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PRESENTACIÓN

Arte: ¿talento y/o disciplina?

Alma Dea Cerdá Michel

D ice Michel Tournier: “[…] un concepto aislado ofrece a la refle-
xión una superficie lisa en la que aquélla no puede morder. En
cambio, opuesto a su contrario, estalla o se hace transparente y

muestra su estructura íntima.”1 El título de la revista que ofrece la Univer-
sidad Intercontinental en esta entrega invita y provoca a la vez. Invita a la
reflexión en torno al arte y lanza una provocación al proponer el talento y
la disciplina como las guías conceptuales para orientar tal reflexión.

Antiguamente, el talento era una moneda. Es, por tanto, un bien que se po-
see. La idea de talento remite al don. Al artista el talento le es dado, se le otor-
ga como un regalo divino. El artista lo recibe y lo usa graciosamente para la
creación, como un hombre rico puede disponer de sus recursos con un aire
relajado. La creación brota del artista de modo natural, espontánea y sua-
vemente. Hay ahí algo de levedad, de ligereza, de jugueteo. La disciplina,
por el contrario, implica un esfuerzo continuo. Quien es disciplinado se im-
pone a sí mismo un tiempo de trabajo, un ritmo de producción. Se ejercitan

1 Michel Tournier, El espejo de las ideas, El Acantilado, Barcelona, 2005, p. 11.
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las destrezas con horas de práctica, se desarrollan las habilidades con un
trabajo constante y agotador. La disciplina alude a algo que falta, que es
necesario formar, desarrollar, y trae consigo desvelos, cansancio, angustia,
conciencia de la propia limitación y ansia de perfeccionamiento.

Las imágenes que tenemos del proceso creador oscilan entre la ilumina-
ción, el momento sublime y gozoso en que la inspiración se apodera del ar-
tista; y el tormento cuando los materiales se resisten, cuando no se logra la
expresión buscada, cuando la sociedad no comprende la exquisita sensibi-
lidad del artista y lo rechaza. Pero, iluminado o atormentado, admirado o
repudiado, el artista aparece como un ser aparte, con cualidades particula-
res que lo distinguen. Y surge la pregunta: ¿de dónde proviene el proceso
creador? 

Esta pregunta conduce, más allá de los procesos de producción artísti-
ca, a pensar en el campo educativo. Al poner en juego los términos talento y
disciplina la reflexión abarca también el campo de la formación de artistas.
¿Es el talento natural? ¿El trabajo disciplinado puede producir talento? Si el
talento es natural, no queda más que esperar que surja espontáneamente,
como señala Ferreiro. Sin embargo, cabe preguntarse si hay condiciones que
favorecen que el talento “brote”, como el agua de un manantial, o condi-
ciones que inhiben o bloquean que se manifieste, si es que el papel de la
educación sería la búsqueda de talentos. Si se trata de una cuestión de can-
tidad —cierta dosis de talento combinada con montos de instrucción—,
entonces las preguntas giran alrededor de qué talentos y en qué cantidad
son necesarios, cómo detectarlos y qué tipo de educación debe ofrecerse.
Si se concibe que son las condiciones sociales y culturales las que producen
a los artistas, es decir, que el talento no es natural sino producido social-
mente, las interrogantes sobre las formas más adecuadas para la educación
artística cobran todavía más importancia.

En este número, cinco autores, desde distintos lugares — la investigación,
la docencia y la práctica de alguna disciplina artística— exponen sus puntos
de vista y contribuyen al debate. La pregunta, sin embargo, queda abierta.
Corresponderá a los lectores ensayar sus propias respuestas.

* * *
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Iris Xóchitl Galicia Moyeda abre su exposición “Aspectos implicados en el
talento y en la práctica de un instrumento musical” preguntándose sobre
el talento de los grandes genios musicales: “¿Qué es lo que los llevó a ser
unos virtuosos de su instrumento?” Un recorrido teórico por los conceptos
de talento y genialidad hace patente cómo los dos polos, talento y disciplina,
han atravesado las investigaciones centradas en las habilidades musicales.
El debate alrededor del concepto de oído absoluto es particularmente in-
teresante, pues se ha considerado como un requisito indispensable en la for-
mación de los músicos. 

Galicia plantea que existen periodos críticos en el desarrollo de la musi-
calidad, lo cual traería consigo la necesidad de iniciar la educación musical
a edades tempranas. No obstante, cuestiona la idea de práctica imperante
(el estudiante de música atado a su instrumento) y propone una educación
musical más flexible, en la que destaca el papel del profesor.

Alejandra Ferreiro, más que intentar desentrañar los orígenes del talento,
se pregunta acerca de “el potencial educativo de la disciplina y las técnicas
dancísticas”, y desplaza su atención a la enseñanza. El cuerpo es la prima
ballerina en la puesta en escena a cargo de Ferreiro: su lugar en el proceso
de creación, en la interpretación, en la formación del bailarín, en la experien-
cia del espectador. El cuerpo modelado, sometido a la rutina, y el cuerpo
estético, abierto a lo incierto y a la transformación; el cuerpo como objeto de
la mirada y el cuerpo como lugar de la experiencia; el cuerpo mecanizado,
inerte, arrancado al bailarín en pos del virtuosismo, y el cuerpo pletórico de
vida en que el bailarín se entrega, crea y se recrea en cada movimiento.

Alrededor de esta figura central que es el cuerpo, Ferreiro hace danzar
un complejo conjunto de conceptos que sacuden las ideas dominantes sobre
la disciplina como piedra angular en la formación del bailarín. La transfor-
mación radical que propone no es, como podría pensarse, el relajamiento de
la disciplina, sino dar un profundo giro a la visión de técnica como medio
de dominio del cuerpo-instrumento para permitir que se constituya en una
vía para el descubrimiento de lo más profundo del ser.

Eduardo Andión Gamboa hace un exhaustivo análisis de su experiencia
como profesor en el curso “Cultura Integral” en el Centro Nacional de las
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Artes. El “vagabundeo” por diversos campos —del dibujo a la poesía, del
diseño gráfico a la antropología de la cultura—, permitirse ser “aprendiz
de todo”, dota al autor de una amplia visión sobre las prácticas artísticas y
culturales que funciona como cimiento de su práctica docente. Andión ex-
pone con rigor su trayectoria intelectual, los conceptos nucleares que le han
permitido repensar su actuación docente. Reconoce en la teoría de las dispo-
siciones y la teoría de los campos de Pierre Bourdieu un referente central,
desde el cual podrían vincularse los estudiantes de distintas artes, al reco-
nocerse como productores simbólicos. Andión muestra su preocupación por
la posibilidad de lo nuevo desde lo ya estructurado y adhiere al concepto
de poiesis, desde el cual se abre al reconocimiento de la diferencia en los
modos de creación de las distintas artes y decide dar una vuelta de timón
para centrar su enseñanza en la práctica.   

Andión, generosamente, abre las puertas de su aula y se atreve a mostrar
sus errores, sus búsquedas, las limitaciones de sus propuestas. Nos dice có-
mo, para la enseñanza, al igual que para la creación artística, no hay una
solución correcta, sino una continua experimentación con múltiples res-
puestas. En fin, se atreve a mostrarse inacabado, en proceso, abraza la in-
certidumbre.

Lourdes Palacios parte del concepto freudiano de sublimación y de los
recientes planteamientos de Mauricio Beuchot acerca de la intencionalidad,
que nos vincula con el otro, como rasgo distintivo del ser humano para pen-
sar acerca del lugar de las artes en la conformación del sujeto. Pone en la
mira a la escuela y a la actual organización curricular —que proporciona
un conocimiento instrumental, desligado del afecto— y enfatiza la urgente
necesidad de que la escuela otorgue un lugar a las artes y contribuya de
manera significativa a la formación de las grandes masas de la población.  

La aportación de Juan Manuel Rodríguez Penagos, no obstante estar en-
caminada a explorar la posible articulación entre la escucha musical y la
escucha analítica, me empujó a perderme en divagaciones de otro orden.
Me permitiré mostrar un poco el rumbo que tomaron. 

La sonoridad está presente aún antes del nacimiento, acompaña los mo-
mentos iniciales de la vida. Se liga por ello a lo arcaico. Distingo lo primi-
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tivo de lo arcaico. Lo primitivo connota algo poco desarrollado a ser supe-
rado, salvaje: lo animal, la barbarie. Lo arcaico, en cambio, remite a una
forma primordial, originaria, crisol de formas más elaboradas y complejas,
siempre renovadas o susceptibles de recreación. Lo arcaico es fuente viva
de producción, de las formas primigenias a las más elaboradas construc-
ciones. La música sería el pasaporte hacia el origen. El retorno al origen
es metáfora de recreación. Ulises en Ítaca, Bastián en la casa de Aiuola, el
Robinson de Tournier en el fondo de la cueva. Inmersión en la fusión. Fu-
sión que reconduce la existencia, el ser afuera, como ente separado y úni-
co, dueño de la palabra. No se trataría entonces de un asunto de jerarquía
en que el conocimiento, la palabra y lo racional dominan sobre la intuición,
la ensoñación y lo irracional; de un pasaje de lo no simbólico primitivo y
corporal a la superioridad de lo simbólico. Lo arcaico concebido no como
momento cronológico, sino mítico, constituye un lugar al que siempre pue-
de volverse para beber en las fuentes originarias de la vida, en un agua siem-
pre renovada en que la vida se recrea a sí misma. Se trataría entonces de
la posibilidad de un continuo ir y venir de la fusión a la distancia, del silen-
cio al sonido, de la inmovilidad al movimiento, del grito al canto, del canto
a la palabra.

* * *

Complementan la publicación un conjunto de artículos en que se dan a co-
nocer los resultados de recientes investigaciones en el campo de la psi-
cología. 

El equipo conformado por Sonia Lizbeth Jiménez, Patricia Andrade, Dia-
na Betancourt y  Jorge Palacios estudia cómo las habilidades comunicativas
de los adolescentes influyen en su conducta sexual, a partir de la aplica-
ción de un test situacional. Los autores subrayan la importancia de la comu-
nicación entre padres e hijos para prevenir la conducta de riesgo. Los datos
que proporcionan seguramente interesarán a todos aquellos dedicados a la
educación de los jóvenes.

María del Rosario Maita y Olga Alicia Peralta realizan un significativo
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aporte a la educación de los preescolares al indagar sobre las dificultades
de los pequeños cuando se enfrentan con “objetos simbólicos” que tienen
una función representacional, como las maquetas y los mapas. Al leer su tra-
bajo recordé una situación de la infancia de mi hija. Realizaba una visita a
Universum, organizada por el jardín de niños. La responsable de la conduc-
ción del grupo, frente al modelo correspondiente a los agujeros negros, les
explicó qué era un agujero negro e hizo la demostración de cómo atraían a
los objetos, arrojando una canica que llegó hasta el fondo. El modelo conta-
ba con una salida por la que la canica era arrojada. Mi hija, decepcionada,
exclamó: “Este agujero negro es falso, el verdadero está en El Papalote, por-
que no devuelve la canica.” Aunque la situación fue graciosa, demuestra
cómo en ocasiones los educadores no consideran la dificultad que entraña es-
tablecer las relaciones entre el modelo y la realidad que representa. En el
caso de la investigación de Maita y Peralta, los modelos son mostrados a los
niños en relación con el “trozo de realidad que representan”. ¿Cómo podrán
vincular el embudo del museo con algo tan abstracto como un agujero negro?

En un campo muy distinto, Horacio Daniel García se pregunta por el
panorama de la psicoterapia en Argentina. Del conjunto de resultados que
arroja, destacaré tres, por la relevancia que me parece tienen en relación
con el futuro de la psicoterapia, no sólo en Argentina: a) el desencanto de
los psicoterapeutas en cuanto a la eficacia de su práctica; b) la incipiente
tendencia a abrir los marcos teóricos al debate, particularmente en el caso
del psicoanálisis, y c) la incorporación de técnicas procedentes de distin-
tos enfoques, independientemente de la teoría de adscripción.

José E. García, también del Cono Sur, analiza con meticulosidad las di-
ficultades para establecer quiénes son los pioneros de la psicología para-
guaya. Su trabajo es una muestra de la importancia de la precisión concep-
tual necesaria para el avance del conocimiento.

Finalmente, María Eugenia Battaglia, Libia Labiano y Claudia Brusasca
exploran el campo de la denominada “psicosomática”, al estudiar las rela-
ciones entre la hipertensión arterial y los estados emocionales, como la ten-
sión y la cólera. 
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