la	República	
Mexicana	y	a	nivel	continente	americano	y	en	el	resto	del	muno	y	compártela	con	tus	compañeros.

Figura 3.2 
Ejemplo	de	escritura	
musical	en	la	Edad	
Media.
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3.1.1 La Novena Sinfonía de Beethoven

Obra	cumbre	del	movimiento	de	la	música	de	concierto	europea	conocido	como	romanticis-
mo,	la	sinfonía	número	9	de	Ludwig	van	Beethoven	corona	la	carrera	de	compositor	del	tam-
bién	llamado	Sordo	de	Bohn.	Esta	sinfonía,	marcada	con	el	número	de	Opus	125	en	la	obra	del	
compositor	alemán,	es	sin	duda	una	de	las	obras	de	música	sinfónica	no	sólo	más	popular	sino	
importante	y	con	mayor	trascendencia.

El	mundo	está	transitando	del	feudalismo	al	capitalismo	y	 la	etapa	de	 la	Ilustración	se	halla	
en	pleno	apogeo	con	su	confianza	absoluta	en	la	razón	humana.	Los	ecos	de	la	Revolución	
Francesa	con	su	“liberté,	egalité,	fraternité”	y	de	la	Independencia	de	los	Estados	Unidos	están	
todavía	presentes.

Beethoven	encarna	de	muchas	maneras	es-
tas	 nuevas	 realidades;	 por	 ejemplo,	 es	 un	
músico	que	 vive	de	 lo	 que	 su	música	 pro-
duce	y	no	depende	del	mecenazgo	de	algún	
noble	para	sobrevivir.	Era	una	figura	extre-
madamente	 popular	 y	 su	 novena	 sinfonía	
era	esperada	con	expectación,	puesto	que	ya	
habían	pasado	10	años	desde	su	anterior	y	
exitosa	sinfonía.

El	estreno	se	 llevó	a	cabo	el	7	de	mayo	de	
1824,	en	el	Teatro	de	la	Corte	Imperial,	en	
Viena,	que	estaba	totalmente	lleno,	convoca-
dos	por	el	genio	del	gran	compositor,	pero	
también	por	el	conocimiento	de	su	precario	
estado	de	salud	y	el	hecho	de	que	quizá	ésa	
sería	su	última	gran	composición.

Las	crónicas	recogen	la	escena.	Beethoven,	desde	el	podium	del	director,	dirige	de	memoria	la	
sinfonía	porque	no	puede	oír	una	sola	nota,	su	sordera	es	completa	y	tampoco	se	da	cuenta	del	
pandemonium	en	que	se	convirtió	el	teatro	una	vez	terminado	el	último	movimiento;	la	gente	
aplaudía	y	gritaba	a	más	no	poder,	extasiada	por	el	genio	del	músico,	pero	éste	no	se	daba	cuen-
ta.	Entonces	uno	de	los	músicos	lo	voltea	se	percata	del	tamaño	del	éxito	y	rompe	a	llorar.

La Novena Sinfonía	utiliza	como	base	una	orquesta	sinfónica	clásica,	con	su	sección	completa	de	
cuerdas	a	las	que	se	le	añaden	secciones	de	alientos	maderas	y	alientos	metal,	además	de	una	
dosis	importante	de	percusión.	A	eso	se	le	añade	un	coro	y	un	cuarteto	vocal	solista	(soprano,	
contralto,	tenor	y	bajo).	

La	obra	fue	comisionada	por	la	Sociedad	Filarmónica	de	Londres	en	1817,	pero	Beethoven	ya	
había	tenido	la	idea	de	utilizar	los	versos	de	Schiller	desde	muchos	años	antes,	cuando	apenas	

Figura 3.3 
Retrato	de	Beethoven	
pintado	por	Joseph	
Karl	Stieler	en	1820.
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contaba	con	22	años	y	había	realizado	ya	una	serie	de	notas	y	apuntes	al	respecto.	Sin	embargo,	
comienza	a	trabajar	de	lleno	en	ella	a	partir	de	1818	y	la	termina	6	años	después,	en	1824.

La	obra	consta	de	cuatro	partes	o	movimientos.	

	 1.	El	primero	es	marcado	como	Allegro ma non troppo, un poco maestoso,	que	quiere	decir	Rápido 
pero no mucho, un poco majestuoso.

 2.	El	segundo	movimiento	Molto vivace presto es	bastante	rápido	y	contundente	y	ha	sido	ca-
lificado	por	eso	como	“el	infierno	en	llamas”.

	 3.	El	tercer	movimiento	es	de	una	intensidad	mucho	menor	debido	a	un	ritmo	más	lento.
	 4.	El	cuarto	movimiento	parece	como	una	recapitulación	de	todos	los	temas	de	la	sinfonía	

e	incluso	han	dicho	algunos	críticos	que	es	una	sinfonía	completa	en	un	solo	movi-
miento.

Para	la	parte	vocal	utiliza	como	base	un	poema	de	Schiller	que	conocemos	como	el	Himno	a	la	
Alegría,	al	que	Beethoven	añade	y	modifica	algunas	partes.	

La	trascendencia	de	esta	obra	es	incalculable,	muestra	de	ello	es	el	hecho	de	que	desde	1972	el	
himno	de	la	Unión	Europea	es	un	arreglo	de	la	parte	coral	de	su	último	movimiento.

Busca	en	Internet	la	letra	traducida	del	Himno	a	la	Alegría	y	escucha	el	cuarto	movimiento	de	la	Novena	
Sinfonía	de	Beethoven,	intenta	imaginar	la	figura	de	Beethoven	sordo	completamente,	conduciendo	la	
orquesta.

3.1.2 El nacionalismo musical

Uno	de	los	subgéneros	dentro	de	la	música	de	concierto	europea	es	el	nacionalismo.	Compo-
sitores	de	diversos	países	pensaron	que	podían	utilizar	motivos	musicales	provenientes	de	sus	
temas	folclóricos,	ya	fuera	que	representaran	un	país,	una	región	o	una	etnia.	De	esta	manera	
los	compositores	emplearon	los	medios	propios	de	la	música	de	concierto	europea	(las	mis-
mas	instrumentaciones,	las	mismas	estructuras	musicales,	etc.)	pero	tomando	como	materia	
prima	melodías,	ritmos	y	otros	aspectos	de	la	música	que	tocaba	y	cantaba	el	pueblo.

El	movimiento	parece	haber	comenzado	en	la	Rusia	zarista	que	bajo	las	órdenes	de	Pedro	el	
Grande	(1689-1725)	había	desarrollado	un	ambiente	muy	saludable	de	música	de	conciertos	
pero	dominada	por	los	músicos	alemanes	que	el	zar	había	ordenado	llevar	a	Rusia,	los	que	por	
supuesto	no	tenían	ningún	conocimiento	de	la	música	tradicional	de	ese	país.	No	fue	sino	has-
ta	que	Mikhail	Glinka	(1804-1857),	un	compositor	que	había	estudiado	música	en	la	Europa	
occidental,	 redescubrió	 sus	 propias	 tradiciones	 rusas,	 que	 nació	 la	 primera	 composición	 de	
concierto	del	movimiento	nacionalista.	
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