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Editorial
¡Saludos, lectores queridos!
El número 27 de nuestra –y de ustedes, por supuesto- Revista Digital Pro-Eduk@ es muy, muy
especial, pues algunos de los colaboradores de
Pro-Eduk@ que trabajan directamente con el
tema del arte y la creatividad han preparado los
materiales que aquí incluimos.
Los jóvenes autores Benjamín Ruíz de Esparza y Emerson González nos ofrecen relatos producto de su creatividad, para nuestra sección de “Letras núbiles”.
Elenka Tapia y Alfredo Rivera, quienes trabajan en el tema del arte y la creatividad en el ámbito de las prisiones, nos permiten aproximarnos
a un tema profundamente humano, para dejar de
ignorarlo y reconocer a quienes están recluidos
como parte de nuestra sociedad y sensibilizarnos.
Ignacio Montiel nos platica su experiencia
como profesor de música en los primeros grados
3

fotografía: ARTE
Centro penitenciario de la CDMX
Elenka Tapia

de la educación primaria, nos aporta datos y argumentos acerca de la
importancia de esta asignatura y la trascendencia del gozo artístico
desde etapas tempranas.
Agradecemos, asimismo, la colaboración de Mary Carmen García, de quien publicamos un breve artículo que, si bien no se relaciona mucho con el tema general de este número, no deja de ser de
interés.
A la maestra en filosofía, Hilda Beatriz Salmerón García agradezco personalmente su disposición para la entrevista que tuve el
placer de hacerle hace pocas semanas, y que versa sobre el camino
que la ha llevado a escribir Más allá de la estética; ética y ontología
de la existencia y el arte de vivir en la filosofía de Nietzsche. Debo
decir que fue una tarde deliciosa la que pasamos conversando y bebiendo café en Coyoacán.
Recuerdo a nuestros lectores que el espacio de la Revista
Digital Pro-Eduk@ está abierto para quienes deseen aportarnos sus
artículos en los temas que les apasionan, así como a sus comentarios
y sugerencias. ¡Escríbannos!
Mercedes Christlieb Tena

Las opiniones y puntos de vista vertidos en los artículos por sus autores, no necesariamente reflejan el
pensamiento editorial y la filosofía de Pro-Eduk@. Su publicación pretende abrir un espacio a las ideas
y al debate en un ambiente de participación y tolerancia.
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Arte penitenciario:

libertad en el encierro

Múltiples Contextos

Elenka Tapia trabaja como Visitadora Adjunta en la Tercera Visitaduría
General, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Le apasionan la investigación y los derechos humanos.

componente de la cultura, transmite valores, creencias, ideas y emociones. No importa cómo sea haga éste, mientras se realice.
En el Centro de Prevención y Reinserción Social Femenil de Santa
Martha Acatitla, en la Ciudad de México, las mujeres internas llevan
a cabo un taller de collage a cargo del maestro Luis Manuel Serrano Díaz, quien lleva 15 años al
frente de éste, mediante el cual
las reclusas pueden compartir
sus opiniones y maneras de ver
la vida. Durante el mes de marzo del presente año, se expusieron algunas de estas obras en las
rejas de Chapultepec.

fotografía: “Linternas de Santa Martha” del Centro de Prevención y Reinserción
Social Femenil de Santa Martha Acatitla.

Por: Mtra. Faviola Elenka Tapia Mendoza

Abajo: “Mural Mandela” Realizado por Miguel Ángel Güereca Pérez en el Centro especializado de reintegración y tratamiento para menores infractores en Durango, Durango.
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La prisión ha estado siempre asociada a lo más obscuro de la sociedad, un lugar perfecto para confinar a quien lesionó, despojó o
que incluso mató, un sitio necesario para esconder lo que no queremos reconocer que también es parte de nosotros, eso que nos
negamos pero que es nuestro, pretendemos no identificarnos con el
delincuente porque éste afectó el orden social, porque transgredió
las leyes, porque hizo daño, hizo cosas contrarias a lo esperado y, por
ello, no podemos esperar de él nada bueno. ¿Pero acaso han dejado
de ser personas, de sentir, de sufrir, de tener emociones? ¿Puede el
arte tener cabida en estos lúgubres espacios?
Todos, incluso los que han cometido el más atroz crimen, siguen
siendo personas, y es a través del arte que pueden rescatar su humanidad. El arte es libertad, y en reclusión es eso lo que más se
añora. ¿Se puede ser libre en el encierro? Sí, el arte es el medio para
ser libre mental, emocional y espiritualmente, para crear, expresar,
sacar y revelar lo más profundo del ser, un conducto por el que las
personas logran compartir su visión del mundo, aunque este mundo
esté detrás de muros y rejas. El arte, al ser una actividad creadora,

Otra expresión artística la encontramos en la pintura, que va
desde cuadros pequeños a murales, lienzos infinitos que permiten proyectar una realidad más
llevadera, comparten anhelos y
deseos de una vida en paz y mejor, en libertad. En Durango tuve
oportunidad de conocer a un talentoso artista, hoy en libertad,
cuyas obras le han rescatado de
la reincidencia y le han permitido ser libre. Recuerdo cuando
describía una de ellas, y él relataba que gracias a que fue tratado
como hombre, hoy es un hombre reinsertado en la sociedad, y
también decía que si a una persona se le trata como bestia, se
comportará como tal.
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Ello deja una gran lección, ya que las personas que se encargan de
la educación también forman destinos. ¿Cuántos de nuestros alumnos tendrán un final en el encierro? ¿Cuántos más lograrán cumplir
sus sueños? Somos una parte de esos procesos y, si bien no cargamos con toda la responsabilidad en nuestros hombros, quizá como
docentes debemos motivar más, apoyar más y reprimir menos.

“Si el arte humaniza, en el teatro encuentra su máxima expresión. Si la sociedad y las circunstancias les ha negado (a los
reclusos) verse como seres humanos el teatro se los regresa”.
Marina de Tavira

Arriba: “Sueño”
Realizado por Miguel Ángel Güereca
Pérez en el Centro especializado de reintegración y tratamiento para menores infractores en Durango, Durango.
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Izquierda: “Posibilidad”
Realizado por Miguel Ángel Güereca
Pérez en el Centro especializado de reintegración y tratamiento para menores infractores en Durango, Durango.

Últimamente se le ha dado mucha importancia al teatro realizado
en prisiones, y tal es el caso de países como Alemania, Italia, España,
Chile y Argentina, para los que el caso de México es un punto de
referencia.
Jorge Correa Fuentes, reconocido por la UNESCO como el padre
del teatro penitenciario en México desde fines de los años 70, junto con el doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega, y la doctora Ruth
Villanueva Castilleja (en ese entonces funcionarios del sistema penitenciario mexicano) tuvieron a bien mostrar el teatro en estos espacios de encierro humano, desarrollando lo que hoy se conoce como
Teatro Penitenciario, género considerado por la UNESCO, desde
2002, Patrimonio Cultural Intangible. Jorge ha llevado este teatro a
400 cárceles de la República Mexicana, buscando sensibilizar a todo
el que lo vea, pero también a los que se presentan ante el público que aprecia una obra. El verdadero trabajo no está ahí, la presentación sólo es la parte visible, lo superficial; lo que hay detrás,
es mucho más.
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fotografía: LIBERARTE
CEFERESO 12. Ocampo, Guanajuato

fotografías: Teatro. CEFERESO 12. Ocampo, Guanajuato

fotografía: JORGE CORREA, Padre del teatro penitenciario en México
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fotografía: KLANDESTINO

El profesor Correa le apuesta todo al arte como un medio que
le permite penetrar hasta lo más profundo del ser, sacando a veces
lo mejor de él, y otras, hundiéndolo hasta lo más profundo de su
propia obscuridad, para renacer; tiene profunda convicción de que el
teatro puede lograrlo, sabe que la prisión es el
infierno, pero también está convencido que es la
antesala de la libertad.Y le apuesta todo al arte
como el camino para la reinserción social, como
un verdadero buzo de aguas negras, hundiéndose hasta lo más profundo de la obscuridad
que guarda cada persona privada de la libertad,
hasta el infierno que ello implica, no para formar
actores, sino para recuperar personas.
El padre del teatro penitenciario, creador del
Sistema Teatral de Readaptación y Asistencia
Preventiva (STRAP) y del grupo de teatro LIBERARTE (libertad a través del arte), reconoce que
la prisión y su condición plena de contradicciones le sirvieron para delinear las imágenes del
bien, del mal, del pecado y el perdón, y manifiesta que es necesario
comprobar que “para tocar la luz, hay que transitar por nuestra propia oscuridad, sólo así podemos regresar a donde pertenecemos”.
Por ello, LIBERARTE selecciona a un perfil complejo de internos: al
violento, al conflictivo, al marginal, al que no ha tenido oportunidad
alguna en la vida, la persona para la que las palabras amor, atención
y respeto son desconocidas, pero una vez que las ha descubierto, y
gracias a una serie de dinámicas desarrolladas en STRAP, permite el
reencuentro consigo mismo.
El arte es cultura, pero también es terapia, el arte cura al alma.

11

El arte terapia, o terapia del arte, desarrolla una metodología que
combina la creación literaria, la pintura, la escultura, o toda creación artística como un medio para comunicar lo que se guarda y
que es necesario manifestar. La Asociación Americana de ArteTerapia
(AATA) define la disciplina como una profesión que atiende un campo íntimamente ligado a la salud mental.
En el sistema penitenciario la dependencia a las drogas es una constante, de ahí la importancia de emplear esta terapia en personas con
farmacodependencia o cualquier otro trastorno, sirviendo como un
eficiente y probado vehículo que permite desarrollar la capacidad
de reflexión y desarrollo personal entre las personas a quienes se
aplica. Enrique Hugo Villamar Sandoval y Luis Ignacio Romo han desarrollado un programa de prevención y rehabilitación de adicciones
llamado Klandestino-ArteTerapia, el cual busca propiciar la sinergia
de esfuerzos y recursos entre los institutos para la atención para
la prevención de adicciones, las áreas encargadas del Sistema Penitenciario, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública,
buscando que las personas internas y ex internas puedan, a través de
fotografía: CULTURA sus creaciones artísticas, curar su dependencia a las drogas y enconCentro penitenciario de la CDMX trar un medio de sustento.

fotografía: ARTE
Centro penitenciario de la CDMX

Cuando una persona ha visitado una prisión y se ha permitido ver
más allá de los prejuicios, puede descubrir la belleza que cada persona privada de la libertad puede llegar a manifestar, ya sea a través
de su voz, la música o canciones que crea, la danza que realiza o las
pinturas que plasma en muros fríos, el colorido de sus artesanías,
o las palabras de los poemas que declama, en todas y cada una de
las manifestaciones artísticas imaginables e inimaginables que puede haber, en el interior de una prisión se encuentra una vía para la
reinserción social, porque al final de todo de eso, se trata de crear
realidades, de creer que la libertad es posible aún en el encierro, esa
libertad, no física, sino mental, emocional y espiritual.
Para más información referente a este tema:
felenka@hotmail.com
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El cine como estrategia
pedagógica

El mundo desde la academia

José Alfredo Rivera es Licenciado en Derecho. Director de Supervisión Penitenciaria en la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos.
Le apasionan la música, la lectura y la investigación en temas jurídicos,
en particular sobre derechos humanos, derecho penal y amparo.

Por: Lic. José Alfredo Rivera Ramírez

Para Edgar Morin, el cine constituye un medio para convocar y
generar diálogos reflexivos, y su uso didáctico para el logro de objetivos educativos puede ayudar a comprender mejor lo que se pretende abordar.1
En este sentido, la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lleva a cabo, desde 2015, sesiones
mensuales de cine debate como instrumento técnico de trabajo y de
integración, que sirve para conocer diversos modos de acceder a la
sociedad y describir la realidad, identificando al cine como un espejo
de la sociedad, ya que es una representación de lo que ocurre, ha
ocurrido u ocurrirá.
El objetivo de estos ciclos de cine debate es generar un medio de
integración en el que las personas participantes conozcan, a través
del cine, diferentes contextos, situaciones, conductas, experiencias
y problemáticas, que se presentan en entornos penitenciarios, por
ende, los contenidos que se abordan en estos ciclos de cine debate
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1. Morin, Edgar, El Cine o el Hombre Imaginario, Ed. Seix Barral, Barcelona,
1972, p.108.

fotografía: José Alfredo Rivera Ramírez
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fotografías: José Alfredo Rivera Ramírez

son temas sobre los cuales se enfoca el trabajo de la Tercera Visitaduría General, principalmente: los sistemas de reclusión penitenciaria, adolescentes que infringen la ley penal, pena de muerte y justicia
restaurativa.
El estudio de estos contextos desde la cinematografía significa un
canal pertinente a través del cual se contribuye a generar en los participantes un sentido crítico y a sensibilizarlos sobre las diferentes
realidades y problemáticas que se presentan en los entornos penitenciarios, como la sobrepoblación, riesgos de contagio de enfermedades, prisionalización, violencia, embarazo y crianza en reclusión,
violaciones al debido proceso, abuso de poder, tortura, aislamiento,
corrupción, pena de muerte, conductas antisociales en adolescentes
que pueden llegar a motivar infracciones a la ley penal, entre otras
violaciones a los derechos humanos que se presentan en centros de
reclusión penitenciaria.
Cada año se han discutido 11 diferentes películas o documentales que han generado profundas reflexiones, por lo que, en un afán
de extender este conocimiento a todos los interesados en la promoción y divulgación de los Derechos Humanos, se han elaborado
tres publicaciones, con los artículos aportados por los especialistas
invitados.
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Ciclo

Link

PRIMER CICLO DE CINE DEBATE
“Sistema penitenciario, adolescentes que infringen
la ley penal y prevención de la tortura a través
de un enfoque cinematográfico”

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/
archivos/pdfs/1er-Ciclo-cine-debate.pdf

SEGUNDO CICLO DE CINE DEBATE
“Sistema penitenciario, adolescentes que infringen
la ley penal y prevención de la tortura a través
de un enfoque cinematográfico”

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/
archivos/pdfs/2do-Ciclo-cine-debate.pdf

TERCER CICLO DE CINE DEBATE
“Sistema penitenciario, adolescentes que infringen
la ley penal y prevención de la tortura a través
de un enfoque cinematográfico”

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/
archivos/pdfs/3er-Ciclo-Cine-Debate.pdf

El cine encierra numerosos recursos potencialmente ventajosos
para entender, desde un enfoque lúdico, los derechos humanos. Mi
experiencia como ponente en el tercer ciclo celebrado en 2017, fue
particularmente grata al permitirme intercambiar ideas y puntos de
vista con personal de la CNDH, que cuenta con amplia experiencia
en el ámbito penitenciario, lo cual resulta enriquecedor no sólo para
los que asisten periódicamente a este evento, sino primordialmente
para los que hemos tenido la oportunidad de estar al frente comentando algún film. Utilizar esta herramienta me permitió ejemplificar
el tema sensible y complejo (aislamiento y pena de muerte), en este
caso con la película Asesinato en primer grado (1995), lo que me
ayudó a exponer de mejor manera lo que pretendía comunicar.
Mediante la presentación de diversas realidades sobre el tema
penitenciario, las películas seleccionadas buscan confrontar lo presentado en ellas con las experiencias vividas durante la atención de
quejas de personas privadas de la libertad o durante las visitas de
supervisión penitenciaria que realizan en el desarrollo de su trabajo
los visitadores de la CNDH.
Sin duda, este medio didáctico es una herramienta idónea para
identificar situaciones, contextos y realidades que nos permiten razonar sobre el objetivo del trabajo que desempeñamos como defensores de derechos humanos, como docentes o como miembros de
una sociedad, además de ser una estrategia incluyente para compartir tiempo con compañeros de trabajo, intercambiar aprendizajes y
reflexiones sobre la película analizada en cada sesión.
Para más información referente a este tema:
josealrira@gmail.com
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fotografía: José Alfredo Rivera Ramírez
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El maestro en Derecho, Gerardo Flores Arnaud impartió el curso
como parte de la maestría en Derecho Penal en el Instituto Universitario Anáhuac, ubicado en Chalco, Estado de México, del 5 al 26 de
mayo del 2018. Tuvo una duración de 20 horas.
El objetivo de este curso fue que el alumno pueda analizar los
principios de la criminalística como una rama auxiliar del derecho
penal, y estuvo dirigido a alumnos de la Maestría en Derecho Penal.

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@

CURSOS Y
CONFERENCIAS
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Curso de Criminalística

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
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Un nuevo Acuerdo
para obtener un RVOE
Múltiples Contextos

Mary Carmen García tiene Maestría en Educación con especialidad
en Enseñanza Superior y Licenciatura en Informática Administrativa.
Ha sido directora de Posgrado en Liceo Universidad Pedro de Gante,
2000-2012, líder de Proyecto de Diseño y Rediseño Curricular en ProEduk@. Actualmente, es Vicerrectora en IUA.
Tiene experiencia en organización de eventos culturales, diplomados,
cursos y talleres, lo que es una de sus aficiones, y también goza la buena
lectura.

Por: Mary Carmen García Ortíz

22

En el Diario Oficial del 13 de noviembre del 2017 se publicó el
Acuerdo número 17/11/17, por el que se establecen los trámites y
procedimientos relacionados para la obtención del reconocimiento
de validez oficial de estudios del tipo superior para escuelas particulares. Este acuerdo se elaboró para dar cumplimiento a la meta propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: México con
Educación de Calidad, pues una de sus estrategias es: “Garantizar
que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos
y competencias a lo largo de la vida”. Dicho Acuerdo sigue líneas de
acción como:

https://aristeguinoticias.com/2005/mexico/documento-integro-plan-nacional-de-desarrollo-2013-2018/

• Reformar el esquema de evaluación y certificación de la calidad
de los planes y programas educativos.
• Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo.
• Impulsar la diversificación de la oferta educativa en la educación
media superior y superior de conformidad con los requerimientos del desarrollo local, estatal y regional.
• Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y
aprovechar la capacidad instalada de los planteles
Por primera vez, en Educación Superior se habla de manera oficial
en un Acuerdo publicado por la SEP a nivel federal, de competencias,
especialmente en la descripción de los fines del aprendizaje de cada
programa de estudios, pues se da la opción de plantear un objetivo,
propósito o competencia.
Sin embargo, es importante que, si la institución educativa hace
una actualización de sus planes y programas de estudio, involucre de
manera activa a sus docentes para que, en primer lugar, algunos de
ellos formen parte de la comisisión o comité curricular, en segundo
lugar, para la elaboración de los programas y, en tercer lugar, para
que participen en la capacitación y actualización de su labor docente.
Para más información referente a este tema:
car17mc@outlook.com
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Una luna y un tridente
Benjamín Ruíz tiene 20 años y sus pasatiempos son practicar
rueda cyr y dibujar.

Por: Benjamín Ruíz de Esparza González
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Esa noche entré a uno de los teatros más famosos de la ciudad.
Era un pequeño teatro con un escenario de madera muy gastada. El
telón era de terciopelo rojo, gastado, y las sillas tenían pequeños cojines que hacían juego con el telón. A lado de cada silla había mesas
circulares con velas que alumbraban el pequeño teatro. Me senté en
una de las sillas de adelante, colgué mi abrigo y me desaté la bufanda;
un mesero se me acercó y me dio un plato y una copa con licor.
Las luces de las velas se hicieron más tenues, un acordeón empezó
a tocar una lenta melodía, una suave voz dio la primera llamada, pocos minutos después, la segunda; las velas se apagaron y una voz diferente anunció la última llamada. El telón se abrió corriéndose hacia
los extremos y detrás de él la escenografía era una gastada pintura
del mar, con algunas nubes y fondo dorado, las desgastadas nubes se
movían de un lado a otro, desaparecían o se juntaban, mientras el
mar soltaba reflejos de pintura blanca en la parte baja.
La música del acordeón cambió de ritmo y un arlequín rojo salió
a escena, su máscara era de madera negra, y un tridente color rojo
y negro estaba bordado en su traje; colgaban dos pedazos de tela de
sus manos con un peso al final, y empezó a girarlos mientras, poco a

poco, se encendían los extremos con un fuego
cada vez más intenso; después, el fuego subió a
los pedazos de tela mientras el arlequín realizaba sus trucos; al llegar a sus manos el fuego, éste
lo envolvió por completo, y después de un cálido resplandor con aroma a madera quemada,
desapareció. La música volvió a cambiar.
Ahora, una mujer con un vestido amarillento
y percudido que, supuse, antes era blanco, salió
de en medio de la pintura, haciendo que unas
nubecillas se apartaran y otras se esfumaran; ella
traía una máscara blanca de porcelana, cuarteada y con algunos toques azules y un altorrelieve
de una luna menguante; de su cuello colgaba un
delfín de cristal que con cada movimiento reflejaba la luz del escenario; ella empezó a cantar y
los encajes de su vestido se empezaron a mover
como si fueran olas de mar rompiendo en la playa. Un aroma a mar invadió el cuarto cuando su
canto alcanzó la parte culminante de la canción,
bajó el ritmo y, poco a poco, empezó a avanzar
de espaldas hacia la pintura, la cual causó la impresión de ser agua
cuando la actriz volvió a entrar a ella, pareciendo hundirse en el agua
hasta desaparecer, al igual que su voz.
El telón se cerró mientras el acordeón tocaba de nuevo la música
que había tocado al principio, y el telón se volvió a abrir. Una vez más
salió la actriz de la pintura sosteniendo una vela, la cual se prendió
en llamas haciendo aparecer al arlequín junto a ella; se acercaron al
escenario, y ambos se despidieron con una reverencia; el telón se cerró por última vez, el acordeón dejó de tocar, y las velas se volvieron
a encender aumentando gradualmente su brillo.
El espectáculo había terminado. Tomé mi abrigo, envolví mi cuello
en la bufanda y me dirigí a la puerta, hacia la noche fría.

Imagen: Benjamín Ruíz de Esparza
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La clase de música en primaria,

coadyuvante en el desarrollo
de competencias y valores

El mundo desde la academia

Ignacio Francisco es músico percusionista y profesor de Educación
Musical. Ha participado en diversas orquestas y acompañado a numerosos cantantes, ha grabado numerosos discos y aparecido en diversos
programas de televisión. Actualmente combina la actividad musical con
la docencia en varios niveles educativos y la formación de orquestas
infantiles.
Ama convivir con su familia e ir al cine. Es aficionado a restaurar
instrumentos musicales.
Por: Ignacio Francisco Montiel Moreno

26

El docente que se coloca frente al grupo de jóvenes estudiantes
en la clase de música en el nivel de primaria, apela no sólo a sus conocimientos de teoría musical y al currículum planteado en un plan
de estudios, sino también a la experiencia personal por la que se ha
acercado a la música, por la que se ha enamorado de esta materia.
La historia de cada docente es distinta de todas las demás, y de ahí
la riqueza de posibilidades en el ejercicio de la enseñanza de las disciplinas artísticas en un aula.
En este documento vierto algunas notas acerca de la experiencia
personal que a lo largo de 10 años he tenido el privilegio de vivir
como músico-docente.
Ya que nací en un ambiente lleno de música, de tradiciones, en
las que participábamos activamente todos los miembros de la comunidad en un pueblo de Veracruz, la música era tan natural como
la lengua materna. La cercanía con diversos instrumentos musicales
motivaba a tocarlos, a aprender sus rudimentos. Los niños podían
participar junto con los adultos en las fiestas y bohemias, por lo que

debíamos estar atentos, concentrados en lo que debíamos hacer:
escuchar lo que se está tocando, seguir el ritmo, afinar correctamente, seguir el compás, trabajar en equipo con los demás ejecutantes, acompañar a los bailadores o a los cantores, aportar elementos
de acuerdo con las necesidades de la música y las virtudes de cada
músico1
En los pueblos de México, la música se transmite de modo espontáneo, de manera sencilla, sin formalismos, amena, durante los momentos de convivencia y esparcimiento que ocurren en los festejos
familiares o los del pueblo. Muchos de los músicos de los pueblos no
han tenido ninguna formación académica musical, pero son expertos
en las tradiciones y en todo lo relacionado con su quehacer, un quehacer que aman profundamente y por el que son muy respetados.
La emoción de pertenecer a un clan, a una familia, a una comunidad, el gozo de alimentar el alma, lo estimulante de generar sonidos
1. Cfr. Antonio Domingo, Música, neuarmónicos que se funden con los sonidos generados por los compa- rología y éxito educativo, YouTube, mayo,
ñeros, son experiencias que vale la pena vivir, aprender y compartir. 2016.
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Imagen: Ignacio Francisco Montiel Moreno

2. Cfr. Francisco Delahay y Sergio de Régules, “El cerebro y la música”, ¿Cómo ves? Revista de Divulgación de la ciencia de la
UNAM, núm. 87, en línea.
3. Los autores: Martha Díaz, Víctor Elizalde, Eduardo Tenorio y Lourdes Solís han escrito un interesantísimo artículo acerca de
la lúdica, a partir del que me ha sido posible explicar la enorme importancia y utilidad de la clase de artes en la etapa de la educación
primaria, es decir, entre los 6 y los 12 años de edad, y la trascendencia de todo lo movilizado dentro de esta aula. Cfr. Díaz, Martha et
al., “La lúdica”, Revista Digital Pro-Eduk@, Núm. 26, p. 6.
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Así pues, traer la enseñanza de la música al salón de clases se convierte en una oportunidad magnífica para sumergir a los alumnos en
el ambiente relajado y gozoso en el que se movilizan valores y se
adquiere estructura, lo que aporta a los niños una manera novedosa
para enfrentar su realidad, que está cargada de poderosos distractores. La disciplina musical presenta a los niños una opción frente a la
tecnología, es un estilo de vida, de alimento para el alma, la mente y
el cuerpo, no sólo una asignatura más en el plan de estudios.
Desde el punto de vista académico, la pedagogía musical envuelve
tres competencias: la apreciación, la ejecución y la creatividad musical.
De estas tres competencias, damos prioridad a la segunda y a la
tercera, ya que en ellas el alumno desarrolla un gusto personal por
la música, al dar rienda suelta a su imaginación y sentimiento hacia
los diversos géneros con los que tiene contacto durante las clases:
música tradicional, folclórica, infantil, clásica y popular.
Es obvio que el profesor de música debe conocer muy bien las
reglas musicales, lo que no significa que deba cansar al alumno con
clases tediosas y absurdas de teoría musical.
La clase debe ser dinámica, práctica y amena para los niños, y el
conocimiento debe transmitirse de una manera sencilla y clara, para
que los alumnos lo asimilen rápidamente. Asimismo, siempre hay que
recordar que entre las metas de la clase de música están: ayudar al
desarrollo del pensamiento abstracto y su relación con lo concreto,
así como apoyar en la expresión de emociones y pensamientos.
La clase de Educación Musical permite que el niño desarrolle aptitudes y gusto por el resto de las asignaturas en el currículum, pues
engloba aspectos de muchas de estas materias (la música es eminentemente matemática, tiene códigos y estructuras bien definidas,
favorece la atención y concentración, y promueve el pensamiento
creativo y la expresión de diversas emociones, además de que invita
al trabajo en equipo)2, y su cariz lúdico3 permite al niño relajarse y
sentirse animado para continuar su jornada escolar.
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Imagen: Ignacio Francisco Montiel Moreno

En La música como asignatura troncal, Antonio Domingo comenta
los resultados del estudio hecho con niños de primaria, realizado
por la doctora Ma. Carmen Reyes Belmonte, en el que se observa la
notable diferencia en el éxito académico entre los niños que estudian música y los que no lo hacen6.
En cada clase de música se aprenden y aplican muchos valores: disciplina, respeto, tolerancia, trabajo en equipo, cumplimiento, pero en
realidad -y sin temor a equivocarme-, se cultiva el valor más grande:
el amor, el amor a la familia, a los compañeros, profesores, a la escuela, porque los niños se sienten integrados y tienen esa emoción
de pertenecer, se saben amados y respetados por su comunidad.
De esta manera, el alumno se prepara en un verdadero plan por
competencias, integrando conocimientos, sentidos y valores, para
desenvolverse en todos los ambientes, aplicando de forma sistemática los conocimientos adquiridos de cualquier asignatura, disciplina
o campo de conocimiento. El plan en el que la música se establece
como una asignatura prioritaria es un plan en el que todos los aspectos de la persona crecen armónicamente.
En conclusión, después de 10 años de experiencia, he comprobado
que todos los seres humanos tenemos la capacidad de aprender a
tocar un instrumento, que una de las mejores experiencias y maneras de aprenderlo es conviviendo sanamente con los amigos, familiares o compañeros de escuela, y que por medio de la educación
musical sí se logra formar mejores seres humanos.
Para más información referente a este tema:
nachoperc@gmail.com

Al finalizar la clase, el alumno debe salir del aula con una autoestima alta, tranquilo y satisfecho.
La institución escolar que en verdad se interesa por el desarrollo
integral de sus estudiantes, tendrá muy en cuenta la clase de música,
ya que esta es la disciplina que moviliza a todo el cerebro4 y favorece que el niño desarrolle su potencial, no sólo en lo académico,
sino también en lo social y lo emocional; la inteligencia musical es,
según Howard Gardner (autor de la teoría sobre las inteligencias
múltiples), una inteligencia que se relaciona con todas las demás
inteligencias: matemática, lingüística, cinético-corporal, viso-espacial,
intrapersonal o interpersonal y ecológica, que son estructuras que
nos permiten abordar la vida, la realidad5.
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4. Cfr. Antonio Domingo, op. cit.
5. Cfr. Antonio Domingo, La música como asignatura troncal, TEDx Talks, YouTube, marzo, 2018.
6. Op. cit. Se recomienda ver también la tesis doctoral de Ma. Carmen Reyes Belmonte,
El rendimiento académico de los alumnos de primaria que cursan estudios artístico-musicales en la Comunidad Valenciana, España, 2011, Universidad de Valencia, p. 361-399.
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La maestra en Educación, Marissa Ramírez Apáez dirigió el Taller
de Diseño de Planes de Acción Tutorial, del 23 al 25 de mayo en la
UAEM.
El objetivo de este taller fue el de brindar las herramientas de
análisis y construcción necesarios para el diseño del Plan de Acción
Tutorial pertinente y factible con base en el Programa Institucional
de Tutorías de la UAEM.
Dicho taller estuvo dirigido a diferentes unidades académicas en la
UAEM y tuvo una duración de 20 horas.

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
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CURSOS Y
CONFERENCIAS

Taller de Diseño de Planes de Acción Tutorial
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Hilda Beatríz es Directora de Psicoterapia Integral Sociedad Civil.
Es psicóloga, maestra en filosofía y doctora en educación, profesora de
tiempo completo en la UNAM; locutora, conductora y especialista en
Brújula en mano, programa de Radio UNAM. Ha publicado varios
libros, entre ellos, Más allá de la estética. Participa y es fundadora en
diversas asociaciones de acción social.
Le apasionan la investigación y la música.

Entrevista realizada por Mercedes Christlieb Tena

Entrevista con la maestra
en filosofía
Hilda Beatríz Salmerón García,
autora del libro
Más allá de la estética; ética y
ontología de la existencia
y el arte de vivir en la filosofía
de Nieszche
21 de abril de 2018 en una cafetería de Coyoacán
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Múltiples Contextos

Pro-Eduk@: Maestra, ¿cuál es la ruta por la que llegas a la maestría en filosofía?
Hilda Salmerón: Yo estudié psicología, y me encanta, es a lo que
me dedico, pero tenía muchas dudas acerca de por qué hay tantas
corrientes, como la Gestalt, el psicoanálisis, el conductismo. Me preguntaba: ¿cuál es la verdad de todo esto? Platiqué con mi ex cuñado,
que es sociólogo y especialista en cine, es un hombre muy instruido
y sabe pensar. Él me dijo que tuvo la misma duda en sociología.
Yo quería estudiar sociología para comprender mejor las cosas,
pero él me aconsejó irme a filosofía, porque es la madre y el fundamento de todo.
Y me fue bien en filosofía. (Bromea) Dice Aristóteles que si te va
bien en el matrimonio, no eres filósofo, y que si no te va bien, estudias filosofía. Entonces, hice la licenciatura y luego hice la maestría.
Pro-Eduk@: Habiendo tantos filósofos interesantes, apasionantes, ¿cómo es que tú eliges a Federico Nietzsche para escribir
tu tesis?
Hilda Salmerón: Fue un camino largo, porque siempre quise llegar a la subjetividad, a cómo se construye el sujeto, y mi primer trabajo, el de licenciatura fue sobre Freud y Foucault (esa tesis quiero
trabajarla para libro, porque tiene cosas interesantes), y fue cuando
me di cuenta de que hay dos Freud: uno muy médico, y otro que
empieza a ver la problemática social, donde ya no es tan fácil decir:
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Lou Andreas Salomé
fotografía: https://www.flickr.com/photos/confetta/2975146727

éste es hombre y ésta es mujer, o hablar de individuo y sociedad.
¿Por qué un pensador tan grande cambió? ¿Y por qué dice Freud que
es el tercer golpe a la razón? Un golpe fue Giordano Bruno, cuando
dijo que no somos el centro del universo; el segundo golpe fue Kant,
que dijo que no podemos conocerlo todo, sólo el fenómeno. Y, dice
Freud (parafrasea): el tercer golpe seré, porque no todas las cosas
son cognoscibles y muchas cosas son inconscientes. Así, comprendí
que él estaba metido en la filosofía, y descubrí por qué lo estaba:
por una pensadora que llamó mucho la atención, de nombre Lou
Andreas Salomé, mujer rusa, que dijo que no se iba a casar, porque
el matrimonio esclaviza a la mujer. Era muy atractiva (Nietzsche se
enamoró de ella), y aunque Freud no se enamoró de ella, la escuchó.
Y decir que un hombre en esos niveles de narcisismo te escuche,
significa que ella era una mujer impresionante. Lou Andreas Salomé
nunca tuvo relaciones sexuales con su marido (de apellido Andreas,
de quien ella toma el apellido), quien tuvo un hijo con la sirvienta.
Lou Andreas tuvo por amantes a algunos escritores, como Rainer
Maria Rilke y Paul Rée, intelectuales de mucho peso. Ella era muy
inteligente, y como no quería quedar bien con los hombres ni para
casarse ni para un romance, se atrevía a desafiarlos intelectualmente
o a cuestionarlos. Ella se involucró con Nietzsche, comprendió su filosofía y que él era un genio neurótico que decía las cosas sin pasarlas por el filtro de la diplomacia, por lo que ha sido malinterpretado
como un misógino.
En este sentido, es necesario aclarar que Nietzsche no deja de
pegarle a nada: le pega a la filosofía, les pega a los alemanes, les pega
a los franceses, le pega al hombre, le pega a la mujer. No me parece
que fuera un odiador profesional de las mujeres; él era un odiador
profesional de todo, de las falsas creencias, de la moral y de un dios
que nos somete.
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Por eso, llego a Nietzsche. Obviamente, antes leí a Jung, cuya lectura es compleja. Él era médico, hijo de un pastor protestante, y habló
de espiritualidad y de fantasmas. En su casa, en Suiza -que algún día
quiero conocer-, tiene muchos simbolismos geométricos, por lo que
mucha gente lo desvirtuó, pero fue un tipo tan impresionante que
Freud se desmayó frente a él y quería que Jung fuera el presidente
de la Asociación del Psicoanálisis. Jung, como Freud, decía que sí son
importantes el sexo y la represión, pero también les dio importancia
al inconsciente colectivo y a los arquetipos.
El MBTI, la prueba que apliqué, está basado en la tipología junguiana, con la que Jung da el salto que no dio Freud, al preguntarse, en
su libro Tipología, por qué la gente piensa diferente, ¿por qué hay un
Marx materialista, un Hegel dialéctico y muy espiritual (que habla
del Espíritu Absoluto), un San Agustín, un Tertuliano? ¿Por qué unos
creen? Porque la fe es mayor que la razón, o ¿por qué otros creen?
Porque es absurdo. Con esto, Jung lleva la psicología a una ontología,
lo que es de una importancia fundamental, e hizo algo parecido a lo
que hizo Kant: escribir todo con la finalidad de saber si pensaba con
verdad. Jung concluyó que pensamos diferente porque percibimos
diferente, porque usamos funciones diferentes, y ésa es la razón por
la que a veces nos peleamos.
Ahora estoy trabajando con esa prueba (MBTI) para estandarizarla en México, y con ella podemos ver la razón de las peleas en
las parejas, para lo que es muy útil. En Jung todo es movimiento. Los
junguianos están peleados con esta prueba desarrollada por unas
norteamericanas, pero a mí me parece una herramienta muy objetiva para decir que una persona es de tal o cual manera.
Jung habla de la sombra, y Nietzsche tiene un libro que se llama El
viajero y su sombra, y cuando habla de los temperamentos Apolo y
Dionisio, Nietzsche ya lo había usado antes, como lo hizo Freud al
hablar del complejo de Edipo.
Nietzsche es, para mi gusto, el padre de la psicología (aunque a él
no le gustaría que yo lo llamara así). Pone el dedo en la llaga para
conocer a los hombres. Obviamente, la psicología lo hace de manera
científica; no le gustaría la ciencia, la medición, también las criticaría,
pero sí se preguntaba de otro modo: ¿qué es el hombre?, ¿qué es el
mundo?,y ¿por qué este hombre no avanza? ¿hacia dónde va? Toma,
sobre todo, a los clásicos; toma a Sísifo, para señalar que es un error
tremendo haber nacido, lo bueno es que nos vamos a morir. A partir
de esa figura de Sísifo, Nietzsche polemiza con muchas corrientes
griegas, como los estoicos, los hedonistas, los epicureístas, como Sócrates, que hablan de que la felicidad se consigue. Nietzsche dice que
la felicidad no es un fin, porque el mundo es trágico, es injusto y no
nos gusta; si pretendemos ganar esa felicidad, vamos a ser –él usa una
expresión- espíritus resfriados o con la podredumbre, para indicar
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que los seres humanos nos despreciamos y nos llenamos de envidia
y de coraje por no ser tan exitosos como otros, como el de al lado,
o como muchas imágenes comerciales que nos venden, o como las
clases altas o medias, o como la gente bonita, que intenta decir cómo
se hacen las cosas. Nietzsche, se burla de esto, de la burguesía alemana, de Francia y su elegancia.
Así llegué a Nietzsche, porque es un pensador muy importante, de
los primeros existencialistas ateos, dice que Dios no existe, y a partir
de allí desarrolla una ontología más humana, más inmanente –como
le llaman en la ontología- que quiere decir que en este mundo se
consigue lo que se quiere, no es una ontología trascendente, que
diga que una vez que mueras, tu alma se va con Dios o se va a un paraíso eterno. Para Nietzsche, si Dios no existe, es necesario buscarle
sentido a lo que tenemos. Y, a veces, ese sentido es un sinsentido, y
es necesario armarse de valor para transformar las cosas.
Hay una frase de él que dice: “la vida es una mierda, pero también
puedes verla como un jardín.” Siempre podemos cambiar nuestra
vida y aceptar que nuestra vida no es lo más lindo –y atrevernos a
verlo, en primer lugar- y vivirlo. En ocasiones, tenemos tanto vacío,
que preferimos ser cola de león, y decimos: “me integro a tal grupo
o a tal trabajo, porque ahí tienen cierta fama, y yo iré ascendiendo”,
y no importa si se asciende o no, sino que no nos me atrevemos
a decir: “mi condición es baja”, porque los demás no nos querrían,
porque nos gusta el prestigio. Nietzsche apuesta a demostrarnos las
miserias que causan los supuestos de querer ser mejor de lo que
somos, las religiones, las pseudo espiritualidades, y dice que entre
más espirituales nos sentimos, más demoniacos somos, por lo que
dejamos de ver la raíz que detiene al árbol, que es en lo que debemos profundizar y conocer.

Friedrich Nietzsche
fotografía: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Nietzsche1882.jpg

Nietzsche es vastísimo, pero tuve que acotarme a la Psicología,
porque fue lo que originalmente me llevó a él. Y sí me parece que
obtuve lo que quise, porque los psicoterapeutas nos movemos en
terrenos éticos moralinos, y ésa no es nuestra función: decir a los
pacientes qué es el bien y qué rumbo dar a sus vidas; por eso somos
tan criticados; el psicólogo no tiene que ayudar a la persona a ser
mejor, tiene que ayudar a la persona a salir de pantanos ontológicos,
para lo que hay muchas técnicas, muy divertidas, que nos ayudan a
sanar.
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Pro-Eduk@: Hilda, tú que conoces a Federico de cerca, platícanos
quién era él.
Hilda Salmerón: Era un ser muy sensible. Vivía con su madre y
con su hermana, que todo el mundo odia, porque su hermana se
casó con un nazi, y sobreescribió los escritos de Nietzsche.
Nietzsche enfermó de sífilis y perdió la consciencia, quedó como
loco, y vivió en el manicomio muchos años; mientras tanto, su hermana transformó sus escritos. Creo que ella no es la mala del cuento porque, ciertamente, en una Alemania nazi, el ambiente era de
terror, la economía era muy mala, donde – me platican maestras
de alemán- y la gente hacía cosas extrañas, como comprar pianos,

porque la moneda se devaluaba. En ese
ambiente, es fácil entender que Hitler,
que era un líder, haya tomado el poder;
todos los ciudadanos querían mejorar
la economía, y sí lo hicieron, a través de
Volkswagen, de la aspirina, y del Holocausto que todos sabemos.
En esa época Kant era muy importante, y lo sigue siendo ahora, que me
parece un alemán muy alemán, de esa
personalidad del nachtdenken (pensar).
Si hablamos de nuestra filosofía americana o latinoamericana, nunca vamos a
encontrar un Kant, que era tan obsesivo, que cuando paseaba a las cinco de
la tarde diariamente, los vecinos sabían
la hora, porque el señor Kant estaba
paseando; si se enfermaba, Kant daba
vueltas, dejaba los pañuelos lejos, para
caminar. Kant era un hombre muy alemán, muy preciso. Kant quería hablar
de la ética, pero escribe Crítica de la
razón pura, porque dice (parafrasea a Kant): voy a hablar de los
juicios morales y de la ética, ¿pero, cómo conocemos si un juicio
moral es verdad o no?, entonces tengo que saber qué es la razón,
¿y cómo sabe la razón si algo es verdad o no? Divide los juicios en
analíticos y sintéticos, y de ahí empieza una obra que le llevó 30 años
realizar, Crítica de la razón pura, que más adelante lo retomará, en la
psicología, Piaget, que dice: ¿cómo conoce el niño el número?, ¿cómo
piensa?, ¿cuándo piensa más abstracto? –que son los estadíos-; todo
eso lo hizo Kant, pero Kant hablaba como filósofo, a nivel general, y
la psicología habla en un nivel muy particular, de los individuos. Kant
fue un genio, un genio muy metódico, estricto y riguroso. Y aparece Nietzsche –al que Fernando Sabater llama el filósofo dinamita-,
que dice que Dios no existe, y que, cuando ya se estaba volviendo
loco, firmaba: “atentamente, el Anticristo”, y decía que Kant era un
idiota, y en Alemania decir una cosa así, tan fuerte… Ese tipo de
afirmaciones son las que modificó su hermana. Ése era Nietzsche, un
espíritu que no se quedaba callado, que iba en contra de las buenas
costumbres de la época, que adquirió una enfermedad escandalosa e
incurable, pero era un genio.
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Nietzsche entendió que las palabras tienen un peso muy grande -era filólogo-, y a través de la filología hizo filosofía. Hay una
foto y una anécdota sobre Nietzsche muy famosas: la foto es
con Lou Andreas Salomé, donde está ella llevando a los caballos,
uno de los caballos era Nietzsche y el otro era Rilke, cuando
eran jóvenes y que habían decidido que iban a vivir los tres
juntos, pero después Nietzsche se enamoró de Lou Andreas y
se peleó con Rilke, y ya no soportaba a Lou. Nietzsche lanzaba
intempestivas; tiene cuatro intempestivas que son parte de su
obra, pero que también aluden a Lou.
Hablando de las mujeres, él hablaba de mujeres histéricas, que
también señaló Freud en su momento: era bien visto que una
mujer decente, cuando se hablara de sexo, se desmayara; por
eso, Freud hablaba de la sociedad reprimida. Y Nietzsche, de un
plumazo se peleaba con todos.
Cuando era estudiante, hizo un Tratado sobre Sócrates y los
presocráticos, y como criticó a su maestro, le hicieron la vida
imposible en la universidad.
Fue amigo de Wagner, pero se peleó con él. Me dice mi maestro Mario Magallón, que Wagner le tenía mucha envidia a Nietzsche, porque Nietzsche también tocaba el piano, se dedicaba a la
música y sabía vivir.
Nietzsche se quejaba de mucho del dolor en su cuerpo, y decía que el cuerpo es como una cárcel, que debemos adaptarnos
a ella, porque es parte de nosotros, aunque la mente quisiera ir
a otros lados.
Y la anécdota que es muy famosa es cuando un señor estaba
lastimando a un caballo, porque el caballo ya no podía caminar
de tanta carga que llevaba, y Nietzsche abrazó al caballo para
que el señor ya no lo golpeara. Eso habla de un hombre muy
sensible.
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Muchos filósofos no aceptaban a Nietzsche, como Coplestone,
gran filósofo inglés, que escribió una Historia de la Filosofía, que
se declaraba católico y no consideraba a Nietzsche un verdadero
filósofo, por lo que no quería incluirlo en su obra. A la gente muy
convencional y formal no le gusta un filósofo dinamita, que no tiene
una filosofía muy sistematizada, sino que hablaba a través de intempestivas, de parágrafos, que a veces tienen una secuencia lógica y a
veces no, sino que tienen secuencia con otra obra.
Eso es lo complejo de Nietzsche, y por lo que han hablado tan
mal de él: que si dijo del súper hombre -que nada más menciona dos
veces en toda su obra-, que si él fue el que originó el nazismo –lo
que no es cierto. Es un pensador impresionante, que sabe dónde está
ubicado; sabía que una modernidad ya no ofrecía nada a los pensamientos, él ya veía agotado el tema de la razón, de la modernidad, de
la libertad y de la fraternidad, y seguía viendo las miserias humanas
y seguía viendo que la razón no nos funcionaba a todos igual, y que,
más que razón, los hombres y mujeres somos instintos, somos pasiones; incluso el gran moderno, Kant, escribió un artículo que se llama
“¿Qué es la Ilustración?”, donde se pregunta cómo se hace una revolución, a lo que responde: “Por las pasiones.” Cuando el pueblo está
enardecido, cuando el pueblo está mutilado, ultrajado, esa rabia hace
que se originen las revoluciones, y eso no es razón, eso es pasión.
Es la época del romanticismo, que Beethoven plasma muy bien, en
el que se acepta al cuerpo limitado, pero más real, en el que vivimos
los seres humanos.
Ése es Nietzsche: un hombre solitario que escribía muchísimo,
profundo. Su pensamiento es muy denso, no hace concesiones, con
una gran habilidad para manejar la retórica, los trompos del lenguaje.
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Pro-Eduk@: Y, justamente, hablando de la habilidad que tenía
Nietzsche con las palabras y el lenguaje, ¿cuáles crees que sean las
ideas centrales del pensamiento y la filosofía de Nietzsche?
Hilda Salmerón: Centrales para mí, porque si encuentras a un filósofo ético o a un ontólogo, te dirán otras cosas; para mí, lo importante de Nietzsche es que supo ver a un ser humano más terrenal,
más cercano a las pasiones, y que se da cuenta perfectamente de que
los poderes como el Gobierno, los Estados, el Ejército, la Religión,
nos domestican, y que empieza a crearse lo que llamamos la subjetividad, que es el interior del sujeto. Poco después, Freud hablaría de
que estamos conformados por un Yo, un Súper Yo, un Ello, y de cómo
es la psique. Pero Nietzsche, desde el principio, afirmó que los ricos,
los poderosos y los arios eran los que definían lo bueno, y el resto
de los hombres tiene una moral de borregos, quieren ser buenos y
aceptados; y, obviamente, la moral de los esclavos y la moral de los
señores son muy diferentes: los esclavos tienen que sentirse bien,
sentir que de ellos será el reino de los cielos, y los ricos tienen que
sentirse bien pensando que los esclavos no son tan hombres y no
valen tanto, para poder abusar y maltratar a tanta gente. Nietzsche
devela lo anterior y dice que se está abusando del sujeto, y que si un
sujeto está inadaptado, es porque quizá fue muy sensible a todo el
desequilibrio, a toda la energía que hay en los ambientes totalitarios,
jerárquicos. Este punto lo desarrolló muy bien en una obra que fue
de sus obras maestras, Así habló Zaratustra, donde hace una parodia
bíblica en la que Cristo regresa a la Tierra a redimir al hombre, pero
llega Zaratustra que es un dios de Oriente, y en vez de ser compasi-
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fotografía: https://es.m.wikipedia.
org/wiki/Archivo:Asi_hablo_Zaratustra01.jpg

vo y empático, es irónico, burlón, iracundo y un poco cínico, que les
dice las verdades a una serie de personajes, como el Papa jubilado,
jubilado porque Dios ha muerto. Habla de las tres fases que tiene
que pasar todo ser humano para llegar a ser el Súper Hombre, y
dice que primero somos camellos y aguantamos pasivamente nuestra carga, luego somos leones y nos enojamos, y luego somos niños
que preguntan por qué son las cosas, y vamos descubriendo cómo
es la sociedad y sus valores.
El origen de la tragedia, que fue de sus primeras obras, es una obra
impresionante, donde destaca los prototipos Dionisio y Apolo, y es
cierto que oscilamos entre la fiesta (lo colectivo) y ser individuos:
doctores, psicólogos, pedagogos, y debemos usar la máscara de esta
persona (lo que también trabaja Jung), y es cierto que hay personas
más relajadas en sus costumbres y otras más apolíneas, más rígidas;
esto también podemos aplicarlo a las naciones, a las culturas.
Genealogía de la moral es otra obra muy importante, porque habla de que lo bueno es algo que inventan los arios y los poderosos;
El crepúsculo de los ídolos es una obra extraordinaria que empieza
hablando de que si la verdad fuera mujer, sería algo inaprensible,
porque sostiene que las mujeres no somos tan fáciles de entender,
pero no como un prejuicio de ahora, sino que somos mucho más
profundas de lo que se cree, lo que prueba que no es tan misógino.
Nietzsche, a pesar de que todo el tiempo critica, siempre tiene un
espíritu vital, por eso sus seguidores le llamaron el vitalista; entre sus
seguidores están Unamuno y Ortega y Gasset.
Pro-Eduk@: De la ética de Nietszche, y desde tu perspectiva personal, qué aspectos crees que podemos traer a nosotros, a nuestra
vida diaria, y que podamos aplicarlas para hacer nuestro propio arte
de vivir.
Hilda Salmerón: Ahí, debo aclarar que yo sí creo que en Nietzsche hay una ética, pero Nietzsche quizá me criticaría y me lanzaría
unas intempestivas.
Lo que quise hacer en el libro es poner la hipótesis de que si podía
haber una ética en Nietzsche. Yo me respondo que sí. Obviamente,
hay gente que dice que eso no es cierto, que en Nietzsche nunca encontramos una ética, que encontramos valores. Pero, si encontramos
valores, yo creo que ahí hay una ética. Hay una ética en el sentido de
que sí hay un valor en esta vida, aunque sea injusta trágica y, a veces,
espantosa, sí vale la pena vivirla. Ni siquiera Nietzsche cree en el
suicidio, porque dice que de todas maneras te vas a morir, entonces,
que no haces gran cosa al suicidarte.
Creo que es un sí a la ética, porque, aunque no es una sistematización sobre cómo debemos ser, sí insiste constantemente en que
debemos atrevernos a ver en nosotros mismos, y aunque sea algo
horrible, vivir con ello.
Ésa me parece una postura muy estoica, la de salvar la vida como
valor. Obviamente, habla de gente que no vale, que se tendría que
morir, habla de gente que está muy lejos y muy en podredumbre, y
que no porque sean los pobres esclavos los vamos a salvar, pero tampoco porque sean los arios o los nobles gozan de mayor ontología o
de mayor valor en la vida.
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Entonces, sí creo que hay una ética de atreverte a ser tú mismo,
de conocerte a ti, no a la manera de Sócrates -de conocer la virtud- sino de conocer también los demonios y de conocer muchas
carencias, y atreverte a verte con valentía, eso me parece un enfoque ético, entendiendo por ética una valoración de acción en la
vida. Nietzsche sí cubre esos objetivos. Sí habla del antivalor pero,
claro, el antivalor tiene valor, por ejemplo, dice que para los esclavos
es un valor ser dóciles, y los invita a no ser dóciles, a no llevar los
preceptos que el ario, el noble, el rico, les dice, y los invita a hacer
una revolución creativa. Aunque no lo dice así, pero todo el tiempo
habla de la capacidad de transmutar los valores y de atrevernos a
darles un valor nosotros mismos. Es una ontología, es un tratado
de la existencia, pero va acomodando valores nunca antes hablados
ni señalados como valores. Esto es el amor fati, que es otra de las
máximas, que es amar a tu destino, sin querer decir que te alegres
por lo que te pasa –en ningún momento es así, porque sería como
la moral de esclavos: (parafrasea) “yo voy a sufrir y luego Dios me
va a recompensar”-; es un amor a las propias miserias y a lo que él
hablaba de su cuerpo: “es una cárcel que no me deja mover”, y tenía
que irse a otros lugares; iba mucho a Italia porque su clima cálido le
ayudaba, el frío de Alemania lo dañaba, y eso lo molestaba, porque
interrumpía sus estudios. Creo que la enfermedad o el cuerpo a veces nos estorban para alguna de las metas que tenemos, pero eso es
el amor fati, el querer a tu cuerpo así como es, y a las circunstancias.
Pro-Eduk@: Como maestra en filosofía y como psicóloga, ¿cómo
ves la relación entre la filosofía de Nietzsche, su arte de vivir y el
fenómeno educativo?
Hilda Salmerón: Hay una polémica muy fuerte en educación sobre
si generar valores para la vida o generar habilidades para el trabajo.
Me parece más importante la vida que el trabajo, porque el trabajo
se termina una vez que ya no seas necesario, y la vida continúa con
y sin trabajo. Nietzsche habla sobre la educación (también he escrito
algo sobre eso), y dice que las escuelas deben ser más apegadas a los
individuos reales y más abiertas a la libertad. Regresando a la ética,
un punto muy importante para los filósofos de la época era hablar

de la necesidad y la libertad: nosotros no decidimos vivir, así como
no decidimos morir, nadie nos pregunta cuándo vamos a vivir, si queremos ser como somos, y ya que nos gusta vivir, nos morimos o envejecemos, lo que es realmente trágico, realmente ajeno a nosotros.
Y la pregunta es, si soy, necesariamente, ¿dónde está mi libertad? Y es
a través de la ontología y de la ética, según mi opinión, que Nietzsche
rescata esta posibilidad. O sea, ser libre no es tan sencillo, no es algo
que se consigue de la noche a la mañana, y que uno decida cuando
quiera. El individuo decide a través de sus demonios, de sus limitaciones o a través de lo que ha sido su existencia , nuestra libertad está
restringida por cosas que nosotros no solicitamos, pero siempre
tenemos un espacio para creer los valores que nos dicen y tratar de
llenar las expectativas, sin embargo, esos valores siempre nos van a
llevar al mal: si tengo sexo, me dirán que soy pecadora; si me enojo,
dirán que soy rebelde; entonces, generar nuestros propios valores
no es tan fácil, porque rebelarse y decir “entonces no lo hago”, no es
la libertad, la libertad es partir de la existencia, del punto existencial
donde estás y ver qué posibilidades tienes de asumirla. Una vez que
decides entrar a alguna lucha, sabes hasta dónde puedes llegar. No es
que todos seamos guerrilleros, pero tenemos que estar dispuestos a
serlo para vivir de la mejor manera posible.
Lo importante es si el individuo se siente bien con su vida o no.
Muchos podríamos decir que no, pero es necesario tener valor para
tomar decisiones que podrían ser impopulares y sobrellevarlas, esa
capacidad se alcanza a través de una educación en el respeto.
Hay muchos métodos pedagógicos, educativos, sobre cómo darle
más libertad al individuo y hacer que vaya comprendiendo, que vaya
construyendo los conceptos, que vaya construyendo su entorno, ordenándolo, creando, que es el conocimiento supremo.
Pro-Eduk@: Maestra, te agradezco enormemente que me hayas
permitido entrevistarte, ha sido una experiencia maravillosa leer tu
libro y conocer a Nietzsche de un modo más cercano y mucho más
comprensible, porque para los que no somos filósofos, no es fácil
leer a Nietzsche y no es fácil comprender lo que él quería decir, y
tu libro nos ha permitido conocer a un hombre de verdad extraordinario y maravilloso. Muchas gracias. ¿Te gustaría agregar algo más?
Hilda Salmerón: La filosofía ataca principios y creencias, es como
un psicoanálisis histórico, y creo que todos los sujetos tenemos la
posibilidad de acceder a ella, porque todos podemos pensar; es delicioso entender pensamientos diferentes, porque nos permite comprender el porqué de nuestras creencias. La filosofía es un psicoanálisis histórico que ordena los pensamientos y que debe ser para
todo el mundo. Por cierto que a Nietzsche le hubiera caído muy bien
Sor Juana, que fue una verdadera guerrera y que no permitió que el
conocimiento le fuera vedado.
Para más información referente a este tema:
info@psicoterapiaintegral.com
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LIBRO COMENTADO
		 Creatividad y neurociencia cognitiva

El libro que comentaremos en esta oportunidad está a tono con
el tema de nuestro número 27 de la Revista Digital Pro-Eduk@, pues
la creatividad es su tema central.
Creatividad y neurociencia cognitiva es el conjunto de conferencias
magistrales que diversos especialistas presentaron en la Primera Escuela de Verano realizada en 2011, organizada por el Instituto Tomás
Pascual Sanz y el Centro Mixto UCM-ISICIII, los que publican el
volumen digital de nuestro interés.
La neurociencia cognitiva estudia la conducta creativa y los procesos biológicos involucrados en ella. Hoy en día, la neurociencia se
ha visto enriquecida con el uso de la tecnología (como la resonancia
magnética), que permite hacer observaciones antes inimaginadas.
Múltiples disciplinas (pedagogía, psicología, sociología, antropología, etcétera) abrevan en la neurociencia para aproximarse a los procesos biológicos de la conducta y la cognición.
En este volumen podremos encontrar un amplio y variado temario de profundo interés para nuestros lectores, ya que toca asuntos
como: el arte, la creatividad, la historia de éstos, sus procesos, la personalidad creativa y la inteligencia, además de otros temas.
Es muy sencillo descargar este libro en formato PDF.
Ficha bibliográfica:
Creatividad y neurociencia cognitiva, Alfonso Perote A. y Manuel
Martín-Loeches (coord.), intervenciones magistrales en la Primera
Escuela de Verano, libro digital en PDF, España, Instituto Tomás Pascual Sanz y Centro Mixto UCM-ISCIII, 2011, 218 p.
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Amor
Emerson es estudiante de Psicología.
Sus aficiones son: leer, cantar, patinar, escribir y dibujar.
Por: Emerson Gabriel González Cornejo
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Al fin desperté. Me cuesta un poco abrir los ojos. Estiraré el
cuerpo y la despertaré... aunque, pensándolo bien, mejor no. Parecía cansada cuando se acostó a dormir.
Bueno, la recámara sigue oscura, debe ser de madrugada aún;
volveré a dormir. Debo volver a dormir, sí, eso haré... eso haré...
¡No puedo! Debo estar alerta, tengo miedo.
No puedo dejarlo entrar de nuevo, igual que anoche. Él vino
con nosotros, pero de nuevo gritaron, y esta vez lloraste más que
nunca, incluso me dejaste afuera un buen rato.
Aunque cuando se fue, le gruñí un poco; le tengo miedo por lo
que pasó hace mucho tiempo. Cuando yo era más pequeño, me
pateó muy fuerte y lastimó mi pata. Recordarlo me hace sentir
triste, pero trato de protegerte siempre, así como lo haces tú
conmigo.
También recuerdo cuando me amaron por primera vez. Vi tu
felicidad porque sonreías. Él también sonreía mucho. Era mucho
más amable. Fue cuando vinimos a este pequeño lugar con pocas
ventanas y muchas escaleras por afuera, cuando Él comenzó a
ser más agresivo, y tú, a llorar más. Cada vez que recuerdo eso,
automáticamente tapo mis ojos con mis patas; aún siento dolor

en mi amor al recordar que él nos hace daño a veces. Pero estamos
bien y estamos juntos.
Me pregunto si despertarás pronto. Te ves tan bella así, dormida.
Te amo, aunque a veces tardes en darme de comer. Normalmente
sólo tengo que mover la cola un poco para conseguir comida. Al ver
esto, una sonrisa se dibuja en tu rostro y sirves carne para mí. Me
gusta que sonrías, aunque parezcas muy triste últimamente, pero no
te preocupes, siempre estaré contigo, incluso cuando él viene, grita
y lloras hasta mucho rato después. Cuando eso pasa, abrazas la cosa
afelpada que siempre está arriba del notesubasalacama; le tengo un
poco de envidia, pero siempre que lloras así, me permites subir al
notesubasalacama para que remplace a esa cosa y me abraces y me
digas que me amas. Eres una buena compañera.
Ahora escucho al déjaloenpaz por la ventana. Iré a gritarle para
que se vaya. No me gusta; me mira sin expresión con esos ojos profundos y después se lame sin más. Le grité y se fue, se subió al tejado
y creo que se fue al techo de al lado, pero me doy cuenta que hay luz
afuera. Los otros hombres están abajo con sus amigos. ¡Debes despertar ahora! También necesitamos salir, yo necesito ir al baño. Llevo
mucho tiempo haciéndolo en la alfombra, pero quizá no te hayas
dado cuenta, porque algo huele bastante raro aquí. Creo que eres
tú. Sí, debes ser tú. Llevas tanto tiempo dormida que ahora hueles
raro; te he dado muchos besos de amor, pero no funciona. Bueno, ya
te limpiarás cuando despiertes. Espero que sea pronto, las croquetas blancas que tiraste junto al notesubasalacama se están acabando.
Aparte, saben horrible y me hacen dormir mucho rato después de
comerlas. Aún así tengo mucha hambre, comeré algunas más para
mantener la energía y gritarte en un rato para que despiertes...
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¿Qué es ese ruido? ¡Creo que hay alguien afuera!, tal vez sean
varias personas. ¡Tienes que despertar!, ¡despierta! Vamos, hay extraños afuera, ¡quizá quieran hacernos daño!... ahora hay más ruidos,
pero no te mueves.Tal vez no te grité lo suficiente.Tal vez ni siquiera
haya algún problema. Sí, todo está bien.
La gente de afuera golpea mucho la puerta, y yo les grito lo más
fuerte que puedo. Quizá se alejen, o quizá despiertes… ¡Despertaste! Al menos tienes los ojos abiertos. Me pregunto si estuviste despierta todo este tiempo y yo no lo había notado.Vamos, levántate de
la cama y abre la puerta, parece que quieren entrar. Seguiré gritando
para que se vayan…
¡Entraron! Son varios hombres y parece que les disgusta tu olor.
Sabía que lo hacías por alguna razón, eres increíble.
Detrás de ellos escucho a Madre; la escucho triste, está llorando.
Levántate para que la abraces y le digas que la amas y que todo está
bien.
También viene él, lo escucho por detrás de todos. ¿Qué estará
haciendo aquí?, seguro fue él quien hizo llorar a Madre.
Uno de los hombres que entró quiere llevarme, viene por mí, ¡vamos, levántate!, ¡no dejes que me lleven! Espera, creo que quiere
llevarme con Madre. Sí, aquí me trajo, también con él, pero ya no
logro verte a ti… ah, ahí estás, tu olor es inconfundible. Parece que
vas a dar un paseo en cama, pero tal vez sea sorpresa porque cerraste los ojos, y están tapándote de los pies a la cabeza. ¡Espero que te
diviertas! Te esperaré con Madre. Regresa pronto para que salgamos
a perseguir al déjaloenpaz.
No demores mucho. Te amo.

50

51

En “Pro-Eduk@ Educación para la Vida”
queremos abrir canales de comunicación
entre todos los interesados en compartir
conocimiento (académicos y no académicos) por
lo mismo queremos invitarles a que compartan
con nosotros y con nuestros lectores sus experiencias y conocimiento.
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¡Contáctanos! mercedes_revista@pro-eduk.com

