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Componer no es difícil, 
lo complicado es dejar 
caer bajo la mesa las 

notas superfluas.
– Johannes Brahms –
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Estimada comunidad librepensadora:

La música es cultura, es medicina, es entretenimiento, 
es identidad. La música es industria, es dinero y, 
también, poder. La música tiene la enrome capacidad de 
transformar nuestras vidas, si se lo permitimos. 

En 2018, el primer ministro de Japón, Sinzo Abe, afirmaba 
que “Somos testigos de la apertura de esta quinta era. 
Somo capaces de encontrar soluciones a problemas que 
antes no las tenían. Esta nueva era en la que las cosas 
están conectadas, en la que las tecnologías se fusionan, 
es lo que llamamos Sociedad 5.0.”. Dos años después, el 
mundo entero “está en linea”, absolutamente todo está 
comenzando a realizarse desde la red y nuestros hogares 
se han visto invadidos por las esferas de lo laboral y lo 
social. 

En países como México, la cuarentena ha durado poco 
más de tres meses. Se ha establecido un cronograma 
para la reactivación de todos los sectores. Sin embargo, 
durante el llamado “encierro”, la música jugó un rol 
importante en el día a día de las personas. De su mano, 
muchos logramos reconectar con nuestro interior, reducir 
niveles de estrés, divertirnos e incluso aprender. 

Esta edición de Pensamiento Libre esta dedicada a 
la música. A través de los textos aquí contenidos, los 
autores nos acercan a los beneficios neurológicos de la 
musicoterapia, cuestionan cuál es el futuro de la música en 
un mundo donde la tecnología avanza a pasos acelerados, 
nos enseñan cómo la música puede ser un lenguaje de 
identidad y cuáles pueden ser las consecuencias de la 
cancelación de eventos masivos para la industria de la 
música. 

La realidad post Covid-19 o, al menos, post cuarentena, 
nos obliga a replantearnos cuáles serán los acordes que 
nos caracterizarán, las nuevas maneras que tendremos 
de funcionar y de crear. No importa si se trata de continuar 
un proyecto, de transformar una empresa o de trabajar 
por una nueva creación, la música siempre será tu mejor 
aliado.
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   Hombres,
       a callar

//  Nazario PEscador PErEdaMaestro en Ciencias Sociales.
nazario.pescador@revistapensamientolibre.com

aclaración

Soy un hombre mexicano mestizo y opinar sobre el feminismo y 
el racismo es claramente una paradoja. Sin embargo, estas líneas 
no van dirigidas a las mujeres ni a las minorías oprimidas, son para 
nosotros los hombres. Les quiero compartir mis reflexiones sobre 
los movimientos feminista y Black Lives Matter. También les quiero 
proponer, hombres, que nos quedemos callados.

Los sucesos

Días antes de que la pandemia por el virus SARS-COV2 azotara 
el planeta entero, en nuestro país, tras un repunte en los casos de 
violencia de género, las mujeres se movilizaron para exigir cambios 
estructurales que les garanticen justicia, seguridad y la libertad que 
merecen como seres humanos. 
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En Estados Unidos, justo cuando la sociedad se preparaba para un regreso lento 
a la normalidad post Covid-19, un policía de Minnesota asesinó a George Floyd. 
La sociedad indignada invadió las calles exigiendo que se haga justicia en este 
caso -y en miles más- y que se genere un cambio estructural o de sistema. 

Desafortunadamente, ambos gobiernos -y algunos sectores de la sociedad- 
con ideas misóginas y racistas profundamente arraigadas no reaccionaron 
adecuadamente.

Como pudieron notarlo, ambas protestas exigen cambios estructurales o de 
sistema. ¿Por qué no piden que cambiemos las personas? ¿Qué el cambio no 
está en uno?

¿Qué son la estructura y los sistemas sociales?

Como este no es un texto académico -en ningún sentido- me permitiré hacer 
una sobre simplificación respecto a lo que son estructuras y sistemas sociales. 
En la literatura sociológica la estructura suele ser explicada como las columnas 
de un edificio, el esqueleto de un cuerpo o el patrón fundamental de las 
relaciones sociales (Thompson, 1988). Anthony Giddens, y otros sociólogos, 
fueron enriqueciendo la definición al explicar que la estructura también son 
sistemas de reglas, valores y conductas ubicados en momentos y lugares 
determinados. Dichas reglas y recursos dentro de la estructura son, a grandes 
rasgos, los sistemas sociales (Thompson, 1988) que sirven para mantener las 
relaciones sociales existentes. En resumen, las estructuras sociales son antiguas 
y duraderas, y se explican y justifican por medio de los sistemas sociales que las 
componen (Marías, 1955).

La realidad nos da suficientes ejemplos para que lo podamos valorar. Es un hecho 
innegable que no encontramos la misma cantidad de mujeres ni de personas 
pertenecientes a minorías en posiciones de poder y toma de decisiones. Esa 
es la estructura. Por otro lado, las ideas compartidas y transmitidas por los 
miembros de una sociedad -hombres y mujeres- en las que se afirma que ni las 
mujeres ni los miembros de minorías pueden realizar las mismas actividades que 
los hombres (blancos), y que a las mujeres y a las minorías les corresponden otro 
tipo de actividades. Ese es el sistema social.

Por ejemplo: como sociedad seguimos diciendo que las mujeres no pueden ser 
buenas líderes porque son “hormonales” y “emocionales”. Como si la testosterona 
no fuera una hormona que alterara las emociones y comportamiento de los 
hombres. Repetimos hasta el cansancio comentarios como: “pareces niña”, 
“vieja el último”, “así no se comporta una dama”, etc. Es decir, el patriarcado es 
la estructura y el machismo -o misoginia- es el sistema social.
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Las y los 

activistas 

sociales quieren 

hacer cambios 

estructurales y 

sistémicos. Lo 

que quieren es 

que cambiemos 

la forma en la que 

nos relacionamos 

los unos con los 

otros.

En el caso de las minorías, un afrodescendiente o un indígena son 
considerados inherentemente malos para manejar dinero, malos padres 
o personas sin educación. Para eso tenemos también expresiones 
como: “no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre”, “trabajo 
como negro para vivir como blanco”, “nunca falta un prietito en el arroz”, 
etc. Es decir, la esclavitud y la segregación social son la estructura, 
mientras que el racismo es el sistema social.

conclusión

Estimados hombres, con las líneas anteriores les quise explicar 
que las protestas feministas y Black Lives Matter no van dirigidas a 
nosotros como personas. Las y los activistas sociales quieren hacer 
cambios estructurales y sistémicos. Lo que quieren es que cambiemos 
la forma en la que nos relacionamos los unos con los otros para que 
eventualmente podamos lograr una sociedad más justa y equitativa 
para todas y todos. No debemos sentirnos agredidos, no nos están 
atacando como personas.

Tampoco debemos criticar la violencia con la que están protestando en 
este momento ambos movimientos. Es extremadamente hipócrita de 
nuestra parte reprochar las formas en las que se están manifestando 
cuando nunca denunciamos la violencia sistemática y abrumadora a 
la que hemos sometido a mujeres y minorías. Si nos molesta tanto la 
violencia, hubiéramos hecho algo antes, pero no, estuvimos callados 
cuando secuestraban, violaban y asesinaban mujeres. Tampoco hicimos 
mucho ruido cuando oprimían, arrestaban y asesinaban a las minorías.

Apreciables hombres, ahora no es el momento de hablar y opinar. 
Tuvimos muchas oportunidades, no aprovechamos ninguna. En 
este momento, debemos guardar silencio para escuchar los pesares 
y sentires de quienes sufren por culpa de las estructuras y sistemas 
sociales. Escuchemos y hagamos caso. Es lo único que podemos hacer.

Fuentes consultadas:

Marías, J. (1955) La estructura social. Teoría y método. Madrid: Sociedad deEstudios 
y Publicaciones.
Thompson, J. B. (1988) “La teoría de la estructuración; una valorización de las 
contribuciones de A. Giddens”, Sociológica, Año 3 (7–8).
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Música y cerebro:
el poder musical
//  VicENtE camacho téLLEz

Médico por la Universidad La Salle, A.C.
Especialista en Neuropsicología Clínica por el ISEP, 
Barcelona, España.
Maestro en Ciencias (Neurobiología) por el INB, 
UNAM, Campus Juriquilla.
vicentct@hotmail.com, @VICATEL

A lo largo de la historia, hemos sido testigos del 
“poder” de la música en diversos ámbitos, aunque 
desde la neurobiología es un proceso que no se 
logra comprender del todo.

Por ejemplo, en la mitología griega, existe el 
caso de Orfeo quien al tocar su lira era capaz 
de calmar fieras y también podía dar paz a las 
almas de los hombres abatidos por la melancolía. 
También usó su lira como medio para enamorar a 
Eurídice y después para dormir a Cerbero al bajar 
al inframundo para intentar devolver la vida a su 
amada.

¿Por qué la música puede tener un efecto relajante? 
En la actualidad, ¿qué se sabe de su ayuda como 
herramienta terapéutica en afectaciones mentales 
como la depresión, la demencia o la psicosis?

La Federación Mundial para la Músicoterapia 
define esta actividad como “el uso profesional de 
la música y sus elementos en una intervención en 
entornos médicos, educativos y cotidianos con 
individuos, grupos, familias o comunidades que 
buscan optimizar su calidad de vida y mejorar su 
bienestar. La investigación, la práctica, la educación 
y la capacitación clínica en músicoterapia están 
basadas en estándares profesionales según el 
contexto social, cultural y político”. (1)

Desde una perspectiva neurocientífica existen 
cinco factores básicos que se ven beneficiados por 
la músicoterapia: atención, emoción, cognición, 
conducta y comunicación. (1)

Por ejemplo, la música puede capturar fácilmente 
la atención y así distraerla de estímulos propensos 
a provocar experiencias negativas (como dolor, 
ansiedad, preocupación, tristeza, etc.). (1)

Además, se ha visto a través de estudios con 
neuroimágenes funcionales que los estímulos 
musicales regulan la activación de estructuras 
del sistema límbico, el cual está involucrado 
en la iniciación, generación, mantenimiento y 
modulación de las emociones. (1)

En lo que se refiere a la cognición, este factor 
incluye procesos de memoria (como codificación, 
almacenamiento y decodificación de información 
musical y de eventos asociados con experiencias 
musicales). Esto podría contribuir a los efectos de la 
músicoterapia para la facilitación de la adaptación 
de los pacientes con enfermedad de Alzheimer a 
residir en un centro de atención a largo plazo. (1)

En lo concerniente a la conducta, se observa 
que la música influye en la evocación y el 
condicionamiento del comportamiento (como los 
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patrones de movimiento involucrados en caminar, 
hablar, agarrar, etc.). (1)

Finalmente, con respecto a la comunicación, debe 
decirse que al ser la música un medio de comunicación, 
particularmente, la músicoterapia activa (en la que los 
pacientes hacen música) puede usarse para entrenar 
habilidades de comunicación no verbal. (1)

El trastorno depresivo es la condición médica en la 
que la efectividad de la músicoterapia ha sido más 
estudiada. Se ha demostrado que la músicoterapia 
es efectiva combinada con la atención estándar en 
el tratamiento de la depresión en personas en edad 
laboral. (2)

En madres con depresión post parto moderada a 
severa, se ha observado que existe un beneficio 
de incluir actividades de canto en su tratamiento 
antidepresivo y además las ayuda a vincularse mejor 
con el recién nacido. (2)

En el caso de la esquizofrenia y la psicosis, se ha 
reportado que la músicoterapia y el ejercicio son útiles 
para el mejoramiento de los síntomas negativos. (2)

También se sabe que, en adultos mayores, la música 
mejora significativamente el sueño; el mismo resultado 
se ha visto en estudiantes. (2)

Para los pacientes con demencia, se ha 
sugerido que la músicoterapia receptiva, 
(es decir, escuchar música) podría reducir la 
agitación, problemas de comportamiento y 
ansiedad. Además, parece ser más efectiva que 
la músicoterapia interactiva. (2)

En conclusión, el canto parece ser un 
buen complemento para tratar todas estas 
condiciones y también parece que ayuda a 
establecer vínculos entre madres e hijos dentro 
de las familias. La música parece ser beneficiosa 
tanto para el individuo como para la mejora de 
la cohesión social. (2)

Las razones para esto deben residir en la 
naturaleza de la música, como una forma de 
arte que apoya las interacciones humanas 
dentro de la sociedad. (2)

Fuentes consultadas:

1. Koelsch S. A Neuroscientific Perspective on Music 
Therapy. Ann N Y Acad Sci. julio de 2009;1169(1):374–84. 
2. Wang S, Agius M. The use of music therapy in the 
treatment of mental illness and the enhancement of 
societal wellbeing. 30:6.
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México en la 
OPEP, una 
relación de 
“estire y 
afloje”

//  abriL morENo
Directora General de Perceptia21. Vicepresidenta de la Comisión 
de Energía del IMEF y Partner de Oil & Gas Alliance. Es Maestra en 
Comportamiento Político y en Responsabilidad Social. Cuenta con más 
de 10 años de experiencia en el sector energético; ha participado en el 
sector público, privado y social. Es consultora en materia de asuntos 
públicos, manejo de crisis y energía.
@Abril_More

Como muchos recordarán, en marzo de este 
año, los miembros de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) y los países 
productores aliados (OPEP+), en estos últimos 
participa México, se reunieron para tomar 
acciones para prevenir la caída de los precios 
a causa de un posible descenso de la demanda 
de hidrocarburos por el COVID-19; a razón de 
que estos países son responsables de cerca 
del 60 por ciento de la producción mundial de 
crudo.

El objetivo de la reunión fue disminuir el nivel de 
la producción petrolera. Sin embargo, la falta de 
acuerdos desató una guerra de precios entre 
Arabia Saudita y Rusia, lo que propició junto 
con la pandemia un desplome de los precios 
del petróleo a nivel mundial; tanto que el West 
Texas Intermediate (WTI) llegó por debajo de 
los $20 dólares el barril y la Mezcla Mexicana 
de Exportación (MME) cayó incluso a niveles 
negativos de -$2.37 dólares, suceso único en la 
historia del petróleo de nuestro país.
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Finalmente los países llegaron al acuerdo de reducir 
su producción en un 23 por ciento, lo cual implicaría 
una disminución de 10 millones de barriles diarios 
a nivel mundial. Sin embargo, nuestro país no 
estuvo de acuerdo y, tras un “estire y afloje” y con 
el apoyo de Estados Unidos, México logró que 
la OPEP aceptara un recorte de nuestra parte de 
sólo 100 mil barriles diarios en lugar de los 400 mil 
que nos correspondían. De esta manera, el trato 
de los países de la “Declaración de Cooperación 
de Ajuste Voluntario de la Producción” quedó en 
un compromiso de reducir 9.7 millones de barriles 
diarios por el periodo de mayo y junio del 2020.

Pero para toda causa hay un efecto y la decisión de 
México de no participar de manera equitativa junto 
con el resto de los países generó tres situaciones.

La primera, fue una “represalia” por parte de 
Arabia Saludita, ya que aprovechó su fortaleza 
económica y petrolera para ofertar sustanciales 
rebajas a países asiáticos, mercados naturales de 
México, para que estos le compraran al país árabe 
en lugar de al nuestro. 

La segunda es que dado que Pemex decidió intentar 
mantener su nivel de producción de crudo a pesar 
del desplome de los precios internacionales y el 
abrupto descenso de las ventas en gasolineras, 
sus ingresos por exportaciones de petróleo y 
venta de combustibles se vieron impactados con 
un desplome de más de 70 por ciento, lo cual 
tiene un impacto directo en las finanzas públicas 
de México.

La tercera y posiblemente la más preocupante es la 
obligación que dejamos con el presidente Donald 
Trump, cobro que seguramente se nos solicitará 
en el mes de julio, en Washington, durante su 
encuentro con el Presidente de México; será en 
ese momento que nos informarán de qué tamaño 
fue el “sapo”, es decir, cuál será la magnitud de 
la deuda que tendremos que pagar y la forma 
del saldo. Recordemos que el país del Norte se 
encuentra en periodo electoral, lo que puede 
agravar el adeudo. 

Para dar seguimiento al acuerdo, este 06 de 
junio, la OPEP y los aliados se volvieron a reunir, 
ahora para determinar si se llevaría a cabo una 
extensión del recorte pactado en el mes de marzo 
o se reduciría el volumen del corte a 7.7 millones 
de barriles diarios para  los meses de julio a 
diciembre de este año. Dado que la demanda 
continuaba baja y la epidemia ha presentado 

Tras un “estire y 
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apoyo de Estados 
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logró que la OPEP 

aceptara un recorte 

de nuestra parte de 

sólo 100 mil barriles 

diarios en lugar de 

los 400 mil que nos 

correspondían.
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rebrotes en diversos países, la decisión fue 
prolongar la reducción un mes más, hasta 
el 31 de julio. En cuanto a los países que no 
habían cumplido con su compromiso, como 
Nigeria e Irak, se les exigió que compensaran 
con recortes adicionales durante los meses 
de julio a septiembre.

Pero ¿qué fue lo que sucedió con nuestro país 
durante esta última reunión? México salió del 
acuerdo. El Gobierno se negó a prolongar el 
recorte por un mes más, como sí lo aceptaron 
el resto de los miembros. El argumento 
fue que nosotros sí habíamos cumplido el 
compromiso en el mes de mayo, a diferencia 
de otros países que lo incumplieron. 

El anuncio lo emitió el Subsecretario de 
Hidrocarburos, Miguel Ángel Maciel ya que la 
Secretaria de Energía tenía otras prioridades 
como acompañar al Presidente en su visita 
al Complejo Petroquímico “La Cangrejera” 
lo cual no generó la mejor percepción ante 
los ministros y secretarios de energía de 
los países integrantes de la Organización 
Petrolera.  

Cierto es que México cumplió y bajó la 
producción pero los dos puntos cuestionables 
sobre este resultado son, por una parte, la 
razón del Gobierno de no acceder a reducir el 
23 por ciento correspondiente conducida por 
un asunto electoral e ideológico y no por uno 
naturalmente más racional como hubiera sido 
la rentabilidad económica. 

De aquí se desprende el segundo asunto, el 
reporte de Pemex con respecto a la reducción 
del mes de mayo el cual señala una caída en la 
producción de 120 mil barriles diarios, monto 
inferior al que México acordó tras el “estire 
y afloje” con la OPEP+.  El argumento por 
parte de Pemex fue “las malas condiciones 
climáticas del Sureste del país” que provocó 
el cierre de varios pozos de producción.  

La situación de Pemex en general es tan 
complicada que bajo el discurso de “causa 
de fuerza mayor” acaba de cancelar 45 
contratos de embarcaciones de transporte y 
proceso para plataformas de Pemex por un 
monto de 3 mil 500 millones de pesos, lo que 
implica una pérdida de casi 8 mil empleos, 
entre otras problemáticas. 

Pero regresando al tema de la OPEP, la caída 
de la demanda de petróleo aún no se recupera, 
entre otros factores, por los rebrotes en varios 
países de la pandemia, la saturación de la 
capacidad de almacenamiento y la compleja 
situación que vive el sector de la aviación. Sin 
embargo, se empieza a ver la luz, ya que en 
los últimos días hemos andado cercanos a los 
40 dólares por barril; aunque la recuperación 
de la demanda de petróleo, según la Agencia 
Internacional de Energía (IEA, por sus siglas 
en inglés) la pronostica hasta el 2022.

En cuanto al panorama a corto y mediano 
plazo, mientras los países miembros de la 
OPEP y los aliados continúen cumpliendo con 
los recortes correspondientes, se esperaría 
que para el mes de septiembre, ya podamos 
palpar un incremento significativo de la 
demanda. Esto implicaría, seguramente una 
reactivación para los productores de shale 
(esquisto) en EE. UU. (que algunos están en 
riesgo de quiebra y otros se declararon en 
bancarrota). Cabe aclarar, que esto dependerá 
de las medidas que se tomen, principalmente 
en Texas para controlar la pandemia, ya que 
en días recientes hubo un rebrote con más de 
17 mil casos nuevos en el estado.

Para México y Pemex, el panorama no es muy 
diferente.  En algunos estados este 1ero de 
julio se reabrirán ciertas operaciones, pero si 
no se logra un control del continuo crecimiento 
de la pandemia el escenario será complicado, 
ya que además tendremos que hacer frente 
a las vapuleadas condiciones globales del 
mercado, a la situación económica nacional 
que tiene proyectada una contracción del 
PIB de 10.5 por ciento para este año, la 
ideologizada estrategia petrolera y la falta de 
cooperación con la OPEP+. 

Por esto y más, el panorama de la Empresa 
Productiva se ve poco alentador para este 
2020 ya que incluso se estima una caída de 
la producción de aproximadamente 9 por 
ciento vs. el 2019, pero recordemos que ya 
en diciembre del 2019 había reportado una 
caída de aproximadamente 7 por ciento 
comparado con el 2018; es decir, cumplir con 
la meta de 2.6 millones de barriles diarios 
para el 2024, como se planteó en el Proyecto 
de Nación 2018 - 2024 será un reto poco 
alcanzable.





16

COVID-19:
¿positivo para el
medio ambiente?

//  aNa margarita romo ortEga
Maestra en Medio Ambiente y Desarrollo. 
@amaromoo

Si nos preguntamos el origen de la actual pandemia 
de COVID-19 (generada por el virus SARS-COV2), 
sin duda se nos vendrá a la mente la sopa de 
murciélago que supuestamente, consumió el primer 
infectado en el mercado de Wuhan (en donde se 
comercializan animales silvestres para consumo 
humano), o la teoría científica de que su origen 
proviene de la ingesta de pangolín (mamífero 
comercializado ilegalmente en China, con fines 
medicinales y alimentarios). 

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud 
no ha confirmado dichas teorías, es bien sabido que 
existe una cantidad innumerable de enfermedades 
transmitidas de animales al ser humano (denominado 
zoonosis), entre las que se encuentran la gripe aviar 
(SARS) y la influenza H1N1, entre otras.

La falta de higiene, así como las lamentables 
condiciones en que se encuentran los animales 
capturados de la vida silvestre que son 
comercializados ilegalmente en el mercado asiático 
para su venta como alimento, ha sido extensamente 
documentada. 

Se estima que tan sólo en China se trafican 100 
millones de animales silvestres al año, de los que 
se tiene en conocimiento como “autorizados”. Por 
otro lado, en ese país asiático, en plena pandemia 
en junio de este año, se llevó a cabo el festival anual 
de la carne de perro, que atrae a miles de turistas 
para adquirir con fines de ingesta a animales 
domésticos (perros y gatos). Estas transgresiones 
a los animales de la vida silvestre y domésticos 
no se quedan ahí: en nuestro país, la mayor parte 
de la extracción ilegal de ejemplares de totoaba 
(situación que tiene a punto de extinción a la 
vaquita marina en el Alto Golfo de California), así 
como de pepino, estrella y caballito de mar, es 
llevada a China, en donde son considerados como 
afrodisíacos y un manjar, dejando un desastre 
ecositémico en nuestro país.

Bajo este contexto, una discusión que debiera 
ser punto focal de la pandemia es la relación 
del ser humano con la naturaleza, pues desde 
la Revolución Industrial se ha generado un daño 
ambiental sin precedentes. Desde entonces, 
han aumentado los niveles de consumo desde 
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la postura de que “el planeta nos pertenece”, 
actuando bajo una visión antropocentrista, 
es decir, en la que el hombre se coloca como 
centro del universo y a la naturaleza como una 
creación para satisfacer sus necesidades. 

Sin embargo, la problemática del COVID-19 
pone de manifiesto la interrelación que tenemos 
todos los seres vivos y la vulnerabilidad del 
ser humano; pues tanto el pangolín como 
el murciélago viven cotidianamente como 
reservorios de varios tipos de coronavirus sin 
que les generen enfermedad y, por lo tanto, 
no sean un factor de decremento en sus 
poblaciones, mientras que para los humanos 
este virus está siendo  mortal.

Otro de los grandes problemas ambientales 
provocados por la actividad humana es la 
emisión de gases de efecto invernadero (GEI) 
a la atmósfera, generando el incremento en la 
temperatura del planeta (calentamiento global) 
y variaciones aceleradas en el clima (cambio 
climático). Lo anterior, con implicaciones 

tanto en la salud humana como en la reducción, 
e incluso, extinción de varias especies de flora y 
fauna.

Estas son algunas manifestaciones de que el 
medio ambiente está directamente relacionado 
con la salud humana: los problemas de salud 
vinculados con la contaminación atmosférica 
y ahora la pandemia por el virus SARS-CoV-2, 
presuntamente ocasionada por el consumo 
humano de animales silvestres.

Lo anterior, nos brinda una importante lección 
sobre el papel del ser humano como una de las 
tantas especies que cohabitan en el planeta, 
evidenciando la urgente necesidad de pasar 
de la visión antropocentrista, que hasta hoy ha 
imperado, a una biocentrista, en la cual los seres 
humanos nos veamos como lo que somos: apenas 
una parte del todo, una más de las especies que 
habitan la Tierra, y así encontremos nuevas formas 
de relacionarnos con la naturaleza para otorgar el 
valor y respeto que merece todo ser vivo.

La pandemia ¿positiva para el cambio 
climático?

Es cierto que el confinamiento que ha provocado 
el coronavirus ha tenido como consecuencia 
una reducción en la movilidad humana, por 
vía aérea, marítima y terrestre, generando una 
disminución en la emisión del CO2 (principal 
GEI) y de otros contaminantes. Como efecto de 
lo anterior y, gracias a las imágenes satelitales, 
atestiguamos la recuperación de la capa de ozono 
en los polos; hemos visto como la fauna silvestre 
transita libremente en calles o dentro de centros 
comerciales, así como la difusión en televisión 
y redes sociales de imágenes de delfines en los 
canales de Venecia y algunas otras especies en 
sitios emblemáticos de todo el mundo. Todo esto, 
resultado de la desocupación de los espacios 
antes llenos de humanos, y que ahora están vacíos 
por la cuarentena cuasi planetaria. 

En términos generales, es difícil plantear una 
perspectiva (exclusivamente) positiva cuando 
por otro lado hay una serie de efectos adversos 
asociados.  Al respecto, Inger Andersen, Directora 
Ejecutiva del PNUMA (Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente) declaró:

“... el COVID-19 de ninguna manera tiene un lado 
positivo para el medio ambiente… los impactos 
positivos visibles, ya sea la mejora de la calidad 
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del aire o la reducción de emisiones de GEI, no 
son más que temporales, ya que se deben a la 
trágica desaceleración económica y al sufrimiento 
humano”. 

Es momento de preguntarnos si nuestra forma 
de relacionarnos con las especies diferentes a 
la nuestra es la causante de este sufrimiento. 
Estamos ensimismados en la pandemia sin pensar 
que estamos viviendo la sexta extinción masiva de 
especies. Los reconocidos Dres. Rodolfo Dirzo y 
Gerardo Ceballos, con un equipo de la Universidad 
de Stanford, han estudiado el declive mundial de 
vertebrados, cartografiando la distribución de más 
de 27,600 especies (la mitad de las conocidas en 
la actualidad) y evidencian que al menos el 30% 
de todos los vertebrados están reduciendo sus 
poblaciones. Por otro lado, todas las especies 
de mamíferos han perdido al menos el 30% de 
su hábitat e incluso el 40%  de las mismas han 
perdido hasta un 80%. Los especialistas llaman a 
este suceso la “Defaunación del Antropoceno”.

Las causas de ello se asocian completamente a 
la actividad humana: pérdida de hábitat, caza, 
comercio ilegal, sobreexplotación del territorio e 
introducción de especies invasoras.

La extinción de una especie tiene un efecto 
mariposa y genera un declive gradual, en cascada, 
debido a la interconexión entre las especies, lo 
que traerá consecuencias irreversibles como la 
pérdida de los servicios ecosistémicos, entre los 
que destacan: la preservación de la biodiversidad, 
infiltración de agua, captura de carbono, control 
natural de plagas y enfermedades, continuidad 
en el ciclo de los nutrientes, polinización, entre 
muchos otros. 

Es decir, hoy más que nunca, la capacidad de la 
naturaleza para proveernos de lo que necesitamos 
para vivir se encuentra en inminente riesgo.

Si bien no es la primera vez que en el planeta 
se presentan disminuciones drásticas de 
contaminantes a la atmósfera, pues ya sucedió en 
la Gran Depresión y en la Segunda Guerra Mundial, 
e incluso en la epidemia de la gripe española, 
lo cierto es que continuamos con los mismos 
patrones de explotación, desarrollo y consumo.
 
El prestigiado Dr. José Sarukhan calificó a la 
pandemia como “otro de los muchos balazos en el 
pie que la especie humana se ha dado”, generada 
por el tipo de desarrollo que hemos decidido 

adoptar, con el que los patrones de consumo ya no 
resultan sostenibles.

Somos los ciudadanos de a pie, quienes con nuestros 
actos diarios podremos cambiar las cosas, actos 
individuales que apunten a generar soluciones 
globales. Nuestro momento es decisivo para el 
planeta: es urgente basar nuestros actos en la ética 
ambiental, buscar nuevas formas de desarrollo, 
ser creativos para encontrar formas alternas de 
relacionarnos con la biodiversidad y definir cómo nos 
seguiremos comportando con las otras especies y 
con la propia.

La respuesta a la pregunta ¿y ahora qué hacemos? 
la encontraremos en las acciones cotidianas, en 
los hábitos que apuesten por mejores resultados: 
reciclar y reutilizar materiales, reducir los residuos que 
generamos. 

Al respecto, podemos compartir la experiencia sobre 
los centros de acopio de material reciclable con los 
que cuenta el municipio de Toluca, como puntos 
de recepción de residuos previamente clasificados 
y limpios por los ciudadanos. Los materiales que 
reciben son papel, PET, cartón, plásticos de diferentes 
densidades, periódico, tetrapack, vidrio, desechos 
electrónicos, pilas y llantas; estos residuos son 
pesados y, de acuerdo a la cantidad y tipo de residuo 
en relación a la tabla de equivalencias, se entrega un 
recibo con puntos acumulables para ser canjeados 
por artículos de la canasta básica; actualmente existen 
13 centros de acopio distribuidos en el municipio de 
Toluca.

Sugerimos poner en práctica la economía circular 
para que los productos mantengan su utilidad máxima 
el mayor tiempo posible, reducir el consumo de agua, 
uso de energías alternativas, recurrir a formas alternas 
de movilidad, no formar parte de la cadena del tráfico 
ilegal de especies (adquiriéndolas) y denunciar su 
venta ante la PROFEPA, entre otras acciones que, 
realizadas de manera constante y puestas en práctica 
por grupos cada vez mayores, pueden tener efectos 
positivos y más duraderos a nivel macro.

En este punto nos enfrentamos a la importancia de 
revalorar lo que podemos perder, teniendo de frente 
las alternativas de solución desde la bioética, en 
nuestro trato hacia las otras especies, así como la 
responsabilidad y obligación que debemos asumir en 
la crisis ambiental y de salud que estamos viviendo.

Este es el momento de decidir sobre el futuro que 
queremos dar al planeta y actuar en consecuencia.
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El reto de la cultura

en tiempos de crisis

//  PEdro daNiEL garcía muciño
Doctor en Derecho Parlamentario por la Universidad Autónoma del 
Estado de México.
Presidente fundador de la Fundación Ideas Libres A.C. (2006).
Primer Director del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Toluca 
(2013).
Convencido de la importancia del arte y la cultura como motor de la 
sociedad. 
@PedroDanielGM
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Pocas veces en la historia reciente de la humanidad 
las sociedades enfrentaron al mismo tiempo y con 
complicaciones similares un fenómeno conjunto, 
originado en este 2020 por la pandemia del virus 
COVID-19, que modificó en semanas la actividad 
económica, social y política de buena parte del 
planeta, generando una pausa imprevista que obligo 
al confinamiento y la limitación de la movilidad de 
millones de personas, lo mismo en las grandes 
capitales que en las regiones más desoladas o 
alejadas de países enteros. 

Esta pausa imprevista trastoco la vida en todos los 
sentidos, obligado a generar nuevas formas de trabajo 
a distancia, limitando las actividades económicas no 
esenciales y generando una cadena de dificultades 
e incertidumbre en amplios sectores que, de un 
momento a otro, vieron reducida su capacidad 
económica, disminuidos sus ingresos y entrando en 
una espiral de crisis, cuyas consecuencias aún no son 
cuantificables. 

Ante estos sucesos, un sector que sufrió desde el 
primer momento un golpe mayúsculo es el vinculado 
a la cultura y las artes, al afrontar con inmediatez 
el cierre de las instalaciones dedicadas a las 
expresiones artísticas, desde museos nacionales 
o locales, centros culturales, salas de conciertos y 
teatros continuando con librerías y otros espacios de 
expresión como galerías o foros independientes. Sin 
olvidar que los espectáculos de concentración masiva 
igualmente fueron cancelados de forma inmediata, lo 
que afecto tanto a creadores de sectores artísticos 
más vinculados al espectáculo que a producciones 
que por su calidad o naturaleza igualmente reúnen 
gran cantidad de público como las funciones de 
ópera, ballet o temporadas de conciertos orquestales.

Una bajada del telón intempestiva que sorprendió por 
su rapidez a los actores involucrados, muchos de los 
cuales no encontraron mejor opción que refugiarse en 
sus vidas personales, alejándose de los escenarios 
para afrontar en su fuero individual la crisis, del 
mismo modo las instituciones culturales rápidamente 
cerraron sus puertas e intentaron, como referiré más 
adelante, trasladar sus servicios a las plataformas 
digitales. Sin embargo, el golpe que el sector 
artístico-cultural recibió al limitar sus actividades de 
forma abrupta, es un hecho insólito que, ni durante las 
guerras mundiales del convulso siglo XX, sucedió con 
tal alcance y consecuencias.

Este relato de tiempos convulsos es solo el preámbulo 
de la autentica crisis que ya está en marcha y otra 
mayor que se avecina, la primera inmediata dada el 
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cierre de actividades, que desencadenó una falta 
de ingresos, de suyo siempre sujetos a vaivenes, 
para la comunidad cultural, un reto inmediato 
que afecta directamente la vida de millones de 
creadores y artistas que de un momento a otro 
perdieron la fuente principal de sustento personal 
y familiar. Aún es pronto para identificar el tamaño 
de la crisis, pero es innegable que, como millones 
de emprendedores, los artistas afrontaran una 
carestía economicaa severa, que solo pocos 
lograran sortear gracias a que cuentan con otros 
ingresos semi estables como plazas burocráticas 
o clases en instituciones educativas. Un panorama 
que será desolador para ellos y sus familias en las 
semanas y meses próximos.  

Sin embargo, la realidad post pandemia es, a 
mi parecer, la que abre un panorama de mayor 
dificultad e incertidumbre, dado que como todos 
los especialistas apuntan, la reunión de gente para 
fines de ocio, que permita la proximidad entre 
creadores y públicos, igual que la asistencia con 
confianza a espacios como salas de concierto 
o teatros, serán de los flancos que más tarde 
volverán a la normalidad, si es que de nuevo 
vuelven a normalizarse, dado que no pocas voces 
refieren que difícilmente en el inmediato se volverá 
a contar con la tranquilidad absoluta que se tenía 
previo a esta emergencia. 

Realidad que trastocará, tal vez de forma 
permanente, los mecanismos de generación, 
difusión, consumo y vivencia de las experiencias 
culturales, las cuales, en un caso inicial, seguro 
volverán con limitación de públicos o accesos 
restringidos. Los grandes museos como el Prado 
y Louvre hablan del fin permanente de la afluencia 
en masa, tal vez como único factor positivo que 
evite esas hordas interminables de visitantes 
de selfie, pero que significa a la vez un menor 
acercamiento al arte y una carencia de ingresos 
con la consecuente merma de la oferta y demanda 
cultural en todos sus eslabones. 

Frente a estos casos de mayor visibilidad, 
la incertidumbre en los recintos nacionales, 
regionales o municipales es igual de preocupante, 
pienso en las salas de concierto que aún 
sufrían por llenar sus espacios, las galerías que 
emprendían para ofrecer sus bienes y servicios, 
los teatros o foros escénicos que debían hacer 
ofertas y preventas para garantizar taquillas, los 
recintos museísticos que siempre adolecían de 
inversión para renovar sus colecciones o presentar 
exposiciones atractivas, las cuales ante menor 
demanda seguirán en esa sequia para volverla 
interminable, y claro, los festivales, encuentros 
o conmemoraciones que reunían a miles de 
personas y eran una fuente, con todos y sus 
bemoles críticas de programación u organización, 
de ingreso para creadores y artistas. 

Estas dos dimensiones muestran un panorama 
sombrío, que requerirá de innovación, creatividad, 
disciplina y solidaridad entre los diversos 
actores de la comunidad cultural, un esfuerzo 
que sin duda deben iniciar las autoridades 
gubernamentales encargadas de esta materia, 
sin perder de vista que sus fondos (siempre 
insuficientes) seguramente se verán mermados, 
frente a necesidades presupuestales prioritarias en 
materia de saludo, infraestructura o reactivación 
económica. Autoridades que sin demerito deberán 
pensar programas inteligentes que no caigan en 
lugares comunes, sino que encuentren en esta 
crisis la oportunidad para dignificar el rol de la 
cultura como esencial para la sociedad, pero 
también como actor económico, que incentivado 
adecuadamente puede contribuir a la recuperación 
económica general. Incentivo con visión 
emprendedora y creativa, que potencia industrias 
culturales, que fomente la venta e intercambio de 
bienes y servicios culturales y de un nuevo rol a 
la infraestructura existente para darle nueva vida 
ante una diferente realidad.  
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Con el mismo peso, los creadores, artistas y promotores 
tendrán que transformarse por completo, asumiendo 
un nuevo rol como emprendedores, que aporten desde 
ya la constante posición de victimas o incomprendidos, 
a la espera del apoyo necesario que nunca llega, para 
asumir el papel social que la cultural merece, desde sus 
propios protagonistas; sin duda es una reto mayor, injusto 
y desproporcionado, pero que inevitablemente debe 
asumirse para mantenerse vigentes, siendo necesario 
aportar por la intercomunicación, la renovación constante, 
la cooperación proactiva, la promoción eficiente, la 
priorización de intereses de los nuevos públicos y la 
generación de ofertas que emocionen y acerquen a un 
publico que será más selectivo y limitado.

Retomo los sucesos recientes, para comentar la principal 
acción que en plena crisis activaron las instituciones 
culturales, tanto publicas como privadas, al transmitir por 
medio de diversos mecanismos digitales diversa oferta 
artístico-cultural como medio para apoyar el confinamiento 
de los ciudadanos en sus hogares; una oferta que 
aprovecho plataformas digitales propias para abrir de forma 
gratuita funciones grabadas de ópera de las grandes casa 
operísticas y teatros del mundo, la retrasmisión de ciclos 
de los más diversos espectáculos escénicos previamente 
presentados pero cuya presentación abría la oportunidad 
de apreciarles por un mayor público; igualmente destaca la 
generación de infografías, capsulas o transmisiones online 
donde diversos actores compartían desde charlas temáticas 
hasta conciertos en vivo, pasando por el desarrollo de 
talles o compartir contenidos de índole cultural para todo 
público. Esfuerzo loable, pero que deberá medirse para 
dimensionar su alcance real y que abre la interrogante para 
preguntarnos si ese será el camino futuro para compartir, 
organizar y expresar las expresiones culturales.

Finalmente, la crisis que como humanidad 
afrontamos ante esa amenaza invisible, 

en tiempos inminentemente globales, es 
el inicio de un cambio de paradigmas 
donde esperemos, no renazca o 
se incremente el aislacionismo, la 
segregación y la xenofobia, que 
nos aparten como sociedad en 

vez de unirnos, porque justo esta 
vulnerabilidad que no conoció fronteras 

ni clases sociales hace patente como 
nunca la necesidad tender puentes que 
sobrepasen razas, credos o posiciones 
económicas, puentes que encuentran en la 
cultura y el arte el vehículo ideal para volver 
a reencontrarnos, abrazarnos y disfrutar 
de aquello que solo las artes proporcionan: 
emoción y alegría, tan necesaria después de 
esta tormenta sin precedentes. 
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El futuro 
de la música: 
escuchemos a 
los algoritmos

//  diEgo martíNEz dE VELasco
Director del Centro de Emprendimiento y Desarrollo 
Empresarial de la Universidad Iberoamericana.
cede@ibero.mx

En el futuro, ningún trabajo quedará 100% libre de la 
automatización, incluso el de los artistas. ¿Podrá la inteligencia 
artificial remplazar a músicos y compositores? 

Muchos futuristas y analistas de negocios pronostican que un 
par de décadas, millones de personas en el mundo se quedarán 
sin empleo y serán económicamente irrelevantes, consecuencia 
de las nuevas tecnologías que poco a poco han ido superando 
al humano en la realización de muchos trabajos. En un principio 
se pensaba que la robótica, la automatización y la inteligencia 
artificial, solo remplazarían al hombre en tareas repetitivas 
o aquellas que requieren de un esfuerzo físico; pero que las 
labores que exigen habilidades cognitivas como el aprendizaje, 
la capacidad de análisis, de comunicación, la percepción y, sobre 
todo, la creatividad, serían muy difíciles de sustituir. Sin embargo, 
la inteligencia artificial comienza también ya a superar a los 
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humanos en habilidades cognitivas, especialmente 
todo cuando se trata de interpretar las emociones 
de las personas. 

De igual manera, se creía que la creatividad 
poseía características que hacían difícil su 
automatización, no obstante, ya comenzaron a 
manifestarse ejemplos de cómo las tecnologías 
pueden intervenir en las industrias creativas. 
A finales de 2018, el colectivo creativo francés 
Obvious Art, sacó a la luz, la primera pintura 
hecha 100% por una máquina. La pintura se titula 
“Edmond de Belamy, from La Famille de Belamy” 
y se trata de un retrato estilo barroco, pintado por 
un algoritmo que analizó 15,000 pinturas de entre 
los siglos XIV y XX y elaboró una obra artística, que 
bien pudo haber sido pintada por Rembrandt o 
algún otro representante de esa corriente artística.

El uso de tecnologías en la industria de la música 
no es algo nuevo, hemos atestiguado en el paso 
de los años, cómo se ha ido transformando y 
algunos expertos opinan que aún hemos visto 

muy poco. Los grandes cambios comenzaron en 
1993 con el formato MP3 que permitió digitalizar 
la música; le siguió Napster en 1999 siendo la 
primera plataforma que democratizara la música, 
permitiendo descargas gratuitas; después en 
2001 el primer iPod y iTunes aparecieron para 
facilitar la gestión y la reproducción de música, 
y posteriormente en 2008, surgieron Spotify y 
otras plataformas para la reproducción de música 
vía streaming. Éstas últimas, vinieron a cambiar 
la forma de consumir y comercializar la música. 
Lo que permiten estas aplicaciones, es generar 
una gran cantidad de datos a nivel global que 
posibilita saber cuáles son las preferencias de los 
oyentes en cada mercado, qué modalidad elige 
cada persona para escuchar música, cuál es el 
perfil de los artistas en una región determinada; 
cómo optimizar las campañas de promoción de un 
nuevo álbum dependiendo de la zona geográfica, 
entre otros. Por lo tanto, ya no necesitamos de 
personas que nos vendan música, pero seguimos 
dependiendo de la creatividad de compositores, 
músicos, cantantes y DJs que aún son humanos, 

Se creía que la 

creatividad poseía 

características que 

hacían difícil su 

automatización, 

no obstante, ya 

comenzaron a 

manifestarse ejemplos 

de cómo las tecnologías 

pueden intervenir en 

las industrias creativas. 
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para crear nuevas obras y que como usuarios 
podamos elegir entre muchas posibilidades. 

¿Será posible que éstos últimos sean sustituidos 
por la inteligencia artificial? Algunos futuristas 
como el historiador israelí Yuval Noah Harari, 
piensan que sí. En su análisis, Noah Harari plantea 
que la música al igual que otras formas de arte, 
están asociados con las emociones humanas; 
el propósito de la música es conectarnos con 
nuestras emociones, inspirarnos y despertar 
nuevos sentimientos. 

¿Qué podría pasar cuando los algoritmos de la 
inteligencia artificial sean capaces de entender y 
manipular nuestras emociones? Las emociones 
son el resultado de procesos bioquímicos, y 
gracias a tecnologías como el reconocimiento 
facial y distintos tipos de sensores, el machine 
learning (aprendizaje automático) podría analizar 
el tipo de personalidad de cada persona, cambios 
en los estados de ánimo, información biométrica 
entre otros datos para medir el impacto que 
pueda tener una canción en nuestras emociones. 
Y la música, al ser una matemática pura, también 
es muy susceptible a ser analizada. Es así como, 
por ejemplo, se podrían medir los cambios en los 
patrones neuronales al ser expuestos a distintas 
ondas de sonido, variaciones de ritmo, notas, etc. 
Como resultado, la tecnología podría conocer 
nuestro estado de ánimo, sumarle lo que ya sabe 
de nuestra personalidad y de nuestra sicología en 

general, y con base en ese cúmulo de información, 
podría reproducirnos canciones a la medida para 
conectarnos con nuestras emociones, ayudarnos a 
mejorar nuestro humor, etc. 

Actualmente, los algoritmos ya procesan qué tipo 
de ritmos y géneros preferimos, y en un futuro no 
muy lejano, podrían ser capaces de componer 
tanto melodías personalizada para cada usuario, 
como para mercados masivos. Los algoritmos 
podrían ser inclusive mejores en producir éxitos 
globales analizando bases de datos masivas, y así 
podrían determinar qué tipo de ritmos crear para 
generar éxitos musicales que se escuchen en todo 
el mundo. Hoy en día ya existen empresas como 
Aiva Technologies, que compone temas musicales 
utilizando únicamente inteligencia artificial, donde el 
cliente lo único que elige es la emoción que requiere 
transmitir y la tecnología se encarga del resto. 

Si bien la inteligencia artificial y otras tecnologías 
le permitirán a las casas productoras y a artistas, 
analizar tendencias, desarrollar éxitos globales, 
segmentar mejor sus mercados, generar mejores 
estrategias de comercialización digital, etc., 
personalmente creo que aún estamos lejos de que 
alguna de estas tecnologías remplace la inigualable 
experiencia de escuchar a una banda de rock, a un 
pianista o a una sinfónica tocar en vivo. Mientras 
tanto, la gran creatividad y talento de compositores 
y música seguirá siendo bien recibida y apreciada.  
¿Y tú, qué opinas?
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La cultura y
la música

//  maría José bErNaL baLLEstEros
Defensora Municipal de Derechos Humanos de Toluca. 
Doctora en Derecho por la Universidad de Santiago de 
Compostela, España, maestra en Justicia Constitucional
y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma
del Estado de México.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del 
Conacyt y profesora de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

El comportamiento humano no sólo está 
determinado por la naturaleza, la tecnología, las 
normas y la estructura socioeconómica, sino 
que se construye a través del sentido que los 
individuos atribuyen a sus actos. La música es un 
medio de comunicación no verbal que favorece el 
desarrollo integral de los individuos en un ámbito 
emocional e intelectual. Desde el comienzo de 
la civilización, la música ha sido una forma de 
representar la cultura, sentimientos y emociones 
de la humanidad. 

Existe un vínculo entre la música y sus efectos 
culturales para la construcción de identidades, ya 
que representa un determinado tipo de interacción 

simbólica que si bien es diferente del lenguaje, 
es determinada culturalmente. Pertenece a la 
dimensión simbólica de la sociedad al ser una 
manifestación peculiar y autónoma de la cultura. 
La música al ser una manifestación peculiar y 
autónoma de la cultura forma parte del capital 
cultural dividido en los diferentes sectores 
sociales, el papel que juega la posiciona no sólo 
como elemento significativo de la cultura sino 
también del cambio cultural.

Entendiendo a la cultura como el conjunto de 
elementos que influyen en la constitución de 
la sociedad, a través de la interacción social 
en el marco de la vida cotidiana; la cultura 
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1 Fonoteca Nacional, “Reconocimiento memoria del mundo 
de México, 2016. Documentos sonoros de Baruj “Beno” 
Lieberman (1932-1985), Enrique Ramírez de Arellano y 
Eduardo Llerenas. Un legado de la música tradicional 
de México”. Ciudad de México, disponible en línea en:  
https://www.fonotecanacional.gob.mx/index.php/escucha/
secciones-especiales/semblanzas-3/memoria-del-mundo/
memoria-del-mundo-2016; consultado el 18 de marzo de 
2020.

encuentra un significado peculiar en la música. 
Asimismo, la música como hecho cultural engloba 
los significados adquiridos, interiorizados y 
transmitidos por una población, los cuales están 
relacionados con los aspectos sociales y culturales 
de la misma. Ahora bien, la música tradicional 
es aquella que se transmite de generación en 
generación como parte de los valores y de la 
cultura de un pueblo. 

La diversidad cultural comprende la pluralidad 
histórica, los grupos étnicos, las tradiciones, el 
arte, etcétera. En ese contexto, México es un 
país rico en su diversidad cultural, la cual refleja 
la multiplicidad e interacción de las culturas 
que coexisten dentro de su territorio. La música 
tradicional de nuestro país es un patrimonio 
ilimitado, consecuencia de los diversos mestizajes 
que han acontecido a lo largo de la historia. 

Un ejemplo de ello son los documentos sonoros 
de Baruj “Beno” Lieberman, Enrique Ramírez de 
Arellano y Eduardo Llerenas, “Un legado de la 
música tradicional de México”, los cuales tienen 
características y cualidades que los convierten 
en valiosos referentes artísticos e históricos; dan 
cuenta de la multiculturalidad y la riqueza sonora 
de nuestro país, del talento y creatividad de sus 
músicos en distintas regiones y comunidades, 
así como de la trascendencia e influencia que 
el quehacer musical y poético ha tenido en el 
desarrollo cultural de México1. 

Ahora bien, la música no se considera como 
una variable dependiente del cambio social 
y tecnológico, sino que incide en la dinámica 
económica y cultural de la sociedad. Atento a que 
las nuevas tecnologías cambian la forma de vida 
cotidiana, el cambio de hábitos culturales surge de 
los diferentes factores que influyen a nivel global 
y en función de las nuevas necesidades y estilos 
de vida. Consecuencia de lo anterior, la música 
se entiende como un medio de comunicación 
transcultural que forma parte de la identidad de 
los individuos al tenor de su estilo de vida. 

Al ser un marcador de identidad, la música se 
vuelve tradicional del pueblo o lugar donde se 
originó, lo que la hace un rasgo característico de la 
cultura de esa población. Durante mucho tiempo 
quedó arraigada a su lugar de origen, no obstante 
llegaba a difundirse en otros lugares; hoy en día, la 
difusión que se le da a todos los tipos de música 
tiene un margen más accesible y amplio, aunque 
se compra menos música en discos compactos 

u otros medios físicos, se aprovechan otras 
vías alternativas de acceso a ella, como son las 
aplicaciones en dispositivos digitales.

Es de resaltar la importancia que tiene la presencia 
de la música en la vida cotidiana, siendo uno de 
los principales referentes de identificación de la 
población en general, y más aún en las nuevas 
generaciones. Conforme se comenzaron con 
los avances tecnológicos diversos factores de la 
sociedad comenzaron a evolucionar, tal fue el caso 
de la música, misma que incrementó sus maneras 
de creación e interpretación; a través de medios 
que forman parte de la vida cotidiana como el 
internet, dispositivos móviles, reproductores de 
audio, entre otros. 

Por otra parte, se puede observar el cambio que 
ha tenido la música a través del tiempo, a la par 
del contexto social, evolucionando según lo hace 
la misma cultura.  Ello tiene como consecuencia 
los hábitos que la rodean, así como los medios 
de difusión en las esferas de la vida cotidiana, 
generando un aumento en su consumo no 
solo a nivel local al poder entrar en un mercado 
internacional. 

La música ha jugado un papel importante en la 
construcción social de la realidad de todas las 
culturas; es una rama del arte que se encuentra 
unido a las condiciones históricas, sociales y 
económicas de cada sociedad. Con el paso del 
tiempo, la música ha tenido amplios cambios 
y mutaciones, como la introducción de nuevos 
lenguajes, la alteración de los hábitos de 
comunicación, el aumento del área de consumo 
musical. Es importante recordar que, si bien la 
música tradicional de una población determinada 
es la expresión de su espíritu social, aún con los 
cambios que vaya teniendo conforme transcurra 
el tiempo, está seguirá funcionando como 
identificador para la población, así como referente 
histórico para las nuevas generaciones. 
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La música acompaña al ser humano desde que los 
homosapiens caminaron sobre la tierra, probablemente 
la primera expresión musical fue el canto y los primeros 
instrumentos musicales fueron de tronco hueco, por 
ejemplo, la primera flauta fue hecha de hueso, la cual 
data de hace 32,000 años.

Son muchos los acontecimientos que se registran 
en los libros de historia que van desde el nacimiento 
de quienes serían talentosos músicos, la creación 
de nuevos instrumentos musicales, así como el 
surgimiento de las grandes civilizaciones de la 
antigüedad como los sumerios, los griegos, los 
egipcios o los romanos. Con el nacimiento de la 
escritura surge nuestro conocimiento de la historia, sin 
embargo, es poco lo que se conoce sobre el sonido 
de la música en esos imperios ya que la notación 
musical, es decir, “el sistema de escritura utilizado 
para representar gráficamente una pieza musical”, 
no fue inventada sino hasta la edad media (Rodrigo, 
2018, párr. 1). 

Pitágoras fue el primero en definir los intervalos 
musicales a través de un monocordio que es un 
instrumento musical de una sola cuerda; así mismo 
Platón le dio tanta importancia a la música que le 
dedicó un capítulo entero en su libro La República. 
Mientras los dramaturgos se hacían acompañar con la 
música de los aulós1 en los anfiteatros, los poetas se 
acompañaban con la lira —un arpa pequeña — y con 
la citara, estos instrumentos estaban relacionados con 
el dios Apolo padre de las musas y de las artes.  

En la Edad Media que data del año 400 al 1400 d.C. 
surgió la división de la música sacra y secular, las 
iglesias en esa época fueron los primeros grandes 
centros musicales y la música era monofónica, la cual 
tiene el mismo ritmo y no tiene acompañamiento. Al 
final del 1400 d.C. nace la polifonía, es decir el uso de 
más de una línea de melodía al mismo tiempo. 

En el siglo VI el papa Gregorio I decidió organizar los 
textos y los cantos del calendario eclesiástico y fundo 
la schola cantorum que fue la escuela de cantores para 
que en toda la comunidad cristiana se interpretarán 
los mismos cantos de alabanza en las iglesias y los 
monasterios, de ahí el nombre de cantos gregorianos, 
que estaban escritos a base de signos conocidos como 
neumas que se anotaban debajo del texto para recordar 
cuando la melodía subía y bajaba, con el tiempo estos 
signos se convirtieron en la primera escritura musical, 
con ello surge el tetragrama antecesor del pentagrama. 
Con estas herramientas los monjes podían transcribir 
las alturas y giros melódicos del canto llano y editar 
libros para definir y no olvidar los cantos sacros.

La música 
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sobre la tierra, 

probablemente la 

primera expresión 

musical fue el canto 

y los primeros 

instrumentos 
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tronco hueco.
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Posteriormente la música secular era la música 
monofónica tocada por músicos itinerantes 
conocidos como juglares, quienes viajaban para 
contar historias y cantar de castillo en castillo 
(entre otros lugares como plazas o pueblos), 
esta melodía era más alegre que la música 
sacra, se hacía acompañar por instrumentos de 
cuerdas como el salterio y el violín, así como con 
instrumentos de percusión tales como pequeños 
tambores y campanas. 

Durante el Renacimiento se dejó atrás el 
oscurantismo medieval, se elabora más la 
polifonía, el género litúrgico más importante fue la 
misa y el motete que es una composición musical 
más breve y que originalmente fue una pieza de 
origen religioso, aunque después fue tomada por 
la música profana, “y que tiene como característica 
que es una pieza a varias voces en las que todas 
tienen melodías, textos y ritmos diferentes” (I.E.S. 
“Obispo Argüelles”, s/f, p. 35). Algunos músicos 
de esta época fueron Leonard Lechner, Girolamo 
Cavazzoni, Tomás Luis de Victoria, entre otros.

En el periodo Barroco destaca el desarrollo de la 
sonata, el concerto crosso y la música instrumental 
—que es tan importante como la vocal—. En esta 
época es el apogeo del clavecín, el órgano, la 
viola de gamba y el laud. En este periodo toda 
la música es muy saturada con adornos. Entre 
sus principales exponentes se encuentra Johann 
Sebastian Bach, Jean-Philippe Rameau, Claudio 
Monteverdi, Henry Purcell y Antonio Vivaldi.  

En el Clasicismo destacaban como formas 
musicales esenciales la sonata, la sinfonía y la 
ópera. Aparecieron los primeros conciertos donde 
se empezó a cobrar para ingresar. En esta época y 
en comparación con el periodo Barroco, se admite 
la melodía con acompañamiento2 y la música 
instrumental es más importante que la vocal. Sus 
principales referentes son Wolfgang Amadeus 
Mozart, Franz Joseph Haydn de Austria; Ludwin 
Van Beethoven de Alemania y Franz Schubert de 
Italia. 

Por su parte el Romanticismo, dentro de sus 
características más importantes se encuentra 
que en la novena sinfonía de Beethoven, no 
hubo restricción en la duración de las obras, la 
mayoría de los instrumentos de banda fueron 
perfeccionados y creados tal como son ahora y 
nace la sinfonía romántica. El instrumento más 
sobresaliente del romanticismo es el piano, ya 
que es capaz de transmitir las particularidades 

que los románticos buscaban, la brillantez 
y la intimidad. “Fue en esta época cuando 
se empezó a componer una literatura propia 
para el piano, diferenciada de la del clave o 
el órgano, pues el piano disponía de nuevas y 
más amplias posibilidades y sonoridades” (Sag, 
2010, p. 4). Entre los principales exponentes del 
Romanticismo se encuentran Frederic Chopin, 
Johannes Brahms y Franz Liszt.  

La música ha tenido una evolución constante 
a través de las épocas que se mencionaron 
—actualmente sigue avanzando— desde los 
instrumentos rudimentarios hasta llegar a los 
más sofisticados para crear la música de cada 
uno de estos periodos. En tanto se creaban 
los instrumentos, los sonidos de la música 
continuaban perfeccionándose, así como su 
escritura. 

En la actualidad podemos encontrar las obras 
musicales de cada exponente referido en 
plataformas digitales, discos compactos incluso 
en discos de vinilo. En este sentido, no solo ha 
cambiado la música sino también la forma en la 
que la reproducimos, además, la música seguirá 
siendo parte de los distintos ámbitos sociales en 
los que nos encontremos tal como sucede desde 
sus inicios. 

Fuentes consultadas:

I.E.S. “Obispo Argüelles” (s/f). “Tema 5, La polifonía medieval 
y renacimiento”. León: Junta de Castilla y León. Recuperado 
el 18 de marzo de 2020 de: http://iesobispoarguelles.
centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/TEMA_5.pdf
Noel Jones, AAGO (2014). Guía para principiantes en canto 
gregoriano escritura. North Charleston: Frog Music Press. 
Rodrigo Angulo, Margarita (22 octubre de 2018). “Discurso 
de ingreso: ‘Origen y evolución del lenguaje musical’”. 
Madrid: Asociación Española de Médicos Escritores y 
Artistas (ASEMEYA). Recuperado el 18 de marzo de 2020 
de: https://asemeya.com/sites/default/files/ceremonias/
adjuntos/discurso_de_ingreso_margarita_origen_y_
evolucion_del_lenguaje_musical.pdf
Sag Legrán, Lydia (febrero 2010). “El romanticismo: 
época de esplendor pianística”. Granada: Innovación y 
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1 Instrumento musical de viento de la Antigua Grecia.
2 Se refiere a tocar junto con un solista o en conjunto.
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Desde la antigua Grecia la música se consideraba un lenguaje que establecía un 
vínculo entre lo terrenal y lo divino, prueba de ello es su misma etimología que 
hace referencia a las Musas del Helicón protectoras del arte y la ciencia, de los 
sentimientos, pensamientos y las emociones, como una fuente de inspiración de 
los artistas y los pensadores. En aquellos tiempos se creía que ellas deleitaban 
a los dioses del Olimpo con su música y, en ocasiones, descendían a la Tierra 
para proveer a los hombres del conocimiento. El poeta Hesíodo fue el primero en 
mencionar sus nombres en su obra Teogonía; el cual es un poema que describe 
el origen del cosmos y el linaje de los dioses de la mitología Griega. 

Entre las nueve Musas de Hesíodo se encuentra Euterpe quien era considerada 
como la musa de la música, se le solía llamar como la dadora de placer y, en las 
representaciones artísticas, se identifica por llevar una corona de laurel y una doble 
flauta; Clío era la musa de la historia, es dibujada con un libro y una trompeta en 
su mano derecha para proclamar los actos ejemplares; Erato la musa la poesía 
amorosa, era la protectora del matrimonio y en las pinturas siempre lleva consigo 
una lira o un instrumento de cuerdas; mientras que las musas protectoras del 
teatro eran Melpómene para la tragedia y Talía para la comedia, Melpómene era 
símbolo del triunfo del espíritu humano que supera un camino de infortunios, 
actuando como una guía para las personas a sobrellevar la tormenta, mientras 
que Talía era la musa de la alegría decente, ambas se identifican en esculturas 
por sostener una máscara de una expresión melancólica o sonriente; Polimnia 
la musa de los himnos sagrados que son cantados a los dioses y héroes, suele 
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dibujarse con una expresión en el rostro muy seria 
y reflexiva, inmersa en un pensamiento profundo; 
Terpsícore era la musa de la danza, suele verse 
en obras con una corona de laurel, sosteniendo 
con su antebrazo una arpa y bailando alegremente 
mientras que sus pies apenas tocan el suelo; 
Urania la musa de la astronomía y la astrología, 
comúnmente ilustrada con una corona de estrellas, 
con un vestido azul sosteniendo con su mano 
derecha un globo celeste; y, por último, la musa 
más importante por ser la acompañante de los 
reyes fue Calíope inspiradora de la poesía épica 
y la elocuencia, con su invocación se comienzan 
las epopeyas homéricas. Como se percibe, los 
símbolos musicales están presentes en cada una 
de sus representaciones artísticas, conforman su 
propia visión de cómo está formado su universo 
y, que con el tiempo, definieron el arquetipo 
de la cultura griega, dejando un gran legado de 
cantos, himnos e historias que influyeron en el 
florecimiento y la diversificación de otras culturas.

Así, la música como un elemento de expresión 
de identidad, no sólo se ha observado en aquella 
región del Mediterráneo, también es representativa 
de otras culturas del Mundo. Esto mismo sucede 
en el continente africano, exactamente en 

Zimbawe en donde habita el grupo étnico Bantu, 
conocidos como los Shona, una comunidad que 
aún mantiene entre sus costumbres a la música 
como un vínculo con lo divino. En ejemplo de ello 
son los festivales bira, en donde los participantes 
bailan y cantan toda la noche buscando establecer 
un contacto con sus antepasados para traer buena 
salud, protección, o una guía en el camino de la 
vida y la muerte. En estos festivales es relevante 
la presencia de un instrumento musical conocido 
como Mbira o “piano de pulgar”, es de un sonido 
dulce, elaborado con láminas de metal o bambú, 
unidas a un resonador de madera de caoba. Este 
instrumento musical se ha extendido por varias 
regiones de África, y suele estar presente en 
bodas, funerales o actos religiosos (Berliner,1993, 
p.9-30).

Se sabe que estas expresiones son parte de lo 
que se conoce como patrimonio cultural que la 
UNESCO define como: “Aquellas tradiciones del 
pasado, que aún continúan en el presente, y son 
trasmitidas a las generaciones presentes”. Es 
de rescatar que el patrimonio cultural no solo se 
limita a la arquitectura, o los vestigios antiguos; 
también forman parte los elementos inmateriales 
que comprende a las expresiones vivas que 
fueron heredadas por nuestros antepasados y 
son trasmitidas a nuestros descendientes, como 
tradiciones orales, artes del espectáculo, usos 
sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y 
técnicas. 

Entonces esto que es conocido como el patrimonio 
cultural inmaterial. Se caracteriza por contener 
expresiones tradicionales, contemporáneas y 
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vivientes a un mismo tiempo; además suelen ser integradoras debido a 
que pueden ser adaptadas a un diferente entorno, sea por la migración 
de comunidades, creando un sentimiento de identidad de esa nueva 
comunidad, eso explica porque en algunas culturas se comparten 
expresiones artísticas parecidas o similares; también es representativo 
y suele ser necesario el reconocimiento de la comunidad, ya que estos 
deciden qué expresión es parte de su patrimonio (Sector de Cultura 
UNESCO,2018, UNESCO).

Por ejemplo el teatro de las sombras es un arte bastante popular no solo 
al sur de la India, también en Indonesia, Tailandia, Malasia y China, este se 
caracteriza por crean la ilusión de imágenes en movimiento al proyectar 
en una tela traslucida, la silueta de marionetas de papel o cuero. Esta obra 
teatral de las sombras de marionetas suele ser acompañada de música y 
cantos representativos de la región; es por ello que la música también es 
un factor esencial para su interpretación y cada cultura tiene sus rasgos 
característicos. En Indonesia suele incluirse una agrupación musical 
conocida como gamelan, que se caracteriza por contener instrumentos 
de percusión como metalófonos, xilófonos, gongs, y flautas de bambú, 
en ocasiones está presente un vocalista llamado pesindhèn; en China el 
ensamble de instrumentos que se utiliza como los timbales, tamborines y 
flautas, es el mismo, con la diferencia que un solo hombre toca varios de 
estos instrumentos. El teatro de las sombras lo pueden ejecutar grandes 
compañías teatrales de siete a nueve marionetistas o compañías más 
pequeñas de dos a cinco artistas, sus representaciones tienen lugar 
fundamentalmente con motivos de espectáculo, celebraciones de rituales 
religiosos, bodas y funerales. Este arte suele transmitirse en el seno de 
las familias, o en las compañías teatrales de maestros a discípulos (Orr, 
1974, p.72).

Entonces la música como patrimonio cultural inmaterial puede decirse 
que es la expresión que contribuye a la diversidad cultural, frente a la 
tendencia de una forma de pensar homogénea correspondiente a un 
mundo globalizado, su preservación enriquece el dialogo entre culturas y 
promueve la apreciación y el respeto a otros estilos de vida. La UNECO ha 
hecho un esfuerzo monumental por salvaguardar diferentes patrimonios 
culturales de varias regiones del mundo, al digitalizar en audio y video estas 
expresiones culturales, incluyendo las de algunas regiones de México.

Como conclusión, en diferentes regiones del mundo la música ha constituído 
un pasaporte para viajar y conocer otras formas de pensar, que busca 
trasmitir en el presente un mensaje de esperanza, una guía espiritual, o un 
legado histórico. Es la herencia de nuestros antepasados que no debemos 
olvidar, es el tesoro que se nos ha heredado y que revela nuestra identidad.

Fuentes consultadas:

Berliner. F. Paul. (1993). The Soul of Mbira: Music and traditions of the Shona people of 
Zimbawe. ( ed. University of Chicago Press Edition ).Ciudad:USA.
Sector de Cultura UNESCO.(2018). Textos fundamentales de la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, (ed. UNESCO).Ciudad: Francia.
Orr, Inge C. (1974) “Puppet Theatre in Asia.” Asian Folklore Studies, vol. 33, no. 1, pp. 
69–84. JSTOR, Recuperado 11, Apr  2020, www.jstor.org/stable/1177504.
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Seamos la música
//  maría susaNa Victoria uribE

Licenciada en Comunicación por la Universidad 
Autónoma del Estado de México y maestra en 
Historia por la Universidad Iberoamericana.
Curadora y gestora cultural.

En el ya lejano verano de 1982, en una noche 
calurosa de junio, centenares de personas salieron 
a la calle para manifestarse. No se trataba de 
pancartas, bombas explosivas ni gritos angustiantes 
reclamando por alguna injusticia racial o política 
interna extrema. Era la música quien ocupaba 
su lugar en el concierto del tiempo: jazz parisino, 
ritmos africanos de los magrebíes, voces latinas de 
la inmigración o piezas clásicas en el violín de algún 
joven estudiante, tomando las calles de Francia 
para cumplir la consigna “¡Faites la fête! ¡Faites de 
la musique!”. “¡Hagan la fiesta! ¡Hagan la música!”

Una de las políticas culturales más exitosas del 
gobierno francés, exportada con maestría en 
más de 120 países en el mundo, es la Fiesta de 
la Música. Nacida en el gobierno de François 
Mitterrand y siendo Ministro de Cultura Jack Lang, 
se ha convertido en una celebración mundial donde 
cada 21 de junio se presentan conciertos masivos y 
gratuitos en hospitales, escuelas, museos, parques 
y quioscos mientras que las calles se transforman 
en el escenario para que todos los amantes de la 
música, profesionales o no, hagan la música. 

Resulta interesante hacer una pausa en el origen 
de esta celebración desde la óptica de la gestión 
cultural y, sobre todo, en el antecedente del ministro 

Lang como una figura de peso en la política cultural 
francesa y representante histórico de la izquierda 
en su país (el socialismo francés de finales del 
siglo XX). Al ser designado como ministro, nombró 
a Maurice Fleuret como director de danza y 
música en Francia. Para ese tiempo, y de acuerdo 
con un estudio de consumo cultural, en el país de 
Gabriel Fauré y Claude Debussy, uno de cada dos 
franceses sabía tocar un instrumento; sin embargo, 
las actividades musicales eran consumidas por un 
grupo minoritario. 

Fue así que surgió la Fiesta de la Música, como una 
celebración gratuita, abierta a todos los músicos, 
sin jerarquías de géneros ni de prácticas, y para 
todos los franceses. De acuerdo con declaraciones 
de la época, Jack Lang no sabía a ciencia cierta 
cuántos franceses saldrían o si funcionaría; de 
hecho, mandaron a imprimir posters, generaron 
una campaña en televisión y radio y se prepararon 
para ver lo que resultaba. Más de tres décadas 
después y antes del confinamiento por el COVID 
19, la industria del entretenimiento, incluida la 
música, sería una de las más fuertes en Francia 
y una de sus armas más poderosas en la cruzada 
de la cultura francesa por expandirse alrededor del 
mundo a través de la diplomacia y la cooperación 
internacional. 
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De eso se trata cuando se habla de políticas 
culturales: se tiene una postura, un análisis previo 
de la situación del entorno cultural y se propone 
un programa encaminado a un cambio, una 
mejora, o en palabras de Maurice Fleuret: una 
revolución… en este caso, musical. Por supuesto 
que la Fiesta de la Música ha evolucionado 
desde aquel último cuarto de siglo, de hecho, 
en gran medida su vigencia se ha mantenido al 
ser adoptada como fiesta europea desde 1985 
y adquiriendo cada vez más fuerza en países 
como Alemania (donde la música juega un papel 
fundamental de su cultura y educación). En 
México, por cierto, demoró cerca de 20 años 
en llegar y justo lo hizo a través de la Alianza 
Francesa, uno de los institutos más reconocidos 
en nuestro país -el primero fue fundado durante el 
Porfiriato– que no sólo se dedica a la enseñanza 
del idioma y su compleja fonética, sino a valores 
culturales que en gran medida contribuyen a 
posicionar a Francia como uno de los primeros 
destinos turísticos y culturales del mundo. 

Así, a lo largo de casi cuatro décadas y 
demostrando la vigencia de su planeación, hasta 
el 2019 la Fiesta de la Música mantenía vivo su 
principio de gratuidad, expresión y diversidad. Ni 
el socialismo francés es como solía pensarse, ni 

el mundo tampoco, pero el deseo de hacer y ser 
la música, sí. 

Para su edición número 38, la Fiesta de la Música 
enfrenta quizás el mayor reto de su existencia: 
la ola de manifestaciones violentas, las medidas 
de sana distancia y las prohibiciones en cuanto a 
multitudes de gente se refiere ante la pandemia 
del COVID19. Sin embargo, al mismo tiempo, 
tiene grandes aliados para su evolución en el 
“nuevo presente”: su principio de gratuidad y la 
gran lección del confinamiento. No fue necesario 
que llegara el 21 de junio para que la gente saliera 
a los balcones y cantar ópera, tener un concierto 
de DJ desde el departamento de un vecino con 
las ventanas abiertas o los videos caseros a través 
de las plataformas virtuales para hacer música: 
este 2020 todos hicimos música como ese grito 
desesperado que solo supo escuchar el arte. 

Posiblemente en este 2020, quizás en las calles 
virtuales del Facebook y demás redes sociales o 
en la libertad de volver a los parques, el concierto 
del tiempo nos vuelva a sorprender como en 
aquella noche de verano de violines, saxofones, 
tambores y guitarras lo hicieron con el épico deseo 
de hacer revolución con el arma poderosa de la 
música y su diversidad.
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La música y sus 

efectos positivos para

 superar la cuarentena

//  Lucía zENiL LóPEz
Licenciatura en Ciencias de la Educación por el 
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responsable del Museo del Alfeñique.
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Para todos es cercano el hecho de que la cuarentena que estamos 
experimentando, por el virus de SARS-CoV2, en este año 2020 ha 
causado estragos emocionales en mayor o menor medida en las 
personas.

Es por ello que todos nos encontramos en una búsqueda constante 
de restablecer el equilibrio con los recursos que tengamos al alcance: 
hay quienes estudian, otros mantienen sus empleos a distancia, hay 
quienes dedican tiempo a ejercitarse y a su alimentación, algunos más 
a leer y también hay quienes dedican tiempo a sus redes sociales para 
seguir interactuando con otras personas. Sin embargo, el factor común 
de todos alrededor del planeta es recurrir a la música como un medio 
para calmar las emociones y transformar el estado de ánimo en uno 
positivo.

La Academia Británica de Terapia del Sonido (BAST), realizó un estudio 
a 7581 pacientes y logró un hallazgo fascinante descrito en su artículo 
denominado Music as Medicine: escuchar música durante nueve 
minutos ayuda a elevar el estado de ánimo de las personas y durante 
13 minutos, tiene la habilidad de “disminuir la tensión muscular, los 
pensamientos negativos, aportar una mayor sensación de tranquilidad, 
alegría y hasta conciliar mejor el sueño”.

Después de escuchar música por 13 minutos la gente puede sentirse 
suficientemente despejada para tomar mejores decisiones, encontrarse 
más estable y disminuir sus preocupaciones.

Históricamente la música ha estado presente en todas las culturas de 
la humanidad; existen antecedentes desde las tribus de Israel cuyos 
cantos de alabanza se encuentran en los ritos religiosos, como en las 
batallas, cuyas marchas heroicas impulsaban a los soldados a caminar 
con valentía a los combates.

En la experiencia humana, el primer contacto con la música, lo tienen los 
bebés a través del canto materno que resulta francamente tranquilizador 
para el niño, quien también es capaz de reconocer el ritmo cardiaco de 
su madre, gracias a su abrazo.

Con el tiempo, el contexto en el que se vive y las experiencias, la 
persona va desarrollando su gusto musical, sin embargo, en diferentes 
estudios se ha logrado identificar que ciertos tipos de música tienen 
efectos similares en los individuos, que pueden ir desde la disminución 
de estados ansiosos hasta provocar hostilidad o tristeza.

Es por ello que en tiempos de cuarentena hacernos acompañar de 
música adecuada, que abone a darnos sentimientos de confianza, 
certeza y esperanza es tan valioso.

En los años 90´s el médico francés Alfred Tomatis, fue quien describió 
por primera vez el término “Efecto Mozart”, que en realidad es una 
hipótesis que propone que “escuchar música de Mozart puede tener 
efectos terapéuticos en el cerebro y promover su desarrollo”. A partir 
de entonces diversas universidades e institutos se han dado a la tarea 
de sistematizar diferentes experimentos y dar a conocer sus reportes, 
sobre los efectos que la música tiene sobre el cerebro humano.
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Lo que es un hecho, más allá de la investigación formal, a nivel 
práctico, la música se utiliza de manera continua en entornos 
médicos y odontológicos para reducir la ansiedad y la percepción 
del dolor, en los tratamientos oncológicos para disminuir el estrés 
de los pacientes y en asilos geriátricos para calmar algunos 
estados provocados por enfermedades degenerativas.

En los niños y jóvenes, la música sin duda apoya para agilizar los 
procesos anímicos y cognitivos. Se ha observado que cierto tipo 
de música clásica tiene un efecto temporal que provoca la mejora 
de la memoria, por lo que su uso resulta positivo al momento de 
adquirir nuevos aprendizajes. En este sentido cabe mencionar, que 
la elección de piezas y volumen es importante, ya que no toda 
la música ejerce esta tarea. En este aspecto, Mozart se lleva la 
medalla al apoyo didáctico.

Los efectos positivos que podemos aprovechar al escuchar 
una selección de música adecuada son, por mencionar algunos 
significativos, el que contribuye a relajarnos, apoya a disminuir 
el dolor físico y emocional, mejora el rendimiento intelectual y 
cognitivo, ayuda a mejorar los estados depresivos y en general 
a mejorar el ánimo de las personas, si se utiliza la música con el 
baile, se mejora la coordinación motora del cuerpo y el rendimiento 
físico, mejora el sueño y eleva la confianza al recibir tratamientos 
médicos.

Con todas estas ventajas, no es de extrañar que, durante esta 
cuarentena, instintivamente busquemos alivio y esperanza en 
la música. Si hay un elemento humano que nos distinga sobre 
las especies, es la composición e interpretación de piezas que 
enaltecen la belleza del planeta y hacen honor a la inteligencia 
humana. Así que, hay que darse un espacio para explorar este 
universo infinito y disfrutar.

Me permito hacer algunas sugerencias de música clásica que, 
de forma experimental, encontré muy positivas en un grupo de 
alumnos adolescentes y se extendieron de forma muy rápida 
también entre los profesores. Es momento de ponerse unos 
audífonos y cerrar los ojos.

música para calmar el ánimo:

● Sonata Patética, segundo movimiento, Adagio cantábile. L. 
Beethoven.

● Meditation de Thais. J. Massenet.
● Gabriel´s Oboe. Ennio Morricone.
● Gran Partita, no. 3. Adagio. W.A.Mozart.

música para animar el espíritu:

● Música Acuática. G.F. Haendel.
● Primavera. Cuatro Estaciones de Vivaldi. A. Vivaldi.
● Novena sinfonía, 4to movimiento. L.V. Beethoven.
● Libertango. A. Piazzola. (Muy recomendable en la versión 

para marimba y arpa de Javier Nandayapa y Maryen).

Los efectos positivos 

que podemos 
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escuchar una 

selección de música 
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físico y emocional, 
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general a mejorar 

el ánimo de las 

personas.
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La Salle Bajío y doctorante en Educación.
Profesor de Tiempo Completo. Licenciado en Cultura 
Física y Deporte por la Universidad Autónoma del 
Estado de México.
eralbarranj@uaemex.mx, @GedMexico,
Instagram: eraj33b

Con el aprecio de siempre estimado lector, en esta 
ocasión le invito a que  hagamos este ejercicio 
de reflexión sobre la profesionalización del sector 
deportivo en México. 

El  mercado de consumo deportivo atrae diversidad 
de clientes y consumidores del   deporte. Por lo 
tanto, esta diversidad requiere de especialistas 
cada vez mejor preparados para atender las 
necesidades y demandas que requieren los 
diferentes segmentos de mercado de la industria 
del deporte.

Ya no es novedad que los seres humanos en el afán 
de mejora de sus cualidades físicas y cognitivas 
hacen lo posible para ser aceptados socialmente. 
Y los distintos métodos utilizados para conseguir 
esos efectos (Pérez, 2019). En esta lógica la 
prosapia oficial del olimpismo moderno Altius, 
Cituis, Fortis (más alto, más rápido y más fuerte), 
se constituye en una frase latina que justamente 
hace referencia al ideal que advierte el sentido de 

mejora de los seres humanos; que  es ideado y 
lanzado por el dominico Henri Didon, Prefecto del 
Colegio parisino de Arcueil, y amigo personal de 
Coubertin, se ha difundido y es conocida hoy en 
todos los ámbitos del deporte; sin embargo:

El lema olímpico, tal como lo concibió su 
autor y ulteriormente lo explicaría no ha de ser 
entendido en la simplicidad interpretativa de una 
obsesiva mejora de los récords deportivos, sino 
en el progresivo perfeccionamiento del hombre 
merced al deporte, en su condición ontológica 
total. Citius, Fortius, Altius sería la ordenada 
pauta de una progresiva mejora dentro de un 
perfeccionamiento moral. (Durántez, 2004)

La frase desde que surgió tiene una finalidad en 
lo formativo y educativo en el ser humano, pero 
esa acción tiene que acompañarse de personas 
capacitadas, de profesionales altamente 
especializados en sus deberes hacía, con y para 
el deporte en cualquiera de sus manifestaciones: 
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social, salud, educativo, profesional, alto 
rendimiento, ocio, recreación, tiempo libre, 
adaptado entre otros adeptos.

Pero entonces, quién no quiere a un profesional 
preparado a cargo de la dosificación del ejercicio, 
del proceso de entrenamiento, de las clases 
de educación física del colegio, al facilitador o 
monitor de natación, en el gimnasio, en el trabajo, 
el director atlético de un club público o privado, 
al gerente deportivo del club golf, las clases de 
tenis, entre tantos espacios donde un profesional 
se requiere, por esta razón adquiere sentido 
analizar el perfil del profesional encargado de la 
actividad física y deporte.

Se ha escrito bastante sobre los beneficios del 
deporte y también de lo perjudicial que resulta si 
hay excesos. De igual manera cuando el deporte 

asume su rol de desarrollo en los países, como una 
herramienta en el portafolio de las organizaciones 
del mundo. (Jaitman & Scartascini, 2017). En 
este contraste de deporte para el desarrollo y lo 
altamente perjudicial estriba la importancia de 
hacer líderes profesionales y construir programas 
permanentes y sistemáticos de capacitación para 
reducir el impacto que tiene el fenómeno del 
empirismo en el  deporte mexicano.

El perfil de los profesionales a cargo de los 
sectores deportivos en México equivale a apuntar 
a una serie de factores donde el sistema deportivo 
de México debe articular tres escenarios: el 
económico principalmente, la función social y la 
organización deportiva (Comisión Europea, 2011); 
por la razón de que el desarrollo económico 
consiste en proporcionar mejores niveles de vida 
a todas las personas de forma sostenible y a largo 
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plazo. Por lo tanto, un alto nivel de desarrollo 
solo puede alcanzarse a partir de un mayor 
crecimiento económico que sea compartido por 
toda la sociedad. El crecimiento, a su vez, exige 
más recursos (acumulación de capital y mano de 
obra) y un mejor aprovechamiento de los mismos 
(mayor productividad).  

El  rezago en México de capital humano en el sector 
deportivo es inminente, pero si nos referimos 
a aquellas personas que están licenciadas con 
algún título profesional para ejercer su actividad 
es aún menor. Aquí estriba un primer filtro para 
el diseño de estrategias en políticas sobre el 
Sistema de Cultura Física y Deporte en México. 
En el orden público quien tiene el control 
(marginal) es la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE) a través del Registro 
Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE) y 
registra cuatro rubros: persona física, estructura, 
infraestructura y, hechos y actos deportivos. Éste 
emite un certificado denominado Registro Único 
de Deporte (RUD) que es el certificado que arroja 
el sistema una vez que se concluye el trámite y 
que sirve como comprobante e identificación en 
los eventos deportivos que así lo requieran.

Coincidentemente en el momento de escribir 
estas líneas estoy escuchando el parlamento 
abierto para analizar la propuesta de reforma 
del Fondo del Deporte de Alto Rendimiento 
(FODEPAR), un fideicomiso público en México, 
por tanto un ejercicio de alta responsabilidad 
sociocultural y, claro, de orden político. Desde 
luego que el tema de factor humano especializado 
como son entrenadores, es un pilar estratégico 
en la decisión de mantener o no el FODEPAR en 
México.

Dejar de lado el marco jurídico nacional al amparo 
de esta realidad social nacional, no es el objetivo 
de esta temática, ya que la Cultura Física y el 
Deporte es un derecho humano contemplado en 
el artículo 4º de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos. En el Plan Nacional de 
Desarrollo (2019-2024) se describe en el rubro de 
economía como “El deporte es salud, cohesión 
social y orgullo nacional” en el que desglosan 
tres eje: 1) es una prioridad la actividad física, 2) 
el deporte para todos y 3) apoyo al deporte de 
alto rendimiento con transparencia. 

Pero es en el segundo eje donde se establece 
que para ello se necesita que los profesores 
de educación física estén mejor preparados y 

estén recibiendo capacitación constante. El 
trabajo será estrecho con la Escuela Superior 
de Educación Física y la Escuela Nacional de 
Entrenadores Deportivos (PND, 2018). 

Otro documento en la línea de analizar esta 
problemática del factor humano y falta de 
profesionales en México, se encuentra en la 
Estrategia Sectorial del Deporte Mexicano, de 
la Dirección General de Bachillerato, publicado 
el 12 de febrero de 2014, donde se encuentra 
la agenda estratégica y el Informe (1 al 10) 
Sectorial del Deporte Mexicano que durante el 
sexenio 2012-2018 se elaboró, y en algunas de 
sus conclusiones establece que:

CAPACITACIÓN: es necesaria la unificación de 
criterios, materias y contenidos en materia de 
deporte por parte del personal docente; formar 
profesionales competentes es fundamental 
si se quieren sentar las bases y nutrir de 
personal cualificado a todos los estados, 
ciudades y poblados del país. Igualmente 
importante, será dotar a todos los colegios 
de profesionales y darle a la Educación Física 
dentro del currículo académico el peso que 
se merece, máxime teniendo en cuenta los 
índices de obesidad y sobrepeso del país 
(Informe 09, dgb.sep.gob.mx, 2014).

Este informe hace énfasis en la mala capacitación 
de los agentes del deporte profesional: “tanto en 
la rama de gestión y administrativa como en la 
meramente deportiva…, por norma general hay 
una falta de profesionalización en los agentes 
gestores del deporte profesional en primera 
instancia y entre los técnicos, jueces / árbitros, y 
deportistas en última instancia” (ídem).

En otro apartado del informe Educación Física 
y Deporte en el Sistema Educativo se establece 
lo siguiente: Deporte Universitario (01), que 
menciona que el currículo para los profesionales 
de la educación física y el deporte en el ámbito 
educativo con base en el informe sobre el 
Mercado de la Educación Superior en México 
supone una tasa de crecimiento anual (2011) de 
6.1%. 

Esta información está respaldada por la oficina 
económica y de comercio de la embajada de 
España en México. Aquí se hace un diagnóstico 
de las 6 instituciones educativas de educación 
superior y otras como las escuelas normales 
(educación que no forma parte del sistema de 
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enseñanza superior) que forman profesionales 
en áreas afines a la cultura física y el deporte, en 
conclusión se dice: 

El potencial formativo en México es enorme, 
aunque esta variabilidad no facilita el criterio 
del empleador a la hora de determinar los 
perfiles ajustados a sus necesidades, ni 
del formador a la hora de adaptar la oferta 
formativa a un mercado laboral ordenado.

Si es suficiente o no lo que realmente nos queda 
decir es que es evidente la falta de coordinación 
y articulación de políticas públicas y autoridades 
que regulen las actividades de miles de personas 
que prestan sus servicios sin tener la licencia 
profesional para hacerlo. 

“El país también requiere la desconcentración 
de la Enseñanza Superior, es una oportunidad de 
incrementar la cobertura tanto de la Educación 
Física como del Deporte con profesionales 
altamente cualificados”. Llama la atención 
que una estrategia presidencial del sexenio 
pasado, que evidentemente nunca vio la luz, 
fue la creación de una Universidad Nacional 
del Deporte, proyectada por la CONADE para 
compensar “la carencia del personal preparado 
y calificado para el fomento de la enseñanza y la 
dirección del deporte”.

En México existen grandes Instituciones de 
Educación Superior (IES) con alto desempeño 
académico en la formación de profesionales e 
incluso con alcance internacional, sin embargo 
la investigación en las ciencias del ejercicio, 
deporte y cultura física es otra gran faceta que 
aún está lejos de alcanzar niveles suficientes 
para detonar el grado de conciencia social 
(bienestar, educación por movimiento ciudadano 
y cohesión social) que hace falta a nuestro 
sistema deportivo mexicano.

Ya ni mencionar el Sistema de Capacitación 
y Certificación de Entrenadores Deportivos 
(SICCED) que surgió en 1996 como estrategia 
emergente (es un programa federal perteneciente 
a la Comisión Nacional de Cultura Física 
(CONADE) con el objetivo de crear mecanismos 
para la inscripción, capacitación y certificación 
de entrenadores deportivos en México. Y llegó 
para quedarse ante la necesidad de contar con 
un modelo que respondiera a las demandas del 
desarrollo deportivo (cualifica conocimientos y 
habilidades). Habrá que hacer una reingeniería 
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de este programa que en su momento fue 
remedial y se convirtió en la panacea del deporte 
mexicano. Pero ya no lo es. 

El modelo de sistema de deporte en México 
requiere de profesionales en toda la extensión 
de la palabra desde el nivel directivo, táctico 
y operativo. México tiene un exceso de mano 
de obra barata en el campo deportivo, pocos 
son los que legislan, gestionan e investigan, 
y más aún no hay equidad en los puestos 
administrativos, la mayoría son hombres que dan 
pocas oportunidades a las mujeres, otro gran 
problema. Por cada 10 hombres en puestos de 
dirección existe una mujer, cuestión que habrá 
que mejorar.

Los expertos opinan que si queremos revertir 
estas y otras debilidades operativas alrededor 
del deporte se requiere estimular un sistema 
fiscal, legislativo y científico para sustantivar las 
acciones estratégicas que irrumpan la barrera de 
los gobiernos federales, estatales y municipales 
y transfieran su consistencia en un plan de largo 
plazo, por ejemplo un plan hacia el año 2050. En 
30 años podríamos erradicar la globesidad, las 
enfermedades degenerativas, la improvisación, 
la corrupción y el profundo desconocimiento 
que existe entorno a nuestra propia población 
en materia de cultura física y deporte.  
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La importancia 
 de la planeación
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herramienta que te permite conocerte a fondo, diseñar 
metas a corto, mediano y largo plazo, agradecer todos los 
días, identificar tus prioridades en cada área de tu vida, 
tener clara tu misión y mantenerte motivado, construyendo 
cada día desde la mañana los cimientos sólidos que te 
permitan darle sentido a cada día. 
Instagram @carolina_moran

“Establecer metas es el primer paso en volver 
lo invisible en visible”. 

- Anthony Robbins -

Cuando logras tener claro ¿que quieres en tu vida? 
te conviertes en una nueva persona, te sientes 
renovado, lleno de energía, certeza y fe. 

Pero para sentirte así es muy importante el trabajo 
previo, ese que sucede frente a una mesa y con 
tiempo para pensar, la imagen de planeación 
siempre la visualizo con papel y pluma en mano, 
pues solo así se empiezan a crear esas nuevas 
conexiones neuronales que se fortalecerán con el 
tiempo, no solo con ideas y sueños que son muy 
fáciles de olvidar. Solo en un estado dispuesto a 
diseñar en papel empieza tu nuevo YO, empieza 
a ocurrir un cambio y muchos descubrimientos. 

Cuando reflexionas y te haces las preguntas para 
conocerte aparecen respuestas desde tu voz 
interior, aprendes a descubrirte realmente, ese que 

por años ha estado enmascarado para pertenecer 
o salir adelante de acuerdo a lo que dicta la 
sociedad en la que creciste, en esta primera 
etapa descubres qué es lo que mas importa para 
ti, reconociéndote como un ser único e irrepetible, 
descartando algunas creencias limitantes u 
obsoletas e incorporando nuevas alineadas a tus 
valores y a tu voz. 

Saber eso que tanto anhelas o deseas ser, te 
permite tener una visión de futuro mucho más 
clara de hacia dónde te estas dirigiendo con 
tus acciones y hábitos, muchas veces nos 
dejamos llevar por como se vaya presentando 
cada situación o los problemas que tenemos 
que solucionar, y poco a poco nos convertimos 
en copilotos de nuestra vida y al volante se 
pone una persona que necesita de nosotros, 
esto nos mantiene desconectados de nosotros 
mismos, con nuestra voz silenciada. Entonces 
experimentas mucha fuga de energía, inspiración 
y creatividad. 
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Cuántos años de nuestra vida no han pasado 
donde sentimos que perdimos nuestro tiempo, 
que somos como zombies y se nos fue el tiempo 
dormidos y, que a pesar de que nos resistimos 
al cambio, el mundo sigue transformándose y 
nosotros sufrimos porque no permanece igual, 
porque parece que ya nada podemos controlar, 
somos adictos a nuestra zona de confort porque 
ahí lo conocemos absolutamente todo, ahí nada 
nos sorprende, ahí todo lleva su propio ritmo y 
muchas veces hasta se vuelve predecible, pero no 
todo es lo mismo a como parece, los gobiernos 
cambian, el clima cambia, nuestras amistades 
cambian, incluso las relaciones con la familia 
también lo hacen, esa es la única constante en la 
vida.

Pero es desde nuestra trinchera donde nos 
vendimos la idea a nosotros mismos de que 
lo conocemos todo, pues bajamos la guardia, 
no seguimos aprendiendo cosas nuevas, 
descuidamos nuestra salud física, mental y 
emocional por vivir conectados con el exterior, y 
un día las cosas se salen de control, entramos en 
crisis y no sabemos qué hacer porque fuera de la 
zona de confort todo es nuevo, diferente y de la 
nada se nos exige tomar decisiones. Entonces, es 
fundamental que sepamos y tengamos claro hacia 
dónde nos están llevando nuestros esfuerzos o 
hábitos de todos los días. 

Me encanta pensar y decirme a mi misma muy 
constantemente, dime qué haces hoy y te 
diré en quién te convertirás mañana. Esto me 
permite enfocar mi energía en lo que si quiero 
y ser mas eficiente en mi trabajo, sobre todo 
porque aprendes a darle a cada cosa tu atención, 
entrega y concentración absoluta, siempre que 
pretendemos ser multitask (hacer varias cosas al 
mismo tiempo) lo único que estamos haciendo 
es dividiendo nuestra energía y esos mismos 
resultados estamos recibimos a cambio. 

Por ejemplo, si estas haciendo 5 cosas en la 
misma hora, tu energía y tu atención esta dividida 
en 20% con cada actividad y súmale las fugas de 
energía que genera tu cambio de enfoque a cada 
cosa, nos volvemos locos, tu cerebro no tiene la 
capacidad de hacer dos cosas al mismo tiempo, 
entonces de cada cosa que estés haciendo 
recibirás lo mismo que le estas invirtiendo. Es 
por eso que muchos proyectos, planes o sueños 
se dejan en el olvido, o nos toma mucho tiempo 
conseguirlos pues no estamos enfocados y nos 
agotamos tanto física, mental y emocionalmente, 

las horas y minutos se nos van de nuestras manos 
y pasa el tiempo volando. 

Cuando te organizas hasta te sobra tiempo para 
ti, esto parece algo imposible pues muchos de 
nosotros nos hemos repetido constantemente 
que desearíamos que el día tuviera más de 24 
horas, la verdad que no es tan difícil lograrlo, 
el tiempo lo puedes adaptar a tu estilo de vida, 
necesidades personales, aprendizaje, trabajo e 
incluso a tus amistades o simplemente para no 
hacer nada, aquí el truco esta primero que nada 
en que sepas ¿qué quieres? y ¿a dónde quieres 
dirigirte? Clarifica tus metas, conoce eso que es 
importante para ti y piensa bien dónde quieres 
estar parado en un futuro, cuando visualizas el 
punto B adonde quieres llegar, te es más fácil tener 
un plan. Creando un mapa del punto A al punto 
B clarificas tu visión, identificas hacia dónde vas 
cada día, te llenas de certeza y fe porque sabes 
que tu energía y tiempo no están siendo tirados a 
la basura. 
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Una vez que sepas esto te será mucho mas fácil 
identificar cuales son los pasos que necesitarías 
tomar para crear ese camino, puede ser que tome 
mucho tiempo o simplemente 10 acciones, por 
algo se tiene que empezar,  cada paso cuenta 
y es importantísimo para lograr el siguiente, la 
paciencia será tu mas grande aliado, con el mapa 
en mano te será mas fácil crear un camino a tu 
manera, adaptado a quien eres, recuerda que 
la meta tiene que ser retadora sino se pierde la 
inspiración pues todo parece muy fácil y que 
cualquier persona la podría hacer, pero también 
tiene que ser realizable. 

Teniendo esto claro la toma decisiones y 
prioridades de nuestra vida van cambiando 
drásticamente, es como si estuvieras cambiando 
de piel, cuando vives este proceso es más fácil 
adaptarnos a las circunstancias pues confiamos 
en nuestro poder de crear nuevos caminos y 
que en la practica se descubriera caminos que 
funcionan y son mas cortos y otros que solo nos 
hicieron retrasarnos, pero lo mas lindo de todo es 

que si nos tomamos el tiempo de reflexionar al 
respecto y analizar en donde estamos parados 
como haciendo un corte de caja cada cierto 
periodo de tiempo podemos adaptar, ajustar o 
incluso mejorar la visión de a dónde queremos 
llegar, y lo mas increíble de todo es que siempre 
hay un aprendizaje, cuando los planes cambian 
de ultima hora o el destino nos pide cambiar de 
rumbo sabemos que no hay solo un camino, y 
esta en nosotros rediseñar uno nuevo. 

Cuando clarificas la visión de tu futuro YO y de 
a dónde quieres ir con tu vida, tanto profesional, 
personal, en tus relaciones, respecto a como 
nutres tu mente y al ocio, te es más fácil planear 
estrategias para conseguir tus objetivos. Es 
importante que después le pongas una fecha a la 
meta, para que te comprometas en ese periodo 
de tiempo, identifica que cosas puedes hacer que 
no solo tengan que ver con una parte de tu vida, 
sino que también pueda beneficiar a otras, de esta 
manera harás mas efectivo tu inversión de energía 
y tiempo. 

Una vez que tienes clara tu meta y los pasos 
prioritarios a seguir, puedes apoderarte de tu 
presente, hacer que cada 24 horas de tu día 
valgan la pena ser vividos, sentirte pleno al llegar 
a tu cama por la noche sabiendo que cada paso 
que diste valió la pena ser vivido con un por qué 
y un para qué. Esto te llena de fe y certeza en 
ti y en el futuro, pues sabes que eres tu el que 
esta diseñando su presente y puedes visualizar 
las puertas que se abrirán mañana o identificar 
las oportunidades mas fácilmente sin que pasen 
desapercibidas.

Cuando practicamos todos los días desde esta 
intención y enfoque,  siendo nosotros mismos, 
conociéndonos, siendo flexibles de la mente, 
adaptándonos a cada situación, la transformación 
empieza a ocurrir. Hay un cambio de piel, cambiaste 
también de lentes con los que percibías el mundo, 
eres tu y no hay placer mas grande en esta vida 
que descubrir cuál es esa voz interior que parece 
que todo lo sabe, esa voz no necesita ni de libros 
ni maestros, solo necesita ser escuchada para que 
se libere y empiece a crear lo inimaginable. 
 
No hay nada mas bello que vivir, experimentar 
y describir quienes somos en el proceso, 
convirtiéndote en científico de tu propia vida, te 
invito a aventarte a hacer un clavado a tu interior, 
expresarte con tu voz y a hacer todo eso que de 
verdad te mueva desde adentro.






