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Como contribución a la construcción colec-
tiva del saber, los lectores encontrarán en Nu-
minous la necesidad de gestar y difundir pers-
pectivas académicas y/o profesionales que 
faciliten la apertura e integración de la mirada 
antroposófico-espiritual en aquellos ámbitos 
donde están poco desarrolladas.
 La revista tiene el objetivo de ser un es-
pacio de diversidad de pensamientos, que 
procuren, a su vez, mantener una línea argu-
mentativa con sustento en las ciencias empí-
ricas, que promueva la amplitud de miradas 
sobre lo conocido, las reflexiones sobre lo vi-
venciado, incentivando a estudiar o investigar 
nuevas propuestas relativas a la Antroposofía 
para desarrollar en el mundo profesional.
 Un equipo de correctores externos nacio-
nales e internacionales se ocupa de contribuir 
con sus correcciones y sugerencias a los artí-
culos presentados por los autores, llegando así 
enriquecidos a los lectores.
 Con esta mirada recordamos la invitación 
a todos los investigadores de las ciencias so-
ciales, físicas o naturales que deseasen publi-
car en Numinous a que envíen sus artículos a 
nuestros correos electrónicos.

 Tenemos el agrado de presentar en este se-
gundo número de Numinous varias novedades.
 En primer lugar, se inaugura un nuevo 
apartado: Cartas de lectores. En él, nuestros lec-
tores podrán dejar reflexiones, perspectivas, 
críticas constructivas y sus conocimientos, 
aportando su visión al contenido de los artícu-
los publicados.
 También hemos agregado la sección titu-
lada Testimonios, en la que se comparten diver-
sos temas de interés cultural desde la vivencia 
personal.
 Deseamos dar la bienvenida al fotógrafo 
Ilán Schussel, quien contribuyó con sus fotos a 
la portada, contratapa e interior de la revista.
 Asímismo agradecemos a los generosos 
autores de los artículos y la colaboración de 
Federico Halbrich, Francisco Dorr, Laura 
Luna, Gisela de Gregorio y Cecilia Andrea 
Biedermann, quienes contribuyeron para la 
materialización de este número. Nuestro agra-
decimiento también por el apoyo brindado al 
Centro Cultural y Social El Faro  y a la Socie-
dad Antroposófica Argentina
 Los hacedores de Numinous esperamos 
que este número sea de su interés.

EQUIPO EDITORIAL DE LA REVISTA NUMINOUS

Nota editorial
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La especie humana. Fotografía de Ilán Schussel
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Cartas de lectores

Luego de leer y considerar excelente la 
reflexión de Miguel Demarchi “Agricultura 
biodinámica: un nuevo concepto de ecolo-
gía”, en el número 1 de la revista Numinous, 
se me ocurre comentar en concreto las 
actividades que se están realizando actual-
mente en nuestro país, a fin de que no solo 
se divulguen conceptos sino también expe-
riencias vivenciadas por los que participa-
mos del movimiento biodinámico, a través 
de la membresía en la Asociación para la 
Agricultura Biológico-Dinámica de Argen-
tina (AABDA).
 Existen muchas granjas que producen 
con el método biológico-dinámico. Mencio-
no La Choza –que produce quesos y hortali-
zas– y fincas que producen nuez pecán  en la 
provincia de Buenos Aires. En Santa Fe está 
Naturaleza Viva, que produce quesos, granos 
de cereales y oleaginosas, aceites, conservas, 
carnes, hortalizas, frutas, peces y energías 
limpias. Esta última es una granja ejemplar 
en nuestro país, teniendo en cuenta el factor 
humano que trabaja en ella (alrededor de 
25 personas adultas) y la biodiversidad que 
existe en su superficie de 220 has. También 
en Santa Fe la estancia El Roble, y cercano a 
esta el campo de Rosmarie Mampey, una 
de las referentes de la biodinámica en la Ar-
gentina. En Córdoba se encuentran varios 
proyectos como son la granja Inambú, Los 
Jardines de Yaya, El Aguaribay, La Mathilde, 

la producción de plantines de Seba Iribe-
rri, Finca Weleda, donde también se integran 
producciones de hortalizas, medicinales, 
frutales y animales, cursos, talleres y don-
de hay mucha experiencia en apicultura 
biodinámica. Otro ejemplo de integración 
humana muy destacada es Cooperativa La 
Abundancia en Misiones que nuclea la cha-
cra Caá Porá, la chacra Don Luis, la granja 
El Hormiguero, El Lapacho, Los Cedritos y la 
chacra Graef-Kalá; entre todos producen 
yerba mate orgánica y biodinámica, jugos 
cítricos, mermeladas, jaleas, hierbas para 
infusiones, extractos de plantas medicinales, 
cremas y jarabes. En Mendoza se encuentra 
la granja Cosmos y la finca Germen de Vida, 
que producen huevos, conservas, hortalizas 
y frutales. Existe también en Mendoza una 
gran cantidad de viñedos y bodegas, como 
así también productores de ajo que trabajan 
con el método biodinámico, con certificado 
Demeter (que es la certificación de produc-
tos biodinámicos a nivel mundial). Existen 
otros proyectos en funcionamiento en el No-
roeste, en Tucumán, Salta, Jujuy. En la Rioja 
hay dos grandes plantaciones de jojoba, que 
estaba hace unos años transitando la trans-
formación al método biodinámico y hoy tie-
ne su certificación Demeter. En Rio Negro, 
en General Roca, se producen manzanas y 
peras certificadas Demeter de exportación; 
varias son las fincas de Fruempac S. A.
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 Y desde donde escribo –entre Chubut 
y Rio Negro, en La Comarca Andina– nos 
encontramos la granja La Paciencia, con sus 
vacas y sus excelentes quesos, y la granja 
comunitaria Valle Pintado, en donde produ-
cimos hortalizas, frutas, huevos, dulces y 
cosméticos; actualmente estamos proyec-
tando la integración de otros animales de 
granja y la forestación de frutales como no-
gales, cerezos, castaños en una nueva tierra. 
La agricultura asociativa es la modalidad 
que queremos afianzar, con el fin de poder 
replicarlo en el resto del país.
 Nuestro lema es “El trabajo al servicio 
de la Gente y de la Tierra”, como conside-
ro que es en todas las granjas biodinámicas 
del mundo, donde producimos alimentos 
sanos, llenos de fuerzas vitales.

INGENIERO AGRÓNOMO FELIPE GÓMEZ

Granja Asociativa Valle Pintado
CSA Argentina

(“la Comunidad Sostiene la Agricultura”)
granjavallepintado@gmail.com

Tel. 03467-15445585
(Fuentes: AABDA y Fundación Demeter)

Con referencia al artículo de Alejandro 
Ranovsky “Acerca de la posibilidad del diá-
logo entre la pedagogía Waldorf y la escuela 
de gestión estatal”  (en el número 1 de Nu-
minous) acerco los siguientes comentarios.
 El fundamento de la pedagogía Wal-
dorf es espiritual, por lo tanto es compleja 

la extrapolación que puede hacerse a una 
escuela estatal local que se autodefine como 
“laica”. 
 Existen prácticas pedagógicas que no 
se comprenderán en sus fundamentos más 
profundos si se las aísla de su razón espi-
ritual. Es consecuencia de esto que el es-
tudiante del profesorado de orientación 
antroposófica, que realiza su práctica en 
una escuela estatal, se sienta “limitado” en 
su accionar, bajo la mirada normativizante 
de quien lo esté supervisando. Es así como 
algo tan simple como cantar mientras se 
copia puede ser visto como una práctica 
“rara” y alejada de la aspiración de concen-
tración y silencio que se espera en el aula 
tradicional.
 Me parece fundamental el real inter-
cambio entre quienes se forman en la pe-
dagogía Waldorf (tanto maestros como 
alumnos) y quienes reciben una formación 
tradicional, como modo de romper las bur-
bujas paradigmáticas en que cada uno vive 
y realiza su práctica. También comprender 
que es mutuo el enriquecimiento que pue-
de realizarse si se rompe con viejos prejui-
cios existentes.
 Si los niños son los actores del futuro, 
deberán tener la capacidad para interactuar 
y accionar en un mundo que excede a sus 
propias creencias; un mundo heterogéneo 
en donde “lo vivo” y “lo creativo” de la pe-
dagogía podrían volverse herramientas fun-
damentales para hacer frente a una realidad 
en constante cambio.

LAURA LUNA

Profesora de música en nivel primario
y estudiante de Psicología (UBA)
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INTRODUCCIÓN

Es indudable la importancia que se da a 
los ritmos en la pedagogía Waldorf. Para 
las diferentes actividades escolares se tiene 
en cuenta el ritmo del día (con alternancia 
entre las actividades de expansión y las de 
concentración); también el ritmo semanal 
(ya que cada día de la semana tiene una ca-
lidad diferente); el ritmo estacional (con su 
celebración de las fiestas estacionales) y el 
ritmo anual1. En todos los ritmos nombrados 
está involucrado el factor tiempo; hay una 
sucesión, una alternancia y una repetición 
periódica de acontecimientos en un interva-
lo temporal. Espontáneamente relacionamos 
el término ritmo con la música, con la dan-
za o con la euritmia (que etimológicamente 
significa ritmo armonioso), pero el término 
remite también a otras asociaciones no tem-
porales, y es utilizado en diferentes contex-
tos. Por ejemplo, encontramos ritmos en la 
poesía, en obras de las artes plásticas o en 
las construcciones arquitectónicas, y en ellas 
no contemplamos el factor tiempo. Aquí el 

1. En este mismo número de Numinous los trabajos de 
Manuela Ferreira y Carolina Wagner  profundizan y 
ejemplifican ritmos en distintos momentos en las es-
cuelas Waldorf, y el de Andrew Linnell –en un sentido 
más amplio– habla de la importancia de los ritmos en 
la vida de los hombres (Nota del editor).

concepto de ritmo incluye distribuciones u 
organizaciones repetidas de elementos en 
el espacio. Algo en nuestro ser permanen-
temente percibe, reconoce y decodifica rit-
mos propios o a nuestro alrededor, los sigue 
pero también los modifica y los crea. Entre 
los más estudiados por los científicos están 
los notables ritmos temporales intrínsecos 
de la Naturaleza. Sobran los ejemplos de 
estos ritmos: el recorrido de nuestro planeta 
alrededor del Sol y el consiguiente ritmo de 
las estaciones del año; el ciclo lunar y su in-
fluencia en el ritmo de las mareas; las épocas 
de lluvia o sequía. Algunos ritmos naturales 
necesitaron de la invención de sofisticados 
instrumentos de medición para ser percibi-
dos. Un interesante ejemplo se manifiesta en 
la actual definición de segundo, que es “la 
duración de 9.192.631.770 oscilaciones de la 
radiación emitida en la transición entre los 
dos niveles hiperfinos del estado fundamen-
tal del isótopo 133 del átomo de cesio, a una 
temperatura de 0 ºK”2. Esta llamativa defini-
ción de lo que es un segundo nos pone frente 

2. A fines informativos, la definición de segundo se 
encuentra en http://www.bipm.org/en/publications/
si-brochure/second.html (al 1-3-2016), sitio del Bureau 
Internacional des Poids et Mesures, organización intergu- organización intergu-
bernamental enfocada en la ciencia de la medición.

Ritmos biológicos diarios y ritmo escolar
en el tercer septenio: una necesaria reflexión

RICARDO A. DORR
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a un ritmo natural intrínseco de 9.192.631.770 
de oscilaciones en un segundo.

LOS RITMOS BIOLÓGICOS

De los muchos ritmos que encontramos en 
la Naturaleza nos centraremos para este 
artículo en ritmos temporales que corres-
ponden al campo de lo biológico, y que 
son estudiados por los especialistas en cro-
nobiología. Todos los seres vivos (hasta que 
no se pruebe lo contrario, porque entre la 
enorme diversidad de seres vivos que estu-
dia la Biología suele haber excepciones a 
la regla general) se encuentran relacionados 
con modificaciones ambientales periódicas, 
como las producidas por la ya mencionada 
traslación del planeta alrededor del Sol o 
el de la rotación de la Tierra sobre su eje. 
A lo largo de la historia evolutiva surgie-
ron en los seres vivos patrones regulares 
debidos a esta interacción con su medio 
ambiente, a los que se denominaron ritmos 
biológicos, y que el ser humano comparte. 
La cronobiología –disciplina relativamente 
reciente– estudia tanto el origen como las 
características de estos ritmos, y también 
sus implicancias. Desde un punto de vista 
centrado en lo humano el estudio de estos 
ritmos cobró gran interés por su relación 
con eventos tradicionalmente estudiados 
en especialidades como la endocrinología, 
la neurociencia, la ciencia del sueño y la far-
macología. Para una visión global recomen-
damos la lectura de la obra La organización 
rítmica del ser humano. Una investigación cro-
nobiológica. Su autor, Bernd Rosslenbroich, 
acerca al ámbito educativo conocimientos 

sobre ritmos humanos obtenidos desde las 
ciencias naturales3.
 Adentrándonos en la descripción de los 
ritmos biológicos señalaremos que existe 
una clasificación que toma como referencia 
la duración de un día. Es así que se diferen-
cia entre tres tipos de ritmos: infradianos, 
ultradianos y circadianos.
 En los ritmos infradianos el evento que 
se repite periódicamente ocurre menos de 
una vez por día. Algunos siguen las varia-
ciones de las fases lunares o el movimiento 
de traslación terrestre. La hibernación en 
algunos animales, la floración en plantas y 
el ciclo menstrual en las mujeres (de aproxi-
madamente 28 días) pueden presentarse 
como ejemplos.
 En cambio, los ritmos ultradianos refie-
ren a eventos que ocurren varias veces en 
un período igual o menor a 20 horas. En 
nuestro cuerpo pertenecen a este grupo la 
ventilación pulmonar, la dilatación de las 
narinas (con un ritmo de aproximadamente 
un suceso cada cuatro o cinco segundos), el 
ritmo cardíaco (aproximadamente un suce-
so por segundo), o las ondas detectadas en 
un encefalograma (en el rango de un suceso 
cada décima de segundo).
 En tercer lugar mencionaremos a los 
que nos referiremos especialmente en este 
artículo: los ritmos circadianos. El nombre 
hace referencia a que su período es cercano 
a las 24 horas (circadiano, cerca de un día), 
pero la clasificación incluye los ritmos cuyo 
valor periódico es de entre 20 y 28 horas. 

3. Bernd Rosslenbroich. La organización rítmica del 
ser humano. Una investigación cronobiológica. Edito-
rial Antroposófica, Buenos Aires, 2008.
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Uno de estos ritmos es el de vigilia/sueño, 
donde una persona adulta está despierta 
aproximadamente 16 horas continuas y 
duerme las restantes 8. Durante las horas de 
vigilia, las funciones físicas son más activas 
que durante el sueño, cuando las activida-
des musculares voluntarias disminuyen casi 
por completo. Durante el sueño también se 
reducen la tasa metabólica, el ritmo respi-
ratorio, la frecuencia cardíaca, la presión 
arterial y la actividad del sistema urinario.
 

LOS RELOJES BIOLÓGICOS

Diversos estudios demostraron que los rit-
mos circadianos son endógenos, pero que 
establecen una relación con ciclos externos. 
Que sean endógenos se refiere a que tene-
mos relojes internos que, aislados de cam-
bios ambientales, presentan un período de 
alrededor de 24 horas. Sin embargo, alargan 
o acortan su valor de período para igualarlo 
al del ciclo ambiental. La fundamentación 
de la existencia de relojes internos se basa 
en investigaciones que identificaron genes 
relacionados a este ritmo en humanos y 
otros seres vivos. Hay pequeñas variantes 
de los genes-reloj entre individuos (lo que se 
conoce como polimorfismo en una pobla-
ción), y por ende diferentes manifestaciones 
en la relación genoma-ambiente (fenotipos) 
en las preferencias horarias (conocidas como 
cronotipos). Al cambio cíclico del ambiente 
que es capaz de sincronizar un ritmo endó-
geno como el circadiano se lo denomina 
“sincronizador” (o Zeitgeber, por el término 
utilizado en alemán). El principal factor ex-
terno sincronizador de los relojes es la luz.

EL NÚCLEO SUPRAQUIASMÁTICO Y LA 
GLÁNDULA PINEAL

Un tipo de células fotosensibles de la re-
tina, distintas a las de la visión, detectan 
las condiciones de luz ambiental y envían 
una señal a través de caminos nerviosos 
hasta un grupo de neuronas de la parte 
media del hipotálamo denominado núcleo 
supraquiasmático. El núcleo supraquias-
mático es considerado como el principal 
marcapasos de los diferentes lugares del 
organismo con ritmo circadiano. El núcleo 
indica a la glándula pineal si debe o no fa-
bricar una hormona llamada melatonina. 
La pineal es una pequeña glándula ubica-
da cerca del centro del cerebro, entre sus 
dos hemisferios, que tiene forma de cono 
de pino (de ahí su nombre). La melatonina 
que ella fabrica es un agente que ajusta los 
relojes circadianos y actúa como inductora 
del sueño. La fabricación de melatonina 
es estimulada por la oscuridad: su concen-
tración en el plasma sanguíneo aumenta 
a medida que va oscureciendo, hasta lle-
gar al máximo en medio de la noche. En 
cambio, cuando hay luz en el ambiente, la 
glándula disminuye la producción de me-
latonina4 (Figura 1).
 El ritmo circadiano de la vigilia y el sue-
ño es uno de los más explícitos en nuestro 

4. Como consecuencia, es lógico que existan también 
variaciones estacionales y no sólo diarias según la can-
tidad de horas con luz y oscuridad. Efectivamente se 
considera al mecanismo descripto como un importan-
te regulador tanto de los ritmos biológicos circadianos 
como anuales.
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organismo, pero implica más que la sola 
actividad como marcapasos del núcleo su-
praquiasmático. El sueño es un estado de 
gran complejidad que surge de la interac-
ción funcional de múltiples regiones del ce-
rebro, de las vías de neurotransmisores y de 
hormonas, ninguna de las cuales tiene la ex-
clusividad para la generación de sueño. El 
ciclo vigilia/sueño surge de la interacción 
de los ritmos circadianos endógenos con un 
ciclo llamado homeostático, que aumenta la 
presión para ir a dormir con el aumento de 
tiempo en que permanecemos despiertos, y 

disipa esta presión al aumentar el tiempo 
que se duerme5.

CRONOTIPOS

Con respecto a la sincronización de los relo-
jes endógenos con el ciclo día-noche, como 

5. Paul Kelley, Steven W. Lockley, Russell G. Foster 
& Jonathan Kelley. Synchronizing education to adoles-
cent biology: ‘let teens sleep, start school later’, Learn-
ing, Media and Technology, 40:2, 210-226, 2015.

Figura 1. El núcleo supraquiasmático y la glándula pineal.Ilustración adaptada de Afshin Shirani y Erik K. St. 
Louis, Illuminating Rationale and Uses for Light Therapy, J. Clin. Sleep Med. 5(2): 155-163, 2009.
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existen distintos cronotipos puede observar-
se que algunos individuos sincronizan tarde 
(cronotipo conocido como búho) y otros 
temprano (cronotipo alondra), aunque la 
mayoría de los humanos lo hacen entre am-
bos. Además los ritmos circadianos pueden 
sufrir alteraciones por factores endógenos 
(como el envejecimiento o algunas enfer-
medades) y también por factores exógenos. 
Entre estos últimos mencionamos los hora-
rios de trabajo, la luz brillante artificial (no 
la fluorescente de hogares y lugares de tra-
bajo) o los viajes en avión entre continen-
tes; en las ciudades modernas, en un mun-
do tecnificado, estímulos de variada índole 
predisponen a ir a acostarse más tarde. De 
todo lo mencionado podemos deducir que 
el mecanismo de acomodación a las horas 
de luz y a las de oscuridad es complejo, y 
que es difícil que todos los seres humanos 
mantengan el mismo ritmo sueño/vigilia.

RITMOS CIRCADIANOS EN EL TERCER SEP-
TENIO

El pico de producción de la melatonina du-
rante la noche no se da a la misma hora en 
todas las edades. Durante la adolescencia la 
necesidad de sueño aparece más tarde a la 
noche, por lo que hay un retraso en la hora 
de acostarse y levantarse. Se postula que el 
ritmo de vigilia/sueño tiene en los adoles-
centes un período mayor a 25 horas. Una 
de las causas de este retraso circadiano es 
que no hay una rutina para la reiteración de 
los sincronizadores externos, generalmente 
por la adopción de normas sociales nove-
dosas (por ejemplo retrasar varias horas los 

horarios de acostarse) y horario de sueño 
irregular6. La tendencia de los adolescentes 
es el de cronotipo búho, con las implican-
cias en la hora socialmente aceptada para 
despertarse, en el rendimiento matinal y 
en una tendencia a las actividades noctur-
nas. En un interesante estudio publicado en 
2009 se demuestra que el retraso de fase en 
los adolescentes humanos no es exclusivo: 
es un fenómeno compartido con otros ma-
míferos como macacos y varios roedores7.

PREGUNTAS QUE SURGEN

En la interesante página de “Médicos esco-
lares orientados en la Antroposofía” puede 
encontrase material que reflexiona acerca 
de qué es el sueño según la visión de Ru-
dolf Steiner8, y la importancia del ritmo 
“estar despierto/estar dormido”. Desde las 
ciencias biológicas, hay variedad de inves-
tigaciones que se hicieron en los últimos 
40 años que demostraron que las horas de 
sueño adecuado y un horario de sueño que 
no esté en contradicción con el ritmo fisio-
lógico circadiano es un componente esen-
cial para el crecimiento y el desarrollo nor-
males durante la infancia, la pubertad y la 
adolescencia. Desde el punto de vista de la 

6. Daniel Pedro Cardinali. Cincuenta años con la pie-
dra de la locura: apuntes autobiográficos de un científi-
co argentino. Libro digital. Asociación Argentina para 
el Progreso de las Ciencias, Buenos Aires, 2015.

7. M. H. Hagenauer, J. I. Perryman, T. M. Lee, M. 
A. Carskadon. Adolescent changes in the homeo-
static and circadian regulation of sleep. Dev Neurosci. 
31(4):276-84, 2009.

8. http://www.medicosescolares.com.ar/inicio.php?s=
articulos&c=19 [según consulta 2-3-2016].
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salud, preocupa el gran porcentaje de ado-
lescentes que no logran un sueño óptimo. 
La ausencia de un dormir correcto lleva a 
ellos a una larga lista de efectos negativos. 
La bibliografía científica detalla desórdenes 
fisiológicos sobre los riñones, el sistema car-
diovascular, la regulación de la temperatura 
corporal, la digestión y el sistema endócri-
no, y relaciones con la obesidad y la dia-
betes ante la alteración del sueño. También 
se encontraron asociaciones con comporta-
mientos riesgosos, la disminución de la acti-
vidad física, el aumento de probabilidad de 
lesiones en la práctica de deportes, aumen-
to de accidentes de tránsito, de las ideas de 
suicidio y del uso de drogas.
 Un desafiante concepto fue publicado 
en 2015 por Paul Kelley y colaboradores9. 
En una traducción libre transcribimos par-
te del texto: “Cuando el horario social y el 
horario biológico están más estrechamente 
alineados, como en los primeros años de 
educación, la distinción entre ambos no es 
crítica. Por el contrario, en la adolescencia 
tardía el conflicto entre el horario social y el 
horario biológico es mayor que en cualquier 
otro momento de nuestras vidas. Como 
ejemplo, el despertador de un adolescente 
mayor que suena a las 7 de la mañana es 
equivalente a uno que suena a las 4.30 de 
la madrugada para un profesor de 50 años. 
Si no se ajustan los horarios de educación 
a este hecho biológico se conduce a la pér-
dida sistemática, crónica e irrecuperable 

9. Paul Kelley, Steven W. Lockley, Russell G. Foster 
& Jonathan Kelley. Synchronizing education to adoles-
cent biology: “let teens sleep, start school later”. Learn-
ing, Media and Technology, 40:2, 210-226, 2015.

del sueño. Este nivel de pérdida de sueño 
causa un deterioro fisiológico, metabólico y 
de la salud psicológica en un momento en 
que los adolescentes están experimentando 
importantes cambios físicos y neurológicos. 
La mayoría de los educadores no compren-
de el impacto de los horarios escolares tem-
pranos sobre los adolescentes. Una creencia 
común es que los adolescentes están cansa-
dos, irritables y poco cooperativos porque 
deciden quedarse despiertos hasta muy tar-
de, o que le es difícil despertar a la mañana 
por pereza. Algunos educadores tienden 
a pensar que los adolescentes aprenden 
mejor por la mañana, y si simplemente se 
fueran a dormir más temprano mejorarían 
su concentración. Estos supuestos reflejan 
prejuicios sociales en favor de los más ma-
drugadores de la edad adulta. Esta creencia 
se expresa en muchas culturas, e incluso en 
el mundo empresarial. La idea errónea es 
entonces que los adolescentes necesitan ser 
entrenados para levantarse temprano e irse 
a dormir temprano. La verdad es que los 
adultos necesitan ser educados para ajustar-
se a otro cambio significativo durante la pu-
bertad: un cambio biológico en los patrones 
de sueño.”

EL RITMO DIARIO ESCOLAR EN EL TERCER 
SEPTENIO

Un tema de reflexión que aparece cada 
vez con mayor frecuencia es el de las con-
secuencias de que el horario escolar sea 
a partir de la 7.30 u 8 de la mañana. Los 
adolescentes están somnolientos a esta 
hora, crónicamente privados de sueño. 
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Diferentes estudios científicos fundamen-
tan comenzar las clases una hora (o media 
hora) más tarde que lo acostumbrado. En 
los casos concretos en que se implementó 
este cambio los alumnos aprendían más. 
Pero el beneficio no se limitó únicamente al 
rendimiento académico, sino que también 
se los encontraba a los jóvenes de mejor 
ánimo, y se reportaban menos casos de en-
fermedad. En 2016 se publicó un trabajo de 
revisión de artículos científicos sobre este 
tópico del cual pueden extraerse interesan-
tes conclusiones. Los autores explican que 
muchas escuelas atrasaron la hora de co-
mienzo de clases en la búsqueda de aumen-
tar el tiempo de sueño y mejorar la calidad 
de lo académico, en respuesta al desfasaje 
entre el ritmo circadiano de los jóvenes y 
el comienzo temprano de clases, pero que 
quedaban dudas sobre la utilidad de este 
cambio. Luego de un exhaustivo análisis 
de numerosos estudios publicados sobre 
el tema, concluyen que la evidencia coin-
cide con lo que ya se había encontrado en 
algunas pruebas no sistemáticas y con las 
propuestas que fomentan un comienzo de 
la hora de clases más tardío. El corrimien-
to temporal se presenta como una solución 
potencial a largo plazo a la falta crónica del 
sueño durante la adolescencia. Sostienen 
que el retraso del horario de inicio de cla-
ses, especialmente a partir de los 11 años, 
aumenta el tiempo total de sueño en la 
semana, reduce la somnolencia, facilita el 
estar atento en clase, mejora los resultados 
académicos pero también la salud, dismi-
nuye la depresión, el uso de cafeína y las 
llegadas tarde al colegio. Pero los autores 
también enfatizan la necesidad de realizar 

nuevos estudios rigurosos para profundizar 
las conclusiones a las que se ha llegado has-
ta el presente, y la necesidad de examinar 
los facilitadores y las dificultades que los es-
colares encuentran si se adopta un horario 
de comienzo de clases más tardío10.
 Otra pregunta que surge es: ¿en qué 
momento del día encontramos la mejor 
predisposición para el rendimiento físico y 
cognitivo? La respuesta biológica dice que 
el mejor momento es por la tarde. Así como 
la temperatura corporal y el metabolismo 
están a un mínimo a las 5 de la madruga-
da, aumentan durante el día y están en su 
máximo a las 5 de la tarde, y se describió 
una correlación entre ellos y el rendimien-
to mencionado. Por ello, cabe preguntarse 
no qué materias y actividades ofrecer a los 
adolescentes, sino en qué momento del día 
conviene hacerlo.

UN ABORDAJE COMPLEJO. PROPUESTA DE 
UN ENFOQUE MULTIPARTITO

A nadie se le escapa la dificultad de instru-
mentar este tipo de cambios, ya que pueden 
traer alteraciones a otros ritmos familiares 
rutinarios ya establecidos (y a veces reco-
mendados), como el desayuno compartido 
de todos los miembros de la familia, el lle-
var a todos los hijos al colegio a la misma 
hora, el manejo de los horarios de trabajo 
de los padres, y muchísimos ejemplos más 

10. Karl E. Minges, Nancy S. Redeker. Delayed school 
start times and adolescent sleep: A systematic review 
of the experimental evidence. Sleep Medicine Reviews 
28: 82-91, 2016.
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que cada familia tendrá. Desde el punto de 
vista de los docentes se plantea la dificultad 
de la organización horaria escolar, los in-
convenientes de los docentes que trabajan 
en varias escuelas para combinar horarios, 
y la lista sigue. También están las disposi-
ciones que puedan surgir de la ordenación 
estatal de la enseñanza en cada país, las dis-
tintas realidades del acceso geográfico a la 
escuela y un sinfín de dificultades que nadie 
ignora. Probablemente no exista una res-
puesta universal al planteo.
 Sin embargo, muchas de las respuestas 
que se buscan y la concreción de ajustes 
necesarios podrían esclarecerse si se intenta 
visualizar dónde está el foco de la cuestión. 
Y en la escuela Waldorf el motivo de su 
existencia es el joven, cada individuo. Y el 
joven no debe permanecer ajeno a los cam-
bios de paradigmas pues es partícipe obli-
gado en la formación de su juicio propio.
 Por ello pensamos que el tema debe ser 
abordado por toda la comunidad escolar, 
refiriéndonos con ello a los propios jóvenes, 
sus padres, sus educadores y el equipo de 
terapeutas y médicos escolares.
 En primer lugar, los docentes deben es-
tar convencidos de la necesidad de cambios 
y ser partícipes comprometidos para funda-
mentarlos a través del estudio y realizarlos. 
El pensar en la adecuación de los horarios 
escolares a la realidad biológica-social de los 
adolescentes, la búsqueda de redistribución 
de materias a lo largo del día acompañan-
do los ritmos biológicos, la implementación 
de ejercicios rítmicos en diferentes mate-
rias son algunos de los temas a abarcar. El 
equipo terapéutico debería realizar un se-
guimiento para acercar iniciativas, estudios 

desde lo profesional, conclusiones e ideas 
de correcciones a cambios introducidos.
 No debería haber contradicciones entre 
lo que ocurre en la escuela y en el hogar 
cuando se trata de la formación de los jó-
venes. Por esto es indispensable que, si la 
iniciativa surge desde lo pedagógico, los 
padres acompañen con hechos concretos. 
Es sabido desde la medicina que muchos 
de los casos donde no hay una correcta 
sincronización del ritmo vigilia/sueño pro-
vienen de causas conductuales y hábitos 
incorrectos, que podrían corregirse dentro 
del ámbito familiar. Son bastante conocidos 
los consejos para tener una buena higiene 
del ciclo sueño/vigilia, como mantener los 
horarios lo más fijos posibles para acostar-
se y levantarse, el orden en los horarios 
de comida, el desayunar bien, el comer 
moderado a la noche y separar la cena del 
horario de acostarse, todos ellos intrínseca-
mente relacionados con lo que ocurre en la 
familia. Podemos mencionar también otros 
hábitos familiares no recomendables como 
ver televisión hasta último momento antes 
de acostarse, o estar frente a la pantalla de 
computadoras, tablets o celulares hasta el 

Biorritmo. Fotografía de Ilán Schussel
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momento previo a querer dormir, cuando 
todos estos artefactos emiten luz rica en la 
longitud de onda del azul, que confunden al 
reloj biológico, indicándole que es de día. 
Los profesionales de la salud de cada escue-
la deberían tener un papel preponderante 
en la divulgación de conductas correctas en 
este sentido desde el comienzo de la esco-
laridad. Lo vivido en etapas tempranas del 
desarrollo queda grabado en el organismo 
completo para luego ser usado en las etapas 
posteriores. Es probable que jóvenes que 
vivieron rodeados de adultos sin conciencia 
de la importancia de los ritmos naturales 
tengan mayores dificultades en interiorizar 
la importancia de no alterarlos.
 El mismo joven debe ser conciente de 
la higiene del sueño y de su problemática 
y formarse para tomar sus propias decisio-
nes. La edad en que transcurren los adoles-
centes, y más cuando se está terminando la 
escolaridad antes de partir al mundo labo-
ral o de estudios posteriores, es apropiada 
para diversas actividades que lo ayuden en 
este sentido. Para ellos pueden organizarse 
actividades interdisciplinarias en materias 
como Biología (interiorizándose de los fun-
damentos endócrinos, nerviosos y genéti-
cos del ritmo vigilia/sueño), Historia (en-
focándose en lo que implican los horarios 
en distintas sociedades humanas, en hechos 
como la invención del reloj y otros méto-
dos de medición horaria), Geografía (el 
estudio del ritmo luz/oscuridad a distintas 
latitudes), Física (el estudio de las longitu-
des de onda y su influencia sobre los ritmos 
circadianos), pudiéndose sumar talleres que 
realicen trabajos de investigación y relevos 
de información en la comunidad escolar, 

Sobre el autor

Ricardo A. Dorr es Licenciado en Ciencias Bioló-
gicas y Profesor de Enseñanza Secundaria, Nor-
mal y Especial en la especialidad Biología de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Realizó es-
tudios en el campo de la divulgación científica. Es 
autor de trabajos científicos en la especialidad de 
biofísica del transporte de agua, y escritos y libros 
para la enseñanza media. Ejerce como Profesional 
principal en el CONICET y tiene amplia expe-
riencia como docente  secundario y universitario.

estadísticas intraescolares e interescolares. 
Indudablemente la lista no queda reduci-
da a estas propuestas, que no son más que 
disparadores para imaginar alternativas de 
todo tipo.
 Comenzamos el artículo destacando la 
importancia que se da a los ritmos en la 
pedagogía Waldorf. La pretensión es que 
a través de esta somera introducción al 
conocimiento de un tipo particular de rit-
mos biológicos como son los circadianos se 
avance en la instrumentación de decisiones 
pedagógicas en pos de mejorar la salud de 
los jóvenes en edad escolar. 

Nota del autor: El contenido de este artículo fue 
inspirado a partir de una conferencia dada por  
Diego Golombek durante un congreso de la So-
ciedad Argentina de Fisiología. El renombrado 
especialista argentino en el campo de la crono-
biología facilitó material para que el tema fuera 
presentado por el autor, junto al médico escolar 
Pablo Bonini y al profesor Claudio Cabana, 
en reuniones pedagógicas de la escuela Rudolf 
Steiner de Florida, provincia de Buenos Aires.





17

Aportes para un diseño curricular para nivel 
inicial basado en la pedagogía Waldorf

MANUELA FERREIRA

Al momento de pensar un tema para el 
Trabajo de egreso del Profesorado con 
orientación Waldorf “Perito Moreno”1, re-
flexioné que mi principal objetivo era acer-
car los aportes de la pedagogía Waldorf a 
aquellos que desconocen la Antroposofía. 
Pensé entonces en integrar autores dentro 
y fuera de la Antroposofía en un proyec-
to donde aparecieran los puntos esenciales 
para conformar un diseño curricular para el 
nivel inicial. Desde dicha premisa dividí el 
proyecto en dos partes, ambas bien integra-
das: 1) Un marco general que funcionara 
de columna vertebral para la educación en 
jardines de infantes y 2) una propuesta de 
un recorrido por los diferentes momentos 
dentro del jardín de infantes, modificable 
y abierto a la creatividad personal de cada 
maestro.

1. El Instituto Superior de Formación Docente 
“Perito Moreno” (DIPREGEP 7981). Posee las cer-
tificaciones  Validez Nacional (INFoD); WaldorfWaldorf 
World List 2014; Freunde der Erziehungskunst Ru-; Freunde der Erziehungskunst Ru-Freunde der Erziehungskunst Ru-
dolf Steiners; Hague Circle; International Forum; International ForumInternational Forum 
for Steiner/Waldorf Education.

La verdadera educación consiste en sacar a la luz
lo mejor de cada persona

MAHATMA GANDHI

1. MARCO GENERAL

EL MUNDO SE INSCRIBE EN EL CUERPO

Durante el primer septenio el niño se en-
cuentra abierto completamente al mundo. 
Con confianza ilimitada se deja llevar por 
lo que experimenta sin ser capaz de discri-
minar lo moralmente bueno de lo malo. 
Todo pasa por el cuerpo; el niño pequeño 
es un ser sensorio-motriz. Por eso, cuando 
mediante las impresiones sensoriales exter-
nas experimenta vivencias de gozo, el niño 
se sentirá a gusto en su cuerpo y se expan-
dirá. Estas experiencias lo llevan a percibir 
al mundo como bueno, lo cual es decisivo 
para una percepción moral en la vida. Ne-
cesita un nido: calor, cobijo, protección, un 
horario establecido de comidas y sueño y, 
sobre todo, amor. Con ello el niño va am-
pliando sus límites poco a poco. Tiene una 
confianza pura y natural que le es innata. 
La relación que predomina con el mundo 
es la que va de afuera hacia adentro. El niño 
pequeño se halla en un momento de gran 
inhalación.



18

Numinous N.º 2

 El biólogo Bruce H. Lipton diferencia el 
subconsciente y la conciencia. El primero 
permite que un organismo mida y responda 
a condiciones inmediatas de su medio am-
biente, mientras que la conciencia nos per-
mite pensar y medir las consecuencias de 
lo que hacemos respecto a cómo impacta 
tanto en este momento como en el futuro. 
La conciencia también nos permite darnos 
cuenta de nuestra identidad personal. Gra-
cias a ella podemos reflexionar y revisar lo 
realizado.
 La mente subconsciente es un gran pro-
cesador de información que puede grabar y 
reproducir programas. El 95% de nuestras 
acciones, decisiones y emociones vienen 
del subconsciente. Según Lipton “nuestro 
destino está bajo el control de las expe-
riencias pre-programadas manejadas por la 
mente subconsciente”2. Nuestra conciencia 
está limitada para cumplir múltiples tareas, 
proporcionando alrededor de un 5% de la 
actividad cognitiva. La ciencia ha demos-
trado que como adultos debemos ser dignos 
de ser imitados.

LA EMOCIÓN ES COMO EL TERMÓMETRO DEL 
ALMA (SOFÍA GONZÁLEZ PEREIRA)3

La formación de valores y hábitos, al tiem-
po que el reconocimiento de los senti-
mientos propios y ajenos, son aprendizajes 
de todos los días en el Jardín de Infantes. 
Daniel Goleman desarrolló el concepto de 

2. Lipton, Bruce H. La inteligencia de las células.
3. www.sofiapereira.com/blog-de-reflexiones/Los-ca-
minos-del-dolor.

“inteligencia emocional”4, que de alguna 
manera viene a comprender lo que Howard 
Gardner llamó inteligencia  intrapersonal e 
interpersonal. También Sofía Pereira enfa-
tiza la importancia de conocer las emocio-
nes. Cuando el niño está enojado o triste, 
nunca debemos decirle que no lo esté. 
Simplemente hay que dejarlo expresarse y 
confirmarle que hemos recibido su comu-
nicación. Aceptar su emoción, permitirle 
desahogarse sin juicio le permitirá luego 
encontrar una salida por sí mismo. Violet 
Oaklander explica que la represión de las 
emociones se conecta con la absorción de 
introyectos negativos, concepto introducido 
por Fritz Perls5. La introyección es un me-
canismo neurótico mediante el cual incor-
poramos dentro de nosotros patrones, acti-
tudes, modos de actuar y pensar que no son 
verdaderamente nuestros.
 Los pasos esenciales, pues, son recono-
cer la emoción, aceptarla y elegir cómo ex-
presarla.

LA PALABRA DEBE SER VESTIDA COMO UNA 
DIOSA Y ELEVARSE COMO UN PÁJARO (PROVER-
BIO TIBETANO)

Los niños, inconscientemente, durante sus 
primeros años, van aprehendiendo las reglas 
lingüísticas a través de la imitación de los 
ejemplos que tienen a su disposición. Por ello 

4. Goleman, Daniel. Inteligencia emocional. Ed. Kai-
rós. Buenos Aires.
5. Oaklander, Violet. El tesoro escondido: la vida inte-
rior de niños y adolescentes. Ed. Cuatro vientos. Bue-
nos Aires, 2008.
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la formación en el nivel inicial debe conside-
rar no sólo el diálogo, sino también rondas, 
rimas, canciones y cuentos, estableciendo 
implícitamente las bases para la facultad de 
la escrito-lectura en los años venideros.
 Es fundamental que siempre hablemos 
con veracidad, que nuestros actos corres-
pondan a nuestra palabra. La ironía, las 
bromas con doble sentido, no son propias 
del niño pequeño; por ello debemos tener 
mucho cuidado respecto a nuestro modo de 
hablar frente a ellos. El lenguaje no es úni-
camente verbal, también el cuerpo habla. 
De allí la importancia de detenernos a es-
cucharlos con paciencia, así como hablarles 
sin ansiedad y buscando su mirada. El trans-
mitir serenamente nuestros pensamientos y 
sentimientos le ofrece un ejemplo al niño 
para comportarse en la vida. El frenar para 
escucharlo o comunicarle algo indica que lo 
consideramos importante, que nos interesa 
lo que tiene para decirnos.
 El lenguaje del niño es muy distinto del 
adulto. Cuando les hablamos con imáge-
nes, ellos comprenden más que con largas 
explicaciones teóricas.

SEAMOS EL CAMBIO QUE QUEREMOS VER EN EL 
MUNDO (M. GANDHI)

Es esencial cultivar la mirada retrospectiva. 
Observar cuestionándose qué es lo que los 
niños reflejan y cómo fue nuestro compor-
tamiento. Asimismo preguntarse sobre el 
niño y su desarrollo, cómo modificarse para 
acompañar al niño en su camino evolutivo. 
La autoeducación es uno de los fundamen-
tos de la formación.

POR OTRA PARTE, SIENTO ANTIPATÍA HACIA 
TODO LO QUE SOLAMENTE ME INSTRUYE, SIN 
INCREMENTAR O VITALIZAR MI ACTIVIDAD ( J. W. 
GOETHE)

Es en sus primeros años, que los individuos 
deben conquistar las habilidades sociales. 
Para ello es fundamental establecer normas 
en torno a la convivencia con pares y en 
función de una tarea común. Poco a poco 
el niño irá comprendiendo que hay un otro. 
El niño aprende a soltar porque confía que 
luego se le volverá a dar, formándose así 
las primeras nociones sobre los derechos y 
responsabilidades de cada uno, la recipro-
cidad.
 El Jardín ofrece una visión de la diver-
sidad social y cultural que el niño rara vez 
logra en su casa. Por ello es primordial cul-
tivar la apertura y comprensión alejando el 
prejuicio de la mirada del niño. Cada niño 
es único. El respeto por la diversidad es ne-
cesario inculcarlo para una mejor conviven-
cia y aprendizaje. La diversidad siempre es 
beneficiosa para los niños y debe ser soste-
nida por el equipo docente y la escuela.
 Los niños disfrutan cuando uno dice con 
certeza lo que se va a hacer a continuación. 
Primero realizamos la acción y, mientras 
transcurre, lo conducimos con las palabras. 
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En el nivel inicial es valioso acompañar con 
la palabra todo lo que uno hace. En el Jar-
dín de Infantes no damos órdenes a los ni-
ños. Lo que el maestro debe hacer es crear 
un puente entre una actividad y la siguiente 
creando un clima de cambio rítmicamente, 
con imágenes.

LOS ESPACIOS DEBEN INVITAR A DESCU-
BRIR TANTO EL PROPIO CUERPO COMO EL 
ENTORNO Y LA NATURALEZA

El jardín de educación inicial es un gran ho-
gar familiar, un espacio en el que el niño se 
siente contenido y cuidado. Idealmente es 
necesario un espacio amplio y con luz natu-
ral. Techos bajos, colores claros (si es posi-
ble rosado, color que el niño percibe cuan-
do se encuentra en el vientre de su madre) 
y materiales nobles que lo acojan. El niño 
pequeño necesita un lugar familiar, sentirse 
abrazado por el ambiente. Un Jardín debe 
parecerse lo más posible a una casa. Para 
ello se requiere disponer de una cocina in-
tegrada al sector donde ellos juegan. Mesas 
y sillas de madera donde sentarse junto con 
los maestros, camitas para dormir si están 
muy cansados y un parque donde disfru-
tar de expandir sus posibilidades de movi-
miento.

EL CALOR DE UN NIDO

El niño pequeño, recién llegado a la vida, 
se encuentra en una constante adaptación 
al medio. Debe aprender a moverse en un 
cuerpo que está descubriendo, aprender 

códigos de convivencia, un amplio lenguaje 
de símbolos, los aspectos anímicos y físicos 
del mundo que lo rodea. Ante la inmensi-
dad de estímulos y requerimientos externos 
se encuentra la necesidad del niño de ser 
contenido por un adulto. El límite, siempre 
y cuando sea señalado en modo amigable y 
con certeza, forma una frontera de seguri-
dad y claridad. Para ello es recomendable 
el límite como un hecho y no como una 
petición, y que al momento de ponérselo 
a un niño, siempre se lo refuerce con aque-
llo que sí puede hacer, siempre condenan-
do el modo de proceder y no al niño en sí. 
Recordemos que es un recién llegado a la 
sociedad y aprender sus reglas lleva tiempo 
(y paciencia por parte de los educadores). 
Por otro lado, también es importante tener 
en cuenta que el niño pequeño vive en el 
presente, y es incapaz de comprender los 
castigos largos.

SABEMOS QUE LA LUZ NO PUEDE EXISTIR SIN LA 
OSCURIDAD, SI HAY SIMILITUD YA NO CABE EL 
DARSE CUENTA. SI SIEMPRE HAY LUZ, UNO YA 
NO VIVENCIA LA LUZ. TIENE QUE ESTAR PRE-
SENTE EL RITMO DE LUZ Y OSCURIDAD (FRAN-
CISCO PEÑARRUBIA6)

Buscaremos invitar al niño pequeño a 
transformarse desde un proceso rítmico 
de contracción y expansión. Proceso que 
le pertenece naturalmente, que reconoce 
tanto en el latir de su corazón, como en su 

6. www.psicoterapialasal.com/las-polaridades-en-tera-
pia-gestalt/. Peñarrubia, Francisco. Las polaridades en 
terapia gestalt.
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respiración, en el ir del sueño a la vigilia. 
Proceso que ve reflejado en las estaciones 
del año y que se trabajarán en los distintos 
momentos y en las fiestas que los culminen. 
La Tierra es la compañera guía en el des-
pliegue del niño como ser humano íntegro 
y libre. Los niños se funden con el mundo 
que los acuna y necesitan de una vida rítmi-
ca para poder dejarse llevar con confianza, 
sin incertidumbre. El ritmo crea estructura, 
solidez y límite ofreciendo seguridad para 
desenvolverse con libertad.
 Las planificaciones se basarán en el ritmo 
de la Naturaleza. Durante el año se suceden 
las cuatro estaciones y a partir de ellas se tra-
baja en unidades didácticas que se vivencian 
cada una como un proceso. Durante las cla-
ses dentro y fuera del aula se concientiza a 
los pequeños sobre los cambios en el paisaje. 
En la planificación de cada momento apa-
recerán reflejados los cambios en la Tierra. 
Cada unidad es un proceso que tiene su cie-
rre en la fiesta que lo culmina y lo trasciende, 
transformando al niño. En las celebraciones 
honramos las estaciones y se trabajan valo-
res significativos para el desarrollo del niño. 
Los infantes aprenden de manera implícita, 
a partir de la participación en actividades, sin 
la inmediata reflexión y discusión al respec-
to. El aprendizaje no puede ser fraccionado 
en áreas individuales, ya que se trabaja de 
manera integral.

2. MOMENTOS PROPUESTOS

MOMENTOS DE TAREAS DOMÉSTICAS

El niño debe experimentar que los objetos 
y procesos que percibe tienen un sentido. 

Vivenciar los procesos es enriquecedor 
para ellos: exprimir una manzana, moler 
el trigo, encerar las mesas, planchar. Citan-
do a Blattmann y Kischnick, “todo trabajo 
manual estimula a los niños directamente 
y los incita a imitar. (…) Los niños nece-
sitan modelos para sus juegos. El mundo 
entero, el cielo y la tierra se ponen a su 
disposición.”7.

MOMENTOS DE JUEGO LIBRE

Para el niño, el juego es trabajo y mediante 
él logra conquistar su propio mundo. Co-
noce las cualidades y los reglamentos de su 
medio circundante. El niño descubre a tra-
vés del juego las distintas leyes de la física.
 Es importante que se encuentre exento 
de intervenciones y de reflexiones por parte 
de los adultos. Ofrece la oportunidad, pre-
cisamente, de “re-crear” el mundo al cual 
está queriendo comprender. El juego es una 
actividad sanadora para el niño. Él nos en-
seña en su manera de jugar, cómo se abrirá 
camino en la vida. Arminda Aberastury, 
psicoanalista infantil, explica que el niño, al 
jugar, lleva al exterior sus miedos, angustias 
y problemas internos8. La acción le permite 
dominarlos, haciendo activo lo que sufrió 
pasivamente. Hay situaciones excesivas 
para su Yo débil que necesita reelaborar, 
modificar el final, ubicarse en diferentes ro-
les. También le sirven para repetir las situa-
ciones que le resultaron placenteras.

7. Blattmann, E y R. Kiscnick. El juego infantil. Antro-
posófica. Buenos Aires, 2004. 
8. Aberastury, Arminda. El niño y sus juegos. Paidós. 
Buenos Aires, 1998.
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MOMENTOS DE RONDA

En el nivel inicial se trabaja desde rondas 
simples, recurriendo a la fantasía y al juego. 
De esta manera desarrollan la coordinación 
y la motricidad. También estimula la con-
centración, la orientación espacial, la crea-
tividad y estética así como la capacidad de 
expresión y sensibilidad social.
 Wilma Ellersiek recomienda, que no 
debemos exigirle al niño imitar. Muchas 
veces necesitan su tiempo. Observar tran-
quilamente el juego, o incluso apartarse y 
ocuparse de otra cosa. Porque cada uno tie-
ne su manera particular de asimilar lo que 
recibe del entorno9.

MOMENTOS DE EURITMIA

Esta disciplina artística comienza a los cuatro 
años. En el nivel inicial se trabaja una hora 
de euritmia semanal, desde rondas simples, 
recurriendo a la fantasía y al juego. Como 
en el momento de ronda, se desarrollan y 
estimulan la coordinación, la motricidad, 
la orientación espacial, la concentración, la 
creatividad y la estética, la capacidad de ex-
presión y la sensibilidad social.

MOMENTOS DE LABORES

El maestro los invita con el gesto de co-
menzar con sus actividades y los niños se 
van acercando, sabiendo por el ritmo se-
manal a qué actividad se están incorporan-
do. Los trabajos rítmicos de los labores son 
calmantes y de naturaleza contemplativa, 
donde el niño, acompañado del adulto, 

9. Ellersiek, Wilma. Juegos de gestos y de mano. Para 
la primera infancia y la primera edad escolar. Ed. Pau 
de Damasc. España.

debe ejercitar su atención, siendo esta una 
forma activa de meditación, propicia para 
el pequeño infante.

MOMENTOS DE DIBUJO Y PINTURA

Los niños son artistas innatos. Inconscien-
temente, se sumergen en la esencia de las 
cosas. En el niño de Nivel Inicial lo primero 
es el placer y el entusiasmo de crear, mucho 
después se encuentra el resultado. El niño 
disfruta el proceso, él vive en el presente. 
Quiere descubrir lo que está haciendo, sor-
prenderse él mismo con sus creaciones. Por 
ello es importante no darle constantemente 
indicaciones o hacerle preguntas, pues de 
esta manera el niño se confundiría al tener 
que ir hacia el pensar, cuando él vive pura-
mente en las sensaciones

MOMENTOS DE MÚSICA

En el jardín de infancia la música forma 
parte del ritmo cotidiano. La música pue-
de modificar el clima automáticamente y 
es por ello una herramienta que el maes-
tro no debe desperdiciar. El canto es sana-
dor, profundiza la respiración apoyando la 
maduración de los órganos respiratorios y 
del habla. Los niños necesitan de la explo-
ración directa. Disfrutar de la presencia de 
los instrumentos, tanto al escucharlos como 
al tocarlos, es muy distinto de escucharlos 
grabados.

MOMENTOS EN EL PARQUE

El niño se encuentra identificado con todo 
lo que lo rodea. Guiándolo en mantener y 
profundizar los lazos con la tierra veremos 
cómo comparte la visión de que merece su 
amor. Es hermoso descubrir con los niños 
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las maravillas que nos esconden las plantas, 
el alegre asombro con el que viven el atrac-
tivo de la Naturaleza. El educador habrá 
de dirigir la imaginación del niño y com-
partiendo con él la magia de la vida en la 
primer flor de la primavera, los colores de 
las hojas de otoño, los sapitos escondidos 
en cuevas y el canto de los pájaros.

MOMENTO DEL CUENTO

El momento del cuento es al final de cada 
día. Cuanto más pequeños son los niños el 
cuento más breve debe ser. Desde los cua-
tro años, podemos acercarles las imágenes 
arquetípicas de los cuentos de hadas.
En forma de imágenes, guardan los secretos 
de la existencia. Los niños se nutren de ellas 
al tiempo que estimulan su fuerza creativa. 
Bruno Bettelheim explica que muchos de 
estos cuentos de hadas expresan que la lu-
cha contra grandes dificultades es inevitable 
y parte de la vida como ser humano, pero 
que si uno se enfrenta con firmeza vencerá 
los obstáculos y al final saldrá victorioso10.
 Para que los niños puedan relacionarse 
con el contenido y su representación, como 
en todo proceso de aprendizaje, es funda-
mental que se prolongue en el tiempo. Así 
el lenguaje del poeta puede ser interioriza-
do. Por otro lado, al reencontrase con lo co-
nocido, adquieren confianza y seguridad en 
el lenguaje, además de sentir alegría.

10. Bettelheim, Bruno. Psicoanálisis de los cuentos de 
hadas. Editorial Crítica. Barcelona, 1975.

3. CONCLUSIÓN

Comencé el trabajo de integración con 
el propósito de acercarles herramientas a 
los maestros del nivel inicial para el mo-
mento de conformar un diseño curricular 
basado en la pedagogía Waldorf, como 
puente entre el maestro y el niño. Al fi-
nal del recorrido comprendí cabalmente 
que lo principal, más allá del diseño cu-
rricular, es lograr descubrir la esencia del 
niño pequeño, objetivo de la pedagogía 
Waldorf. Cuando la mirada del maestro se 
encuentra fundida con la del niño, cuan-
do su corazón late junto al de él, no hay 
puente que construir: el maestro lleva al 
niño dentro, y todo lo que planifique, el 
horario que decida armar y hasta las fies-
tas que celebrarán serán conformes a lo 
que ellos necesiten vivir.

Sobre la autora

Manuela Ferreira es Licenciada en Psicología 
(USAL) y Profesora para la Enseñanza del nivel 
inicial (Instituto Superior de Formación Docente 
“Perito Moreno”). Se formó en Terapia Gestalt 
en el Centro Gestáltico San Isidro.
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Aportes desde la Concepción Kodály
en la escuela primaria.

La historia de vida como técnica objetiva

CAROLINA WAGNER

INTRODUCCIÓN

Este programa se llevó adelante durante 
el año 2010 en el primer grado de la Escue-
la Rudolf Steiner de Florida, provincia de 
Buenos Aires, Argentina. La propuesta fue 
aplicar, al currículum de música, una me-
todología de enseñanza organizada, basada 
en la “voz cantada”, que pudiera cumplir 
tanto con las exigencias del programa ofi-
cial de música, como con las motivaciones 
de la escuela en cuestión.
 El objetivo de la experiencia fue traba-
jar durante tres años con el mismo grupo 
(28 niños), comenzando en el primer grado, 
desde los principios fundamentales de la 
Concepción Kodály, basándose en la cons-
trucción de un repertorio de canciones y 
juegos musicales en función de desarrollar 
lo que Zoltán Kodály1 denomina “lengua 
materna musical”. Los sonidos e imágenes 
aprendidos y vivenciados se transformarán 
luego en símbolos reconocibles, interpre-
tables y reproducibles, como sucede en la 

1. Zoltán Kodály (1882-1967) es uno de los más des-
tacados músicos húngaros de todos los tiempos.

(Resumen realizado por la autora del artículo publicado en
Enseñar Música: Revista Panamericana de Investigación”, Año 2 n.º 1, abril de 2014)

representación de la lengua hablada. A par-
tir de esa base se planteó el aprendizaje del 
lenguaje y la escritura musical.
 Fue fundamental la organización de las 
clases de acuerdo al ritmo propuesto por 
la Concepción Kodály, que expondremos 
en profundidad más adelante, planificando 
por épocas de no menos de cuatro semanas, 
teniendo también en cuenta los ejes didác-
ticos coincidentes entre esta concepción de 
educación musical a partir de la voz, y la 
pedagogía Waldorf de Rudolf Steiner.
 Estos puntos de convergencia incluyen: 
a) la hipótesis de una relación entre las eta-
pas de desarrollo de la musicalidad del niño 
con las de la evolución histórica de la pro-
ductividad musical humana; b) la importan-
cia de la educación musical para el logro de 
una formación que contemple al niño como 
una totalidad; y c) la organización del pro-
yecto educativo en períodos, en donde el 
docente combina la libertad de acción con 
la planificación sistemática de propuestas 
concentradas en objetivos graduales y cla-
ros. Las clases se programaron con activi-
dades basadas en el juego musical infantil a 
partir de melodías pentatónicas, de acuerdo 
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a la época del desarrollo correspondiente al 
mundo musical interior, propuesto por am-
bos autores.

ANTECEDENTES

Con el propósito de poner en contexto 
nuestra experiencia, se hará una breve refe-
rencia histórica a la enseñanza de la música 
en la Argentina, país con una larga tradi-
ción en la enseñanza de la música en las es-
cuelas. Varias reformas educativas tuvieron 
lugar entre el final del siglo XIX y mediados 
del XX. La reforma de la educación no es un 
movimiento aislado sino que está conecta-
do con otros movimientos como los cam-
bios en las formas de vivir de la sociedad, 
el papel de la mujer y los jóvenes en ella y 
una era de grandes cambios político-socia-
les. El pensamiento pedagógico centrado 
en el niño y la renovación de los factores 
educativos se convirtieron en el centro de 
varios movimientos renovadores.
 Un primer momento de cambio fue en 
1962. En ese año el tradicional programa 
de música constituido por la lista de cancio-
nes y algunas referencias al lenguaje musi-
cal fue reemplazado, en el nivel primario, 
por otro más ambicioso en contenidos, más 
abarcativo en materia de cancioneros y que 
incluía sugerencias de actividades didácti-
cas. Este documento fue producido por la 
Inspección de Música del Consejo Nacional 
de Educación (1).
 En este marco de innovación, la Con-
cepción Kodály comenzó a despertar inte-
rés en la Argentina a fines de los años 50. 
Vino de la mano de profesores formados en 

Hungría, entre ellos Ladislao Dómonkos, 
Catalina Piroska y Gabriela Ébersz de Wag-
ner. Cada uno incorporó a su quehacer mu-
sical como director de coro y/o profesor de 
música, conceptos fundamentales de esta 
Concepción, promoviendo la formación de 
coros escolares y familiares. Así también 
buscaron despertar el interés por el desarro-
llo de la musicalidad de sus alumnos, con la 
profunda convicción de que todos los niños 
son potenciales músicos y que el progreso 
en lo musical tiene efectos positivos en as-
pectos no musicales de la personalidad, así 
como en el desarrollo de la inteligencia.
 A mitad de los años 60 los profesores 
de música Ruth Freidman y Antonio Yepes, 
del Colleguim Musicum, proponen formar-
se en la metodología de la enseñanza Coral 
Grupal, como experiencia posible desde 
una temprana edad. Freidman se interesó 
en particular por la investigación en el de-
sarrollo de la inteligencia musical. Yepes 
promovió la traducción y la publicación de 
las obras de Kodály en la Argentina.
 Los colegio San Javier, José Manuel Es-
trada de Rafael Calzada, Mantovani, San 
Ladislao de Olivos, la escuela Mary Ward 
de Plátanos y la Escuela de Costa Rica de 
las hermanas Húngaras organizaron sus ac-
tividades grupales musicales de enseñanza 
a partir de la experiencia de Dómonkos, 
Piroska y Ébersz de Wagner.

LA EXPERIENCIA PERSONAL Y LAS CON-
CEPCIONES DE STEINER Y DE KÓDALY

Desde su infancia la autora del presente ar-
tículo estuvo en estrecho contacto con esta 
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Concepción. Hija de húngaros y siendo su 
madre Gabriela Ébersz de Wagner uno de 
los agentes difusores de esta metodología, 
recibió de forma natural la educación mu-
sical desde esta perspectiva. Los recuerdos 
alegres de juegos y canciones dejaron su 
impronta, convirtiendo más tarde la música 
en el eje de su vida profesional. Al comen-
zar su trabajo como educadora en escuelas 
primarias, la influencia de la Concepción 
Kodály siempre estuvo presente en su for-
ma de enseñar, ya que fue ésta la manera 
en la que ella misma aprendió, desde la in-
fancia, los elementos del lenguaje musical. 
Pero además, gran parte de su trabajo se 
desarrolló en escuelas de pedagogía Wal-
dorf. Por trabajar en escuelas Waldorf la 
enseñanza musical estaba ligada a la Antro-
posofía (cosmovisión derivada del trabajo 
y la investigación de Steiner). A través de 
la práctica la autora encontró posible una 
articulación entre lo propuesto por Kodály 
y las etapas evolutivas de la musicalidad del 
niño que guían la propuesta pedagógica de 

Rudolf Steiner, relacionando lo vivido y ex-
perimentado con su propio desarrollo musi-
cal. Las coincidencias entre ambas propues-
tas pedagógicas surgieron con naturalidad 
en el trabajo escolar diario. La enseñanza 
musical en las escuelas Waldorf se funda-
menta en una visión particular del hombre 
y sus posibilidades creativas. Tanto para 
Steiner como para Kodály es de importan-
cia fundamental que aparezca la música en 
el currículum escolar. Por un lado, promue-
ve un desarrollo de experiencias musicales 
ligadas a la cultura que rodea al alumno y, 
por otro, enfatiza la expansión de su aten-
ción a las formas de comunicación musical 
universales, consideradas inherentes a todo 
ser humano.
 La investigación y la experiencia hicie-
ron encontrar numerosos puntos de contac-
to de la visión de Steiner y la de Kódaly. 
Entre ellos, concuerdan en una renovación 
del rol del profesor, reorganizando su traba-
jo y su preparación; realzan el entorno de 
trabajo como fundamental para un apren-
dizaje alegre, educando en valores estéticos 
y solidarios; consideran el núcleo familiar 
y la escuela como co-educadores, acompa-
ñando al niño en interpretar el mundo que 
lo rodea; fomentan la música pentatónica 
como material para el nivel inicial, la imita-
ción como base del aprendizaje, la imagen y 
la vivencia por sobre el discurso intelectual, 
la felicidad al aprender, la música propia de 
cada pueblo como material fundamental de 
enseñanza.
 En la práctica, dentro del marco escolar, 
la educación musical debería comenzar en 
el jardín de infantes, de manera que el niño 
pueda comenzar a captar los fundamentos 

Zoltan Kodály
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desde una edad temprana, siempre en for-
ma lúdica y llena de alegría. “Enseñar mú-
sica y canto en la escuela, de modo tal que 
el aprender, no sea un tormento sino un 
momento de gozo, dejando así su impron-
ta para toda la vida” (2). Por otra parte “la 
escala pentatónica es interesante, variada y 
típica de cada pueblo. Puede ser entonada 
con total claridad. En la medida que el niño 
se encuentre a gusto en ella, la introducción 
de los semitonos no representará ninguna 
dificultad” (3). La concepción de educación 
musical basada en el lenguaje materno mu-
sical, fue postulada por Kodály en 1929 y se 
convirtió en un modelo de trabajo a realizar 
en cada país con la música de cada pueblo: 
“Todos los pueblos poseen una rica varie-
dad de melodías típicas que son aptas para 
la enseñanza. Si las elegimos con concien-
cia y las ordenamos cuidadosamente, éste 
será el mejor material para introducir los 
elementos del lenguaje musical y concien-
tizarlos. Cantando primero por imitación, 
luego escribiendo y escuchando. Esta forma 
ofrecerá rápidos resultados” (4).

LA INVESTIGACIÓN

Durante más de cinco años el interés de la 
autora fue encontrar el material y la for-
ma metodológico-didáctica adecuada para 
poner en práctica y en forma organizada 
un nuevo enfoque. Este interés se vio re-
forzado en 2006 con el otorgamiento de 
una beca de investigación de la Academia 
de Ciencias y el Ministerio de Educación 
de Hungría. La pregunta disparadora para 
dicha investigación fue: ¿es posible la 

aplicación de la Concepción Kodály en las 
escuelas argentinas? Y si la respuesta fuera 
afirmativa, ¿qué elementos y recursos son 
aplicables directamente y cuáles deberían 
ser modificados? Durante la estadía en el 
Instituto Kodály de Kecskemét, Hungría, 
la investigación se abocó a responder estas 
preguntas.
 La pregunta que inició la investigación 
mencionada, presentó varios problemas a 
resolver. En la Argentina el programa esco-
lar propone de una a dos horas semanales 
para la enseñanza de la música, y ya desde 
la formación de los maestros poca es la con-
ciencia de la importancia del canto como 
herramienta de aprendizaje del lenguaje 
musical. A ello, debemos agregar que las 
madres casi no cantan canciones de cuna a 
sus bebes, ni transmiten el cancionero pro-
pio, como lengua materna musical.
 Las canciones infantiles van quedando 
arrumbadas en un rincón y a enorme riesgo 
de perderse para siempre. “Las canciones 
infantiles, representan un grado elemental 
en la música. Es sabido que el niño transita 
en su desarrollo evolutivo por todas las fa-
ses históricas de la humanidad. Esta es otra 
razón para considerar este material ya que 
representan el paso anterior para el desa-
rrollo de la música más elaborada” (Kodály, 
1966). Por ello, cada grupo humano debe 
preservar su cultura, su música. No hay 
duda de que los maestros de música llevan, 
en esta tarea, una gran parte de respon-
sabilidad, pues es en las aulas donde esta 
música generará la posibilidad de desarro-
llar en los niños –es decir en los hombres y 
mujeres del mañana– las capacidades que 
permitan preservar, enriquecer y elevar su 
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propia integridad y con ello el entorno al 
cual pertenecen.
 La educación musical debe apuntar al 
hombre entero, como ser íntegro. En las 
horas de canto, no solo fluye la voz, sino 
también los fundamentos del sentido musi-
cal, y éste no puede estar separado de la lec-
to-escritura musical. Ella debe llegar a los 
niños en forma natural, no como un cono-
cimiento intelectual, sino vivencial, como 
un nuevo órgano capaz de oír internamen-
te aquello que está escrito. “Que los niños 
coleccionen tesoros musicales. Ya tendrán 
tiempo de sobra más adelante de descubrir 
los conceptos y definiciones” (4).

MANOS A LA OBRA

En 2009 se presentó al cuerpo de maestros 
de la escuela Rudolf Steiner el proyecto 
para trabajar con el futuro primer grado de 
2010, con la idea de continuar con ellos du-
rante todo el primer ciclo (primer, segundo 
y tercer grado) con el mismo maestro de 
música; el fin era poder establecer un plan 
de enseñanza en una línea de tiempo de tres 
años con un mismo grupo. Si bien la auto-
ra fue responsable durante más de 15 años 
del área de educación musical e integró di-
versos momentos para el desarrollo de la 
musicalidad del niño, ésta fue la primera 
ocasión en que se privilegió el seguimiento 
sistemático de un proyecto y la evaluación 
de sus resultados.
 El proyecto requirió la organización de 
un material adecuado para el desarrollo de 
una “lengua materna musical”, que repre-
sente a su vez un vínculo con lo permanente 

de la tradición musical latinoamericana, y 
se adecue a los pasos contemplados por la 
Concepción Kodály de Educación Musi-
cal y la filosofía de la música implícita en 
las escuelas Waldorf. “Si esta Concepción 
se adopta en otros países, cada uno debe-
rá adaptarla a sus propios motivos rítmicos 
y giros melódicos. Lo importante es lenta-
mente partir de los núcleos melódicos más 
simples. Con sorprendente rapidez, los ni-
ños serán capaces de cantar a varias voces 
porque si no escatimamos esfuerzos y nos 
ocupamos de ello su sentido de la armonía 
se desarrollará” (4).

EL CANCIONERO

La primera tarea fue organizar el material 
adecuado para la creación de esa “lengua 
materna musical”, es decir, la semilla que 
permitiría hacer surgir en forma natural la 
representación escrita y formal. Se escogie-
ron melodías pertenecientes al cancionero 
infantil argentino, la mayoría del cancione-
ro colonial, recopiladas por varios inves-
tigadores y pedagogos, entre ellas varias 
sugeridas por L. Dómonkos. Se ordenaron 
bajo el concepto de núcleos melódicos y re-
laciones primarias entre los tonos, propues-
to por Kodály como células generadoras 
del discurso musical.
 El cancionero ordenado según este 
concepto se conformó finalmente con 28 
melodías principales. Las mismas se con-
sideraron como el material mínimo para 
conformar el corpus de “lengua materna 
musical” desde el cual comenzar a concien-
tizar los elementos del lenguaje musical.
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 La lista es la siguiente2:
1. Chucu- chucu (s-m)

2. La ranita verde (l-s-m)

3. A la ronda rondal (s-m)

4. Que llueva, que llueva (s-m-d)

5. Ya lloviendo está (m-r-d)

6. Dos por diez (m-r-d)

7. Con mi martillo (m-r-d)

8. Pesca, pesca pescador (m-r-d)

9. El lagarto y la lagartija (m-r-d)

10. Flor de Peral (m-r-d)

11. Sobre el puente de Avignon (s-m-r-d)

12. Nana Cliche (l-s-m-r-d)

13. Salta la perdiz (l-s-m-r-d)

14. Una flor de la cantuta (d’-l-s-m-r-d)

15. Florcita de alelí (s-m-r-d-l)

16. De Allacito (d’-l s-m-r-d-l)

17. Canten Señores cantores (d’-l-s-m-r-d-l)

18. Fray Santiago (l-s-f-m-r-d)

19. Arrorró mi niño (l-s-f-m-r-d)

20. En la despensa (s-f-m-r-d)

21. Sentado en la orilla (l-s-f-m-r-d)

22. Cu-cú (d’-s-f-m-r-d)

23. Arde el fuego (s-f-m-r-d-s)

24. De aquel cerro verde (s-m-r-d-l,-s)

25. Llega el invierno (m-r-d-t,-l)

2. Las letras entre paréntesis se refieren al “menú” en 
solmización relativa. El sistema relativo de la solmiza-
ción (o do movible) está representado por lo estable-
cido por Guido D’Arezzo (995-1050) en Micrologus 
(1025-1026), actualizado por Sara Anna Glover, Sol-fa 
Method en Norwich, Inglaterra en el siglo XIX (Water-
house, 2010: 11-21), perfeccionado por John Curwen 
(Curwen,1861), (Ibid.:2010) y actualizado por Kodály 
(Szónyi, 1976: 18-28). Códigos movibles d-r-m-f-s-l-t-d 
Jónico y Mayor, r-m-f-s-l-t-d-r Dórico, m-f-s-l-t-d-r-m 
Frigio, f-s-l-t-d-r-m-f Lidio, s-l-t-d-r-m-f-s` Mixolidio, l-
t-d-r-m-f-s-l Eólico, t-d-r-m-f-s-l-t Locrio. Es decir, las 
letras indican intervalos mas allá de la altura absoluta. 
s-m es una tercera menor; d-r-m un tricordio mayor; 
d-r-m-s-l una pentatonía de aspecto mayor, etc.

26. Al Pompón (s-m-r-d-t,-s)

27. Mi burrito (r’-d’-t-l-s-m-r-d-l)

28. Aserrín Aserrán (d’-t-l-s-m)

 Se eligieron también melodías del Can-
cionero Waldorf, considerando que, para 
este grupo, formaban parte de su “lengua 
materna musical”. La mayoría de ellas son 
pentatónicas y pertenecen a la publicación 
interna de la escuela3.

MODELO DE PLANIFICACIÓN DE CLASE

Los componentes rítmicos de aprendizaje de 
la educación Waldorf, con base en la ciencia 
espiritual, de inspiración y exhalación aní-
mica y mental, fueron el hilo conductor de la 
planificación, y coinciden plenamente a los 
propuestos por la Concepción Kodály. Den-
tro de las estructuras temporales de entrada 
y salida, sueño y vigilia, olvidar y recordar, 
los días de la semana, el ritmo anual y los 
sistemas rítmicos del cuerpo se desarrolla el 
aprendizaje como una obra musical.
 De acuerdo al plan de épocas propuesto 
por la pedagogía Waldorf, cada planifica-
ción se llevó adelante a lo largo de por lo 
menos cuatro semanas. Es decir que, a un 
ritmo de dos clases semanales, cada época 
abarcó por lo menos 8 encuentros.
 Se detallan las actividades.

ENTRADA

“Escuchad el claro son”. / El maestro toca 
la melodía en algún instrumento. / Canto 

3. Canta suave. Canciones pentatónicas para los tres 
primeros grados. Recopilación por Gloria Antonio.
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con nu-nu y altura de tonos con las manos. 
/ Canto con texto.
 La entrada al aula es el primer contac-
to con los niños. Que el saludo sea musical 
identificó al maestro con la materia. Los ni-
ños no son saludados de esta forma en ningu-
na otra área. En este caso la melodía fue de 
un intervalo de quinta. (D-A). El comenzar 
en D hizo la altura más accesible que en C. 
El instrumento fue variando a lo largo de las 
clases (flauta, violín, etc.). Se trabajaron así la 
atención, los timbres, el intervalo de quinta, 
la escucha atenta y los hábitos de saludo.

INVITACIÓN A LA RONDA

“A la Ronda ronda”.
 Se decidió que la primera parte de la cla-
se fuera preferiblemente en ronda. El espacio 
disponible permitió hacer la ronda alrededor 
de los bancos o en el pasillo. Se consideró 
muy importante que los niños se movieran y 
jugaran las melodías y elementos musicales. 
Más adelante, este material musical se utilizó 
para hacer conscientes los contenidos tra-
bajados a través del movimiento físico. Esta 
ronda permitió también jugar a “¿Qué más 
cae en la huerta?  Manzanas, hojas, pétalos, 
etc.”. Los diferentes elementos propuestos 
por los niños fueron utilizados para cambiar 
la intensidad de los pasos: forte-piano-etc. Al 
andar en la ronda se trabajó el pulso. La me-
lodía elegida trajo el núcleo melódico s-m.

SALUDO

“El Gnomo”
 Se canta la canción mientras se hace una 
coreografía adecuada al relato del texto. La 

melodía está construida en pentatonía de re 
(es decir en modo C, según la clasificación 
de Carlos Vega). Los gestos elegidos para la 
coreografía marcaron, fundamentalmente, 
el impulso del pulso.

PRESENTACIÓN

Siendo la primera clase fue necesario pre-
sentarse. Más adelante, la actividad se con-
tinuó realizando como un juego.
 —¿Cuál es mi nombre? (s-mm-s-m)
 —¿Quién me puede contestar? (ss-mm-
ss-m)
 El maestro canta su nombre con el nú-
cleo s-m. La figuración rítmica es de ne-
gras y corcheas (ta y ti-ti). Más adelante, 
con los nombres de los niños, se fueron 
reconociendo los sonidos largos y cortos 
y escribiendo el ritmo de los nombres, por 
medio de sugerencias de escritura por par-
te de los niños. El maestro finalmente con-
dujo a que la representación fuera negras y 
corcheas.

RIMA DE SORTEO

El maestro sortea con la rima a quién pre-
guntar el nombre.
 “En la casa de Pinocho”.
 —¿Cuál es tu nombre? (s-mm-s-m)
 El niño sorteado contesta cantando su 
nombre con s-m. Normalmente los niños 
respondieron por imitación y en forma na-
tural en el núcleo melódico propuesto. Otra 
posibilidad empleada fue cantar el nombre 
del niño y hacerlo repetir. No se pregunta-
ron a más de cuatro niños por clase. Esta 
regla se fue siguiendo en general para toda 
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actividad individual. En otra clase serían 
otros. Esto redujo el porcentaje de pedidos 
por parte de los niños, ya que el hábito ge-
neró la confianza de que tarde o temprano 
llegaba el turno deseado.

PULSO

“Ahora el señor Gnomo se pone a traba-
jar”.
 Se consideró conveniente invitar a los 
niños a través de imágenes y no dando 
órdenes o indicando simplemente la acti-
vidad, ya que esta idea es común a ambas 
pedagogías.
 “Con mi martillo”.
 Con mímica de martillar y serruchar se 
marcó el pulso.
 Primero cantando, luego sin cantar con 
audición interior. Solo pulso.
 Se finalizó cantando.
 “Que llueva”.
 Cantamos en la ronda caminando el 
pulso. Al llegar a “que sí, que no” marca-
mos el acento con los pies y en “que caiga 
un chaparrón” nos agachamos con el salto 
de quinta descendente s-d.
 “Ya lloviendo está”.
 El maestro comenzó haciendo la lluvia 
con castañetas.
 Cantamos por imitación (ecos).
 Pregunta y respuesta.
 Cantamos con la voz y con los pies 
(ritmo).
 Cantamos solo con los pies.(ritmo).
 Como esta canción tiene silencio, indi-
camos diciendo “Sh” y llevando el dedo a la 
boca para silenciar. Más adelante el Sh no 
fue necesario.

CANCIÓN CUENTO

“En coche va una niña”.
 Cantar por imitación y teatralizar.
 En esta sección se trabaja puntualmente 
la dicción, la memoria, y tiene como objeti-
vo jugar y representar la música. Es básica-
mente un gesto de expansión luego de tanto 
trabajo rítmico.
 Recordamos que toda la actividad ante-
riormente descripta se realizó en ronda.
 Volvimos a sentarnos cada uno en su 
banco. Para retornar de la ronda a los 
asientos, retomamos el recurso metodo-
lógico de trabajar siempre con imágenes, 
juegos y sugerencias.
 “Chucu-chucu”.
 Haciendo un tren el maestro fue dejan-
do a cada niño en su banco, caminando el 
ritmo de la canción al andar. Esta melodía 
trae además el núcleo melódico s-m.

CANTO DE ESTACIÓN

“Hojitas de Oro”.
 Dentro del plan de épocas de las escue-
las Waldorf, existe una planificación más 
global que sigue las estaciones del año. Este 
criterio para elegir material didáctico es co-
mún a la Concepción Kodály (3).
 Esta canción tiene la cualidad de ser sólo 
para cantar y crear un clima. No se utilizó 
como material para el desarrollo del len-
guaje musical escrito, pero pertenece a la 
escala pentatónica. Tiene cuatro estrofas. Se 
enseñó por imitación y con ayuda de gesto 
para recordar. A veces fue tocada primero 
en la flauta o en un violín para que los niños 
escucharan solo la melodía, en forma inde-
pendiente del texto.



33

Numinous N.º 2

 “El Otoño ya llegó”
 Esta canción tiene la misma cualidad 
que la anterior, pero es tonal y en modo 
mayor. Crea otro clima más alegre en con-
traste con la propuesta anterior.
 Tiene parte de percusión que fue reali-
zada por los niños, con percusión corporal 
o con algún instrumento de parche.

CIERRE

“El señor gnomo”.
 Se consideró importante mantener una 
estructura lógica en la planificación, dando 
similares características a la apertura como 
al cierre de la clase. En este caso el texto se 
modificó para que diera clima de cierre. Por 
ejemplo, en lugar de que el señor Gnomo 
llega, se va. O, que en lugar de trabajar, se 
pone a descansar.

CONCLUSIONES

Los contenidos del Diseño Curricular de 
Educación Primaria - Primer Ciclo - Edu-
cación Artística, dispuestos por el Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires (5), fueron 
cumplidos en todos sus aspectos, de acuer-
do a la organización en núcleos temáticos y 
sus cuatro ejes.
 El testimonio de maestros y padres ma-
nifestó que los niños cantaban en los recreos 
y en su casa, compartiendo con su entorno 
familiar y social lo aprendido.
 Los hábitos de aula y de conducta es-
colar se fueron incorporando en forma 
satisfactoria. Los niños disfrutaron de sus 

clases, y aprendieron mucho con gran 
alegría.
 Surge, por lo tanto, que la Concepción 
Kodály es una herramienta eficaz para la 
enseñanza de la música a nivel escolar.
 Entonces, ¿cuáles son las resistencias 
y requerimientos para la aplicación de las 
herramientas que trae esta Concepción? 
Lograr la solmisación relativa y la lecto-es-
critura musical temprana son aspectos que 
generan dichas resistencias. De hecho uno 
de los motivos de resistencia generados en 
el mismo ámbito Waldorf fue si en el resul-
tado los niños de primer grado podrían leer 
símbolos musicales rítmicos y parámetros 
de altura sin dificultad. 
 Es una gran pregunta si es correcto con-
siderar la lecto-escritura musical como algo 
diferente de la lecto-escritura del lenguaje 
hablado, o del aprendizaje de un idioma ex-
tranjero, en el nivel inicial. Y cabe también 
preguntarse si es posible sostener la trans-
misión de una disciplina en forma solamen-
te “oral” en la escuela de hoy.
 La Concepción Kodály, basada en la 
“voz cantada”, ofrece un camino para con-
vertir las experiencias musicales, en símbo-
los, interpretables y repetibles, jugando. El 
niño no canta para aprender, el niño canta 
porque juega.
 Está claro que es imprescindible un maes-
tro capacitado, como así también apropiar-
se de la idea de la necesidad de un corpus 
melódico apto para el aprendizaje desde lo 
conocido y no desde la pura intelectualidad. 
Dicho aspecto está siendo cubierto, ya que 
desde el año 2007 la autora del presente ar-
tículo dicta un seminario de postgrado en la 
Universidad Nacional de las Artes (UNA), y 
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desde el año 2010 existe la materia Concep-
ción Kodály en dicha institución.
 La Concepción Kodály merece atención, 
estudio y aceptación en todas partes, siendo 
una herramienta pedagógica fruto de años 
de estudio y observación de la historia de la 
humanidad y de un profundo conocimiento 
del hombre y sus procesos de aprendizaje. 
Está basada en la convicción profunda de 
que en cada hombre hay un músico espe-
rando apropiarse de su derecho a ejercer su 
musicalidad y de construirse como un ser 
humano íntegro.
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Cuando comencé a trabajar en informáti-
ca para la empresa IBM en 1973, las únicas 
mujeres empleadas eran las secretarias. De 
los ingenieros, la gran mayoría se dedica-
ba al hardware; estimo que cerca del 25% 
era de ingenieros en software. Hoy en día 
la cantidad de ingenieros en la industria se 
invirtió y los ingenieros en software supe-
raron ampliamente el número de aquellos 
dedicados al hardware. En un comienzo 
el software era una especie de fuerza bruta 
masculina. Pero algunas mujeres brillantes, 
como la contraalmirante estadounidense 
Grace Murray Hopper, desarrollaron len-
guajes de programación con compiladores 
para que el trabajo fuese mucho más fácil 
y, sobre todo, para que hubiera rutinas de 
software reusables. Con COBOL y muchos 
otros lenguajes de computación posteriores, 
un programador podía escribir un proce-
dimiento que luego otros también podían 
usar. El concepto de software apilado (en 
inglés software stack) surgió al usarse capas 
de software superpuestas. En la base de la 
pila de capas, el software daba instruccio-
nes al hardware, para luego llegar, capa 
tras capa de abstracción, hasta la llamada 
“interfaz de usuario” (aquella que solemos 

acceder viéndola en una pantalla y con la 
que interactuamos). A partir de esta idea se 
crearon grupos de estándares de software, y 
de esta forma no sólo el hardware sino tam-
bién el software de una empresa pudieron 
ser usados por otras empresas producto-
ras de sofware para una capa diferente de 
la pila. Además, comunidades de empresas e 
ingenieros desarrollarían juntas el conocido 
como software de código abierto (open source) 
para distintas partes de la pila. Esto fue más 
allá de los estándares que definen las inter-
faces de usuario; en la nueva producción 
de software contribuyen de forma altruista 
miembros de comunidades que comparten 
todo con y para todos. El sistema operativo 
Linux es un excelente ejemplo de gente tra-
bajando no solo para su propio beneficio, 
sino para el mejoramiento de su comunidad 
o industria, para el usuario final.
 Desde 1973 hubo tres olas de platafor-
mas de hardware para las que se desarro-
llaba software que funcionaba de manera 
apilada. La primera ola permitió a miles de 
usuarios conectarse a un mainframe (una 
computadora pensada para el tratamiento 
de grandísimos volúmenes de datos); el se-
gundo período alcanzó millones de usuarios 

Lo que el software revela
sobre el pensar y sobre ser humano

ANDREW LINNELL

Traducción : Gisela María De Gregorio
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conectados a un centro de datos (data cen-
ter) en red. A comienzos de 2010 empezó el 
tercer período, en el cual se intenta alcanzar 
a miles de millones de usuarios conectados vía 
internet a la nube, que no tiene una locación 
geográfica específica. Nube (del inglés cloud 
computing) es el nombre que se le dio al pro-
cesamiento y almacenamiento masivo de 
datos en servidores que alojan la informa-
ción del usuario, tanto sus archivos como 
información en Internet. Los proveedores 
de la nube toman el riesgo de invertir en 
múltiples, enormes centros de datos conec-
tados, que comparten usuarios y empresas. 
El hardware que conlleva el almacenamiento 
en la nube es creado para que pueda escalar 
masivamente su dimensión, y así soportar 
una enorme y creciente cantidad de usua-
rios. Para alcanzar este objetivo, el software 
apilado tiene que cambiar de paradigma. 
Ya no puede asumir que cada usuario tiene 
una PC o una laptop con su correspondiente 
disco duro. Los usuarios de la nube quieren 
acceder a aplicaciones que se ejecutan tam-
bién en la nube desde cualquiera de sus dis-
positivos, sean fijos o móviles, con distintos 
sistemas operativos, ya sea un celular, una 
tableta, una computadora o laptop, unos an-
teojos o aún la ropa que llevan puesta con 
su computadora integrada.

¿QUÉ ES EL SOFTWARE?

Desde una perspectiva de las ciencias espi-
rituales, el pensar es una actividad espiri-
tual. Cuando uno intenta escribir software, 
primero piensa en el flujo de instrucciones 
o secuencias necesarias para alcanzar un 

objetivo. En los primeros tiempos de la 
computación, se planteaba un diagrama 
de flujo antes que siquiera la primera lí-
nea de código fuese escrita. Cada paso en 
el diagrama de flujo viene de concretar los 
pasos que uno pensó al diseñar la funcio-
nalidad esperada del software1. Hoy en día, 
en su mayoría, los diagramas de flujo han 
desaparecido a favor de los “documentos 
de requerimientos de productos y especifi-
caciones funcionales”. Pero el proceso del 
pensamiento inicial hacia el pensamiento 
secuencial, y luego al diagrama de flujo o 
una especificación funcional, es un proce-
so continuo de abstracción, un proceso del 
pensar sobre la vida para simularla acorde a 
un pensamiento secuencial, un proceso no 
viviente.
 El pensamiento analítico separa un todo 
como partes. ¿Qué ocurriría si nuestro pen-
sar pudiese ir en la dirección opuesta, desde 
la parte al todo, en un sentido integrador 
y holístico, de lo no vivo a la vida? ¿Qué 
clase de ingeniería de software involucraría? 
¿Qué clase de pensar?
 La investigación de Rudolf Steiner mos-
tró que existimos antes del nacimiento y 
que en este estado nuestro pensar está vivo. 
Cuando nacemos, nuestro pensamiento, 
en comparación, muere. El cuerpo físico 
es como una tumba para nuestro pensar. 
Steiner destacó un proceso para recuperar 
ese pensar vivo a través de alcanzar un tipo 
de pensar libre de los sentidos. Los inicia-
dos en el tema son capaces de ampliar su 

1. Todavía se puede encontrar el legado de los diagra-
mas de flujo y sus símbolos en programas como Word 
y PowerPoint de Microsoft.
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conciencia al respecto para experimentar 
entonces su propio pensar vivo.
 Para una experiencia humana sana, estos 
dos procesos del pensar, el analítico y el ho-
lístico, deberían estar en equilibrio. Enton-
ces, cuanto más ahondamos en el desarrollo 
de software, tanto más nosotros deberíamos 
estar elevándonos, en equilibrio, hacia una 
mayor conciencia, hacia el pensar vivo.

¿PIENSA UNA COMPUTADORA? EL TEST 
DE TURING

El sistema Watson de IBM puede vencer a 
los humanos en juegos específicos. Pero, ¿es 
inteligente? La prueba clásica para poder 
distinguir entre una inteligencia artificial y 
una inteligencia humana es conocida como 
Test de Turing2. En 2015 se proyecta la pelí-
cula de ciencia ficción Ex Machina, de Alex 
Garland (2015). En ella se cuenta la historia 
no sólo de una inteligencia artificial sino 
también de un alma artificial que se vuelve 
capaz de engañar a un experto científico del 
área. Si el lector se propone ver la película y 
enfrentarse al conflicto que genera, recuer-
de que el software sólo opera sobre artefac-
tos muertos provenientes de pensamientos 
previos. Lo que da la impresión de la activi-
dad del pensar es que el software actúa como 
una imagen de lo que una vez fue un pensa-
miento real. De hecho, la esfera del software 
puede ser vista como una imagen espejo 
de la llamada esfera etérica, el campo del 
prana, del chi, de la vida. El pensar, que es 

2. Turing, A.M. Computing machinery and intelligen-
ce. Mind, 59, 433-460, 1950.

una actividad creativa, mental o espiritual, 
es elaborado por el alma sobre y a través de 
la vida de uno, o cuerpo etérico. Tal pensar 
claramente no puede ser elaborado por una 
computadora ni por una nube de computa-
doras interconectadas.
 El antropósofo británico Nick Thomas 
expone que la batalla por el reino etérico está 
en marcha, y que la mayor parte del mundo 
está cómodamente durmiendo mientras esto 
sucede3. Thomas señala que Rudolf Steiner 
había predicho ya en 1907 que esta batalla 
ocurriría en nuestro tiempo. Thomas ve una 
creciente inflexibilidad del cuerpo etérico vi-
niendo de nuestro pensamiento más perezo-
so en donde le permitimos a los otros, espe-
cialmente los medios, pensar por nosotros, 
o que usemos frases sin significado, o los 
acercamientos unilaterales tomados por po-
líticos, fanáticos religiosos, científicos y hasta 
por médicos. Thomas ve las causas en dos 
puntos: 1) en que no llegamos a la verdad y 
estamos satisfechos con un modelo (para ex-
plicar una teoría propuesta la mayoría de los 
científicos hoy en día requiere la creación de 
un modelo que debiese funcionar para toda 
la información conocida y también ser capaz 
de predecir la nueva); y 2) en que alineamos 
nuestras vidas a una repetición mecánica en 
vez de a los ritmos de vida. Thomas estable-
ce que en el plano físico (tal como nuestro 
medio ambiente) se manifestarán serios pro-
blemas con el fin de despertarnos sobre los 
puntos anteriores. En consecuencia, expone 
que la fidelidad a la verdad es el antídoto 
para el ataque del materialismo a lo etérico.

3. The Battle for the Etheric, Nick Thomas, Temple 
Lodge Press, 2006.



40

Numinous N.º 2

 Los expertos en inteligencia artificial 
sostienen que el cerebro es una delicada 
red neurobiológica que puede ser estudia-
da para entender cómo funciona y cómo 
uno piensa. En este punto podemos aplicar 
ingeniería inversa al cerebro, y entonces 
uno podría desarrollar una nueva creación, 
una máquina del pensar que funcionara 
como si fuese un humano; de hecho, un 
humano superior. Científicos en inteligen-
cia artificial como Ray Kurzweil4 llaman a 
este punto de cruce singularidad y esperan 
que esto suceda para el año 2045. La Sin-
gularidad es un período futuro durante el 
cual el ritmo de los cambios tecnológicos 
va a ser tan rápido y difícil de alcanzar que 
la existencia humana en el planeta será 
irreversiblemente alterada. Combinaremos 
nuestro poder cerebral, el conocimiento, 
las habilidades y las peculiaridades de la 
personalidad que nos hacen humanos con 
el poder de nuestra computación, y así pen-
sar, razonar, comunicar y crear de maneras 
que ni siquiera escasamente hoy podemos 
contemplar. Esta fusión entre el hombre y 
la máquina, acoplada con la repentina ex-
plosión de la inteligencia de las máquinas y 
la rápida innovación de la nanotecnología 
y la genética, resultará en un mundo don-
de no habrá distinción entre lo biológico 
y lo mecánico, o entre la realidad física o 
virtual. Estas revoluciones tecnológicas 
nos permitirán trascender nuestros cuer-
pos frágiles con todas sus limitaciones. La 

4. Ray Kurzweil, preeminente científico e inventor que 
recibió en 1999 el premio National Medal of Technol-National Medal of Technol-
ogy y fue incorporado en National Inventors Hall of y fue incorporado en National Inventors Hall of 
Fame. Su nombre es conocido por muchos por sus sin-
tetizadores de música y voz.

enfermedad, tal como la conocemos, será 
erradicada. A través del uso de la nanotec-
nología, seremos capaces de producir casi 
cualquier producto físico contra demanda, 
el hambre en el mundo y la pobreza será 
resuelta, y la contaminación desaparecerá. 
La existencia humana se someterá a un sal-
to cuántico en la evolución. Seremos capa-
ces de vivir tanto como elijamos vivir. El 
devenir en un mundo de estas característi-
cas es, en esencia, la Singularidad.

EL FUTURO DEL HOMBRE-MÁQUINA

“La mayor parte de la inteligencia de nues-
tra civilización será, en última instancia, 
no-biológica, y para finales de este siglo 
será billones de billones de veces más po-
derosa que la inteligencia humana”. ¿Cómo 
pueden los científicos espirituales lidiar 
con este concepto de Ray Kurzweil. O con 
Francis Crick, ganador del premio Nobel, 
que en su libro de 1994 The Astonishing 
Hypothesis: The Scientific Search for the 
Soul (La Hipótesis Asombrosa: La búsque-
da científica del alma) escribe: “[Nuestras] 
penas y alegrías, los recuerdos, las ambicio-
nes, el sentido de la identidad personal y el 
libre albedrío [son] nada más que el com-
portamiento de un gran conjunto de célu-
las nerviosas y sus moléculas asociadas”. O 
cuando Marvin Minsky, del MIT, se burla 
de la espiritualidad con afirmaciones tales 
como “muchos pensadores sostienen fir-
memente que las máquinas nunca tendrán 
pensamientos como los nuestros, porque no 
importa cómo las construyamos, ellas siem-
pre carecerán de algún ingrediente vital. 
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Llaman a esta esencia con varios nombres 
como sensibilidad, conciencia, espíritu o 
alma. Los filósofos escriben libros enteros 
para demostrar que, debido a esta deficien-
cia, las máquinas no podrán nunca sentir o 
entender el tipo de cosas que las personas 
hacemos. Sin embargo, todas las pruebas 
en cada uno de esos libros pecan de asumir 
que, de una manera u otra, aquello que se 
pretende demostrar: la existencia de algu-
na chispa mágica que no tiene propiedades 
detectables. No tengo paciencia con tales 
argumentos. No debemos estar buscando 
cada una de las partes faltantes”.
 Es sorprendente cómo el cuadro de un 
futuro retratado por Rudolf Steiner coincide 

con el cuadro representado en el campo de 
Kurzweil; sólo que el campo de Kurzweil lo 
describe enteramente desde una perspecti-
va materialista. El materialismo lleva a tal 
reivindicación de la nanotecnología que 
sostiene que va a “reconstruir el mundo fí-
sico, nuestros cuerpos y nuestros cerebros, 
fragmento molecular por fragmento mole-
cular y, potencialmente, átomo por átomo”5 
porque el mundo es deficiente y podemos 
hacerlo más perfecto. El futuro está visua-
lizado por científicos en nanotecnología 
como un tiempo donde vamos a ser capa-
ces de ampliar nuestra mente a través de la 

5. The Futurist, marzo-abril 2006, www.wfs.org, p. 42.

Reaprendizaje de la digitación. Fotografía de Ilán Schussel
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fusión de la inteligencia biológica y la no 
biológica. Mediante el uso de nano robots, 
los científicos afirman que seremos capaces 
de rediseñar nuestras conexiones interneu-
ronales naturales para agregar conexiones a 
los equipos implantados dentro de nuestros 
cuerpos. Varias empresas6 ya están mos-
trando cómo parapléjicos con implantes 
simples pueden controlar robots externos, 
como prótesis para llevar a cabo las tareas 
domésticas básicas y comer. Entonces, si 
efectivamente esto se establece, ¿surgirá 
un deseo de combinar seres humanos salu-
dables con las máquinas? Mientras que se 
ofrece a los discapacitados la posibilidad de 
vivir una vida casi normal, es casi una pen-
diente resbaladiza la que los separa de los 
futuros seres humanos capaces de preferir 
una movilidad híbrida a la biológica. La fu-
sión del hombre con la máquina ha estado 
sucediendo durante décadas. Continuamos 
amando a nuestro padre que tiene un mar-
capasos o a una tía que se conecta cada día 
a una máquina de diálisis. ¿Hasta dónde va-
mos a ir? ¿Vamos a ser incapaces de amar 
a alguien con una prótesis de brazo? ¿Qué 
tal una prótesis de brazo y una pierna? Ojos 
biónicos? ¿Podemos aprender a amar a al-
guien que se manifiesta en un avatar?
 Para  2045 los científicos esperan que 
desde un dispositivo en nuestro cerebro 
podamos acceder directamente a la nube 
de computadoras pudiéndose resolver ins-
tantáneamente cálculos muy complicados. 
Como un rito de paso desde la primera in-
fancia, el cerebro del niño de primer grado 

6. http://www.medicalnewstoday.com/articles/287120.
php y http://www.cyberkineticsinc.com.

será equipado con un chip biocompatible 
que une a una red inalámbrica en todo el 
mundo. Esta internet del futuro permitirá a 
todas las personas ser parte de una internet 
inalámbrica mundial compuesta de cere-
bros biológicos y no biológicos. Un implan-
te de este tipo utilizará GPS para dejar que 
los padres sepan dónde se encuentra su hijo, 
monitorear su salud y actuar como una tar-
jeta de crédito. El niño será capaz de cam-
biar de contexto de la realidad a la realidad 
virtual, o del pensar creativo del humano al 
pensamiento analítico asistido por computa-
dora. Es desafiante comparar esta idea a la 
expresión de San Pablo en la que todos so-
mos parte del cuerpo espiritual de Cristo7.

¿APOCALIPSIS?

Muchas personas que se encuentran en un 
camino espiritual esperan que los buenos 
dioses caigan en picada para acabar con 
todos los que hacen el mal, para que todos 
podamos vivir una vida pacífica, próspera y 
confortable y que entonces será lo mismo el 
mañana a lo que es hoy. Este punto de vista 
difiere poco de las de los fundamentalistas 
bíblicos que ven la venida de Jesús montan-
do en una nube (probablemente no la nube 
basada en ethernet), para establecer su Rei-
no aquí en la Tierra después de que derrote 
a todos sus enemigos. La vida será buena 
después aun sin ordenadores (y nuestros 

7. I Corintios 12:12-27, un pasaje que termina con 
“ahora somos el Cuerpo de Cristo” donde establece 
que cada humano es miembro de un cuerpo de la mis-
ma forma que una oreja y un ojo, aunque distintos, 
pertenecen al mismo cuerpo.
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equipos de fútbol siempre van a ganar…). 
Es nuestro egoísmo el que visualiza que no-
sotros somos el bien y que el mal está “allá 
afuera”, por lo que vamos a ser parte de los 
elegidos recompensados en la buena vida 
a seguir. Sin embargo sería un gran mal el 
que hiciera que la vida actual de todos sea 
eternamente próspera y fácil.
 La humanidad tiene un largo camino 
por recorrer para convertirse en parte de los 
Cielos como su 10ª Jerarquía. Pero mientras, 
más allá de si estamos listos o no, hemos 
comenzado a ser co-creadores con el res-
to de las jerarquías. Sospecho que estamos 
en “el jardín de infantes de la creación”, y 
que estaremos protegidos de alguna mane-
ra de arruinar por completo la sala de jue-
gos. Así como los seres superiores utilizan 

su pensar vivo para co-crear el mundo en 
que vivimos, así también nosotros los seres 
humanos eventualmente co-crearemos la 
siguiente condición planetaria que es llama-
da Júpiter por la ciencia espiritual. Tanto la 
astronomía y la ciencia espiritual acuerdan 
en que hubo condiciones planetarias ante-
riores; incluso están de acuerdo en que es 
probable que haya habido tres condiciones 
anteriores a la nuestra actual para que po-
damos tener metales pesados en nuestro 
planeta8.
 Al igual que los ángeles mientras esta-
ban en su etapa humana en la condición 
planetaria anterior y tenían que lidiar con 
nosotros molestando sus vidas, nosotros 

8. https://en.wikipedia.org/wiki/Metallicity.
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tendremos que lidiar con los que van a ser 
humanos en la siguiente condición plane-
taria9. Normalmente, hoy en día tratamos 
a las plagas con un pesticida. En un futu-
ro próximo tendremos que encontrar otra 
manera, una manera llena del impulso de 
Cristo que nos conducirá a amarlos tanto 
que vamos a querer construir un nuevo 
cosmos para ellos en el que van a descubrir 
nuestro amor por ellos al igual que hoy en 
día descubrimos en el cosmos la sabiduría 
que los dioses deseaban compartir con no-
sotros. Nuestra misión humana en la Tie-
rra es desarrollar el amor, el amor ágape, 
hasta el punto en que seremos capaces de 
tejerlo en la siguiente condición planetaria 
creada. El escenario para los que van a ser 
humanos en Júpiter no será nuestro mun-
do físico; será lo que la Ciencia espiritual 
llama sub-Naturaleza, un reino de electri-
cidad, magnetismo y fuerzas nucleares que 
corresponden respectivamente a las fuerzas 
etéricas formativas de luz, química y vida.
 ¿Quiénes son estos humanos-Júpiter? 
¿En dónde los encontramos hoy en día, en 
todo caso? Los encontramos siendo empuja-
dos desde las regiones debajo nuestro hacia 
nuestra voluntad inconsciente. Ellos son los 
que nos dicen “adelante, mira ese programa 
de televisión sin sentido, te mereces el tiem-
po porque trabajaste muy duro hoy”. Por 
supuesto, el estándar de lo que es trabajo 
duro disminuye año tras año. La evidencia 
de la influencia de estos humanos-Júpiter 

9. Rudolf Steiner, The Mission of the Archangel Mi-
chael, lecture 5, The Michael Deed and the Michael 
Influence as Counter-pole of the Ahrimanic Influence, 
Noviembre 29, 1919.

dentro de nuestra voluntad ya puede ser vis-
ta en el crecimiento de una nueva adicción, 
los juegos de computadora. He visto varios 
individuos que pierden su dirección en la 
vida a causa de esta adicción que socava la 
voluntad, y resulta en carreras arruinadas, 
fracasos matrimoniales, e insuperables pro-
blemas de salud. Esta adicción es evidente 
en Corea del Sur, donde se estima que un 
35% de la población es adicta a los juegos 
de video. La adicción, en una pareja, con-
dujo al abandono y la muerte de su hija de 
tres meses de edad. Los gamers o jugadores 
de videojuegos se instalan en los cybers por 
horas, días o incluso meses, normalmente 
viven mal-alimentándose y fumando, dur-
miendo apenas, sin aseo.
 Y por supuesto te mereces algún dulce 
o golosina mientras miras televisión o jue-
gas algún videojuego. Pronto se vuelve un 
hábito y luego el cuerpo etérico es grabado 
con ello. Podríamos indagar acerca de la 
cualidad etérica de las golosinas. En la ma-
yoría de los casos encontraríamos que ese 
alimento es comida muerta para un pensar 
muerto. En la intención de mediar entre el 
alma-espíritu de uno y el cuerpo físico de 
uno, el cuerpo etérico tiene que ser flexible 
y estar lleno de vida.

¿QUE DEBERÍA HACERSE?

Para equilibrar nuestro pensamiento analíti-
co necesitamos el pensar vivo. Necesitamos 
que nuestros corazones participen en el 
pensamiento. Muchos pueden pensar que 
con el fin de desarrollar el pensamiento-
corazón deben apartarse de la tecnología y 
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de los que la usan. Tal vez se necesita algu-
na clase de distanciamiento para empezar, 
pero el desafío de nuestro tiempo está ahí 
para construir un pensar vivo fuerte que no 
se marchite frente a la tecnología. Hay que 
tener un interés en todos los esfuerzos hu-
manos y ofrecer los tesoros espirituales de 
uno para la realización del destino humano. 
Cuando el amor brilla en el reino etérico, 
su reflejo, como la sabiduría de la luna que 
surge del reflejo del sol, revelará maravillas 
de una tecnología etérica.
 Así como los ángeles una vez asistieron 
a los humanos, pasamos ahora a las máqui-
nas. Así como el mundo divino alguna vez 
trabajó creativamente, ahora sentimos nues-
tra capacidad de florecimiento para crear 
nueva vida. Especialmente en los campos 
científicos de la genética, la nanotecnología 
y la robótica sentimos que nos vamos con-
virtiendo en dioses.
 Mientras que el hardware de la compu-
tación tiene sustancia física, el software, al 
igual que el etérico, es invisible. El software 
nos permite imprimir pensamientos en una 
sub-Naturaleza al igual que nosotros impri-
mimos la memoria de nuestra vida en nues-
tro cuerpo etérico. ¿Cómo evolucionará 
este software? Cada vez más, va a trabajar 
“intuitivamente” para el ser humano; es de-
cir, para operar el hardware uno ya no será 
arrastrado en formatos fijos. Las aplicacio-
nes como Dragon Naturally Speaking10 u 
otros reconocedores del habla ya “compren-
den” el hablar humano. Estas aplicaciones 
serán equipadas con “personalidades” que 
llegarán a percibir como algo más que una 

10. www.nuance.com

máquina, tal vez incluso como un amigo o 
como una parte separada de nuestra propia 
personalidad –un alma artificial. A medida 
que las máquinas nos han emancipado de 
trabajo pesado, ¿la inteligencia artificial nos 
liberará o nos hundirá?
 Mientras que el mundo antiguo habló 
de la sabiduría de los dioses, los científicos 
de hoy visualizan que el poder del intelecto 
conducirá a la humanidad a una existencia 
que ya no dependa de lo que proveen la 
Naturaleza y la Tierra. Pero la ciencia espi-
ritual prevé el futuro papel co-creador de la 
humanidad como uno donde servimos a los 
humanos-Júpiter de manera similar a como 
los ángeles nos han servido. Donde descu-
brimos la sabiduría en nuestro mundo, el 
humano-Júpiter descubrirá el amor en su 
mundo. Sí, nos estamos convirtiendo en hi-
jos de Dios. Ahora somos bebés aprendien-
do, que algún día en el futuro lejano emer-
gerán como adultos capaces de co-crear un 
nuevo cosmos para los que serán nuestros 
queridos humanos-Júpiter.

GLOSARIO

• 10ª Jerarquía: El concepto de jerarquías 
en los cielos existió durante el cristianismo 
primitivo. Dionisio el Areopagita, por ejem-
plo, describe nueve jerarquías o niveles de 
conciencia. Estos son seres espirituales con 
nombres tales como Serafines, Querubines, 
Tronos, Kyriotetes, Dynamis, Exuisia, Ar-
chia, Arco-Angeloi, Angeloi. Los tres últi-
mos una vez tuvieron una existencia en un 
estado de desarrollo humano, donde cada 
etapa humana tenía condiciones únicas con 
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cuerpos completamente diferentes de los 
nuestros. Cuando nosotros, los que ahora 
estamos en la etapa humana, completemos 
nuestro trabajo, nos convertiremos en la 10ª 
Jerarquía.
• Humanos-Júpiter: Cuando la evolución 
terrestre haya terminado, un nuevo sistema 
cósmico emergerá para apoyar a un nuevo 
conjunto de seres de una nueva etapa hu-
mana. La siguiente condición planetaria se 
llama Júpiter dentro de la Antroposofía y 
otras tradiciones esotéricas. Como los ánge-
les tienen una relación íntima con nosotros, 
nosotros también tendremos una estrecha 
relación con los que van a entrar en la etapa 
humana de la condición planetaria llamada 
Júpiter.
• Impulso de Cristo: a través del Impulso 
de Cristo el hombre ha de ser liberado de 
las fuerzas de la evolución terrestre. Pode-
mos aproximarnos a una comprensión del 
Impulso de Cristo a través de San Pablo, 
que era uno de los que estaba bien prepara-
do para la experiencia en la que él tomaría 
el Impulso de Cristo. Pablo era un hombre 
que no podía ser convencido del significa-
do del Impulso de Cristo por pruebas que 
provenían de los sentidos físicos, pero sí so-
lamente por una experiencia suprasensible. 
Conocía a fondo los secretos de la religión 
de los judíos. Estaba familiarizado con sus 
conocimientos y su concepción del mundo. 
Él ya era capaz de juzgar la naturaleza del 
evento que le sucedió en el camino a Da-
masco y de tener una visión y comprensión 
correcta de la misma. Este impulso no es 
para uno mismo, sino para completar la 
misión en la Tierra de toda la humanidad, 
para transformarse en la 10ª Jerarquía y 

para preparar a la Tierra para ser la semilla 
para la siguiente condición planetaria.
• Sub-Naturaleza: Los cuatro elementos son 
conocidos como fuego, aire, agua y tierra. 
En la ciencia, estos son conocidos como es-
tados de la materia llamado plasma gaseo-
so, líquido y sólido, respectivamente. Por 
encima de la esfera física de la Naturaleza 
están los cuatro éteres conocidos como Ca-
lor, Luz, Química, y Vida. El éter de Calor 
y el elemento fuego son esencialmente la 
misma cosa. En cambio, aunque no es lo 
mismo, existe una relación entre el éter de 
luz y el elemento de aire. Lo mismo sucede 
con la Química y el agua, así como con la 
Vida y la Tierra. Estos éteres también tie-
nen su opuesto en lo que se llama sub-Natu-
raleza en la Antroposofía. Como tal, la luz 
se expresa en sub-Naturaleza como electri-
cidad, la química como el magnetismo, y la 
vida como una tercera fuerza sin nombre 
que muchos asumieron como anticipada 
por Rudolf Steiner como lo que nosotros 
llamamos Nuclear. El calor también tiene 
un estado “caído”.
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Testimonio

Mi experiencia como curadora
de los “Pizarrones de Rudolf Steiner”

MARÍA CECILIA G. DE BENDINGER

En mayo de 2000 se realizó la exposición 
Rudolf Steiner. Dibujos sobre pizarrones en el 
Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos 
Aires (MNBA). Se expusieron dibujos y 
textos en tiza de colores sobre papel negro 
realizados durante las conferencias dicta-
das por el maestro  entre 1919 y 1924. La 
muestra fue el final de un camino transita-
do exitosamente gracias a las voluntades de 
numerosas personas.
 El comienzo del recorrido se relaciona 
con la vivencia, la experiencia de una intui-
ción mágica: Xul Solar1 –polifacético artista 
argentino– había conocido a Rudolf Stei-
ner, y su obra pictórica estaba imbuida de 
conocimiento antroposófico. La percepción 
o la sensación de este pensamiento acreció 
en mí, llevando a realizar una investiga-
ción sobre esta relación junto con Máximo 

1. Xul Solar nació como Oscar Agustín Alejandro 
Schulz Solari (1887-1963). Estudioso y versado en me-
tafísica, astrología, ciencias ocultas, idiomas, mitolo-
gías, el I Ching, la Cábala, budismo, esoterismo, yoga, 
hipnotismo y los poetas místicos, entre otras discipli-
nas. Fue músico, pintor, escultor, escritor e inventor 
(incluso de idiomas), dedicándose también al diseño 
arquitectónico.

Bendinger, que culminó en el libro Moti-
vos…2, en el cual se presenta un estudio de 
las relaciones entre Rudolf Steiner, Jorge 
Luis Borges3, la obra de Leopoldo Mare-
chal4 y Xul Solar5.

2. Gil de Bendinger, Maria Cecilia; Bendinger, Máxi-
mo. Motivos y Razones. Jorge Luis Borges. Leopoldo Mare-
chal. Xul Solar. Ed. Ramírez, Buenos Aires, 1999. 

3. Jorge Luis Borges (1899-1986) fue un destacadísimo 
escritor argentino, uno de los autores más renombra-
dos de la literatura mundial del siglo XX.

4. Leopoldo Marechal (1900-1970) fue poeta, drama-
turgo, novelista y ensayista argentino, autor de Adán 
Buenosayres, una de las novelas más importantes de la 
literatura argentina del siglo XX.

5. El libro Motivos y Razones es una introducción al es-
tudio del conocimiento antroposófico enseñado por 
Rudolf Steiner en la obra escrita de Borges, en Adan 
Buenosayres de Marechal y en la pintura de Xul Solar. 
En la conclusión del libro Bendinger apunta: “Edward 
Sullivan explica que la originalidad de Latinoamérica 
reside en –como escribió Andrade en su Manifiesto An-
tropofaguista– canibalizar desde Europa, y apropiarse 
y reconstruir en una forma revolucionaria tanto ideas 
como imágenes de afuera; con conciencia de un pasa-
do, convirtiendo ese pasado en el presente, creando 
una voz para las realidades de cada región”. Una obser-
vación de conjunto: las imágenes incluidas de la grafía 
pintada por Xul Solar del maestro austríaco, la medita-
ción del filósofo y la temática de San Miguel Arcángel, 
los ángeles tentadores de Schultze en Adán Buenosayres y las 
ideas cosmológicas del conferencista austríaco expli-
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 Contemporáneamente a la investiga-
ción, llegó a nuestro conocimiento la reali-
zación de la exhibición Knowledge of Higher 
Worlds: Rudolf Steiner’s Blackboard Drawings, 
en Berkeley, California6, y en Galerie Peter 
Blum en Nueva York. Impresionados por 
esta información meditamos larga y pro-
fundamente sobre si sería posible organi-
zar una exposición del filósofo austríaco en 
Buenos Aires.
 Como conferencista Rudolf Steiner se 
presentó aproximadamente en 5.000 opor-
tunidades. Steiner, como muchos pensa-
dores y maestros, usaba una pizarra para 
ilustrar sus ideas, para dibujarlas; es decir, 
dar una forma visual a su pensamiento. 
Emma Stolle, una alumna suya, comenzó 
a forrar los pizarrones con papel negro an-
tes de las conferencias, enrollando luego 
el papel para conservar las ilustraciones, 
que posteriormente se archivaron en el 
Goetheanum en Dornach (Suiza). Así se 
conservan unos 1.000 pizarrones, que pos-
teriormente se exhibieron en museos, gale-
rías de arte y universidades de reconocida 
trascendencia internacional, tales como el 
Museo Kunst de Berna, el Museo de Arte 
Contempóraneo Watari-Um de Tokio y la 
galería de Mónica Spruth en Colonia, por 
mencionar algunos espacios de una lista 

cadas por Borges trasladan la consciencia a aquellos 
años donde las Ramas de la Sociedad Antroposófica o 
grupos de estudio eran solo para los centro-europeos 
que vivían en Buenos Aires. Este libro confirma que 
hubo una Rama argentina (para escritores argentinos) 
en la Casa-escuela de Xul Solar que hoy podemos leer 
en sus libros.

6. Universidad de California y Berkeley Art Museum 
(1997).

extensa. Los dibujos en color sobre papel 
negro forman parte de complejas relacio-
nes entre arte, ciencia y filosofía. En ellos 
puede observarse formas luminosas llenas 
de energía y frescura, y considerarse obras 
de arte contemporáneas.
 La tarea que debíamos emprender para 
traer las obras a Buenos Aires, sabíamos, no 
sería fácil. Mi experiencia en el colegio San 
Miguel Arcángel, de la comunidad antropo-
sófica, en la que trabajé junto a otros arqui-
tectos para la construcción del Hall y el pro-
yecto para el espacio para el secundario, me 
llevó a robustecer las medidas a tomar. Con 
el espíritu sobrecogido estremecía de ansias 
por llevar el cometido a buen término.
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 Un importante paso fue visitar a Mar-
tín de Ganz, sacerdote de la Comunidad 
de Cristianos, quien ya nos había ayudado 
con la investigación de Motivos…. Nos dijo: 
“Esta muestra sólo la puede traer el Dr. J. 
Wolfram Schneider miembro de la Socie-
dad Antroposófica en la Argentina”.

PALABRA CLAVE: RELACIÓN

El encuentro con el Dr. Schneider fluyó y 
creció la posibilidad de concretar la mues-
tra de manera bondadosa. Se contactó con 
Walter Kugler7, encargado de las exposi-
ciones de los tableau de arte en el Goethe-
anum, y todo comenzó a rodar. Surgía la 
posibilidad de exhibir estas obras de arte 
por primera vez en Iberoamérica. Una idea 
central para la exhibición fue relacionar al 
ocultista con los argentinos Borges y Xul 
Solar. Kugler, fanático él de la obra del es-
critor argentino, estaba muy entusiasmado 
con exhibir los pizarrones en Buenos Aires, 
la ciudad de Borges.
 Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero 
intentaron un breve resumen de las ideas 
cosmogónicas del “visionario y teósofo Ru-
dolf Steiner” en “Los Seres Térmicos” del 
Manual de Zoología Fantástica8. (“¿Soñó estas 
cosas Rudolf Steiner? ¿Las soñó porque al-
guna vez habían ocurrido, en el fondo del 
tiempo? Lo cierto es que son harto más 

7. Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Geschaftstelle 
und Archiv, Dornach, Suiza.

8. Borges, Jorge Luis y Guerrero, Margarita. Manual 
de Zoología Fantástica (Fondo de Cultura Económica, 
México, 1957). Actualmente el libro se titula El libro de 
los seres imaginarios.

asombrosas que los demiurgos y serpientes 
y toros de otras cosmogonías.”).
 Xul Solar participó en 1923 en Stuttgart 
de las Jornadas Artístico-Pedagógicas, en las 
que Steiner fue conferencista. A las reunio-
nes y conferencias de Steiner solían asistir 
pintores de talla como Piet Mondrian, Va-
sili Kandinsky, Paul Klee, František Kupka 
y Hilma af Klimt, todos ellos pioneros de 
la abstracción como –hoy lo podemos afir-
mar– también lo fue Xul. Ellos recibieron 
las enseñanzas del filósofo y pedagogo aus-
tríaco, confirmando la influencia de Steiner 
en la historia del arte moderno europeo 
pero  también argentino.

Rudolf Stainer (Steiner), 1961. Témpera sobre papel 
montado en cartón (30,5 x 21 cm), de Xul Solar
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 Tuve una reunión con Kugler en Dornach. 
A partir de mi regreso a Buenos Aires co-
menzaron interminables visitas y presen-
taciones de carpetas al Museo Nacional de 
Bellas Artes. Jorge Glusberg, su director, nos 
confirmó en el mes de septiembre de 1999 
el interés oficial para realizar la muestra. Al 
observar una reproducción del retrato grafía 
de Steiner pintado por Xul Solar comentó 
entusiamado que “esta exposición va a hacer 
historia”. El retrato grafía mencionado pudo 
ser traído de Nueva York gracias a un présta-
mo de Rachel Adler Gallery.
 Si alguien se imagina que los pasos que 
siguieron a la confirmación de la realización 
de la muestra fueron sencillos, se equivoca. 
Desde ese momento debimos encontrar aus-
piciantes, traductores del alemán al español, 
confirmar el auspicio de las Embajadas de 
Suiza y Austria en Buenos Aires y diseñar el 
catálogo. También, llamativamente, vencer  
algunas fuerzas reticentes provenientes de 
la misma comunidad antroposófica y de es-
cuelas Waldorf en la Argentina. Sin embargo 
llegó el apoyo de la Sociedad Antroposófica, 
donde se brindaron charlas sobre la temática 
de las conferencias de las pizarras que se iban 
a exhibir, y de Lía Tummer, traductora de los 
escritos en alemán. La obtención de material 
adicional fue importante, como la grabación 
de Borges mencionando a Steiner y a la An-
troposofía en una conferencia dictada en  Mi-
chigan y que fue cedida para la exhibición 
por la Fundación Helft. En cuanto la publi-
cidad de la muestra, la comunicación hacia 
el público y los periodistas comenzó en no-
viembre de 1999 con una conferencia dada 
por la autora en el MNBA. Continuó con 
una cena ofrecida por Jorge Glusberg a cerca 

de 40 periodistas en marzo de 2000, donde la 
exhibición se presentó a los críticos de arte, 
ya con material de difusión en mano.
 Antes, en enero, el MNBA nos había 
confirmado que la sala de exhibición sería 
la Pavillion, de 800 metros cuadrados. Allí 
se desplegarían, desde el 2 de mayo al 10 
de junio de 2000, 48 dibujos de Steiner rea-
lizados en tiza sobre papel, y que estarían 
protegidos con vidrio. Finalmente, resulta-
ron ser 100 los dibujos que se expusieron9. 
Como comentó Rembert Biemond en su 
charla del 14 de marzo en el Auditorio San 
Rafael en el Therapeutikum de Buenos Ai-
res, “cuando vimos el pabellón del museo 
donde había estado la exposición de Xul 
Solar, de 800 metros cuadrados, nos dimos 
cuenta enseguida que no alcanzaba traer 
48 pizarras: decidimos traer el doble. Pen-
samos que esto podía ser muy interesante, 
porque sería una primicia en esta parte del 
mundo”. Efectivamente, por primera vez 
en Iberoamérica se exhibieron estas obras 
de arte. Al gran éxito de público se sumó 
la repercusión académica y periodística. 
Página 12 publicó en su reseña que “luego 

9. Los participantes para que la realización de la mues-
tra Rudolf Steiner. Dibujos sobre pizarrones se haya podido 
concretar figuran a continuación. Organizador: Máxi-
mo Bendinger; curadores: Walter Kugler y Rembert 
Biemond (Rudolf Steiner Nachlassverwaltung), Arq. 
María Cecilia Bendinger y Jorge Glusberg; auspician-
tes y patrocinantes: Embajada de Suiza, Embajada 
de Austria, Hauser Stiftung (Stuttgart), Iona Stichting 
(Amsterdam), Pro Helvetia (Zurich), Alexander Foun-
dation (Suiza), Weleda AG Arlesheim (Suiza), Swiss-
cargo Argentina, Creditanstalt S.A., Banco BI, Funda-
ción San Rafael (Dr. Schneider), Escuela San Miguel 
Arcángel, Frau Oering, Carol Blum (New York), Co-
lección Helft (Fundación San Telmo); transportistas: 
Swisscargo, Matt Securitas (Suiza) Argenmove S.R.L.
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de superado el impacto a primera vista pue-
de verse la relación, precisa y por momen-
tos mágica, entre las palabras escritas y los 
colores y formas dibujados”. 10 Clarín seña-
ló que “la muestra del MNBA sigue paso a 
paso ese vínculo permanente entre la idea 
y su escritura visual. Demanda esfuerzo y 
atención. Después de ese recorrido necesa-
rio, vale la pena también dejarse llevar por 
el impulso vital que sugieren las imágenes 
y acariciar ese momento en que las napas 
más profundas del espíritu irradian su luz 
hacia las vastedades del cosmos”.11 Para El 
Cronista “los ‘pizarrones’ de Steiner desta-
can por la mistura de gráficos y caligrafía. 
En conjunto permiten intuir los recursos 
pedagógicos del filósofo que hacía amplio 
uso del color para fijar su pensamiento. La 
semejanza de estos ‘pizarrones’ con la pin-
tura abstracta de Kandinsky es notable.”12

 En su escrito en el Catálogo de la mues-
tra, Walter Kugler cita a la poetisa Gabriele 
Reuter, quien dialogaba asiduamente con 
Steiner: “Se puede pensar lo que se quie-
ra de la Antroposofía, pero un mérito hay 
que reconocerle a Rudolf Steiner: él le ha 
ayudado a cientos de personas a salir de la 
desesperanza y la desolación, y a acceder a 
una vida plena de un contenido espiritual 
más profundo. A través de la ciencia espiri-
tual él les ha vuelto a regalar sus almas”.

10. Lebenglik, Fabián. “La Imagen como pensamien-
to. Hoy se inauguran las pizarras de Rudof Steiner”, 
Página12, 2 de mayo de 2000.

11. Giudici, Alberto. “Rudolf Steiner, un filósofo en las 
vastedades del arte. Sorprendente muestra en el Mu-
seo de Bellas Artes”. Clarín, 27 de mayo de 2000.-

12. “Obras pioneras de un pensador”. El Cronista, Cul-
tura. 30 de mayo de 2000.

 Asombro, interés, entusiasmo, amor y 
emoción vimos despertar en muchas perso-
nas al asistir y vivenciar esta exhibición. Si 
esta muestra regaló el alma al menos a una 
sola persona, bien valió la pena el gran 
esfuerzo realizado.

Catálogo de la exposición

Sobre la autora

Cecilia G. de Bendinger es arquitecta, curadora 
de arte, conferencista y escritora. Se autodefine 
como indagadora de la red de mundos sensibles 
y de las fuerzas creativas de la determinación en 
modelos de la realidad en un experimental con-
céntrico. Es autora de Motivos y Razones: Jorge 
Luis Borges, Leopoldo Marechal, Xul Solar (Ed. 
Ramírez, Buenos Aires, 1999), Xul Solar, gra-
fías plastiútiles, pensiformas (Ed. E.M.L de Po-
varché, Buenos Aires, 2004), Xul Solar. Relatos 
de los Mundos Superiores. Traducción notada 
del neocriollo (Ed. P.N. de Jenik, Buenos Aires, 
2009) y Arte y metafisica de Xul Solar: Pan 
Lengua, Pan Ajedrez y Pan Tarot (en imprenta).
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Hacia un lenguaje de las formas
en la Naturaleza y en las artes

ANA LAURA DE ANDRÉS

En los últimos años de la escuela secunda-
ria me veía atravesada por preguntas que 
encontraban un indicio de respuesta en la 
Antroposofía. ¿Cuál es la función del arte 
en el mundo? ¿Necesitamos que existan las 
manifestaciones artísticas? Posteriormen-
te, habiendo elegido la arquitectura como 
mi campo de acción, surgía otra: ¿cómo se 
modifica la arquitectura al ser atravesada 
por la Antroposofía en la inspiración, en la 
relación entre la Naturaleza y el arte, en el 
proceso creativo?
 En búsqueda de respuestas, al terminar 
mis estudios universitarios, viajé a Europa en 
2014. Paré una semana en Dornach, comu-
na suiza en donde se encuentra el Goethe-
anum, hogar de la Escuela de Ciencia Espi-
ritual y la Sociedad Antroposófica. Durante 
esos días había “casualmente” una reunión 
de arquitectos relacionados al grupo IFMA 
(International Forum Mensch und Architektur, o 
Foro Internacional Hombre y Arquitectura), 
discutiendo sobre  arquitectura orgánica y 
antroposófica. No es fácil definir estas orien-
taciones; Rudolf Steiner escribió sobre ellas, 
pero posiblemente no lo suficiente como sí 
lo hizo en otras ramas.

 Una de las personas que conocí durante 
esos días fue Johannes Schuster, uno de los 
fundadores de la escuela Waldorf Little Yarra 
Steiner School en las afueras de Melbourne, 
Australia1. Como maestro fundador y lue-
go administrador, diseñó el edificio de la 
escuela durante un período de veinte años. 
Su objetivo para la arquitectura de la escue-
la fue darle expresión a los principios y los 
momentos del currículum de la educación 
Waldorf. Así, cada sala de clase en la prima-
ria, por ejemplo, fue diseñada para reflejar la 
evolución del plan de estudio y la expansión 
de la conciencia de los estudiantes a medida 
que progresan de año en año. Cuando un 
arquitecto conectado con el movimiento de 
arquitectura orgánica de Europa visitó la es-
cuela, esta fue mostrada en una publicación 
de arquitectura y también formó parte de 
una muestra de arquitectura orgánica que ex-
puso, entre otros lados, en el Goetheanum2. 
Schuster desarrolló un fundamento teórico 

1. Para más información sobre Johannes Schuster en-
trar a http://biosculpturalarchitecture.com/about/

2. Para detalles sobre el proyecto consultar http://
www.fourhares.com/pdfs/TIFBA.pdf 
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y metodológico fundado en la Antroposofía 
para este tipo de diseños. Está basado en el 
lenguaje de la forma hablado por la Natu-
raleza. Llamó a este enfoque Biosculptural 

Architecture (Arquitectura Bioescultural)3. Su 
interés e investigación durante varios años 
fue enfocado en las señales formativas de 
las fuerzas etéricas de vida y cómo estas se 
relacionan con los cuatro elementos (fuego, 
aire, agua y tierra) y las cuatro fuerzas físicas 
asociadas. Son estas fuerzas que forman la 
particular matriz que él describe como “La 
Arquitectura de la Belleza Universal”.
 Durante una reunión en el Goetheanum, 
en donde también estaba la directora de la 
Sección de Artes Visuales, surgió la idea de 
organizar un encuentro en el que Schuster 
ofreciera parte del seminario que ya ofre-
cía en Australia en una semana en forma 
concentrada (en lugar de la modalidad que 
daba en Melbourne que era diferentes en-
cuentros durante uno o dos años). Así fue 
como en 2015 se llevó a cabo el encuentro.
 Conversando con Johannes Schuster sur-
gió una nueva idea: realizar su seminario 
en la Argentina, para facilitar el encuentro 
a quienes tuvieran dificultades para viajar a 
Dornach por distancia y por idioma. La idea 
se concretó en un seminario que tendrá lu-
gar en Buenos Aires entre el 16 y el 28 de 
septiembre de 2016, bajo el nombre “Hacia 
un lenguaje de las formas en la Naturaleza. 
Los cuatro éteres como puente entre espíritu 
y materia”4. La “Arquitectura de la Belleza 

3. http://biosculpturalarchitecture.com/showcase/

4. Para más información sobre el seminario: semina-
rioantroposoficoaub@gmail.com; Facebook: Semina-
rio Antroposófico AUB

Universal”, como Johannes presenta el tema, 
es una investigación espiritual y una iniciativa 
de educación referidas al arte y la arquitectu-
ra como fuerzas potenciales para lo “bueno, 
bello y verdadero” en el mundo. Durante la 
construcción del primer Goetheanum, Stei-
ner decía en una de sus conferencias: “Es 
probable que nuestro edificio no será capaz 
de alcanzar plenamente su objetivo; de hecho 
sólo estamos apuntando a un principio pri-
mitivo. Sin embargo, si la cultura humana es 
capaz de tomar lo que se expresa en nuestro 
edificio y desarrollarlo; si las ideas que subya-
cen a este tipo de obras de arte encuentra se-
guidores, entonces las personas que se dejen 
impresionar por estas obras de arte y quienes 
han aprendido a entender su lenguaje, nunca 
harán el mal a sus semejantes, ya sea en el 
corazón o el intelecto, porque las formas del 
arte les enseñará a amar; aprenderán a vivir 
en armonía y en paz con sus semejantes. La 
paz y la armonía se verterá en todos los cora-
zones a través de estas formas; estos edificios 
serán “Dadores de Leyes” y sus formas serán 
capaces de lograr lo que instituciones exter-
nas nunca pueden lograr.
 Aunque muchos estudios apunten a la 
eliminación de la delincuencia y a las ac-
ciones malas en el mundo, la verdadera re-
dención, la transformación del mal en bien 
en el futuro dependerá de si el verdadero 
arte es capaz de verter un líquido espiritual 
en los corazones y las almas de seres huma-
nos. Cuando los corazones y las almas de 
los hombres estén rodeados por los logros 
de la verdadera arquitectura, la escultura 
y otras artes similares, dejarán de mentir 
si sucede que están inclinados a faltar a 
la verdad; dejarán de perturbar la paz de 
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sus semejantes si esta es su tendencia. Los 
edificios y construcciones comenzarán a ha-
blar, y en una lengua de la que la gente de 
hoy no tiene ningún tipo de indicio”5. El se-
minario estará basado en la noción de que 
los efectos morales (como diferente de “mo-
ralizador”) de los que habla Rudolf Steiner 
en la cita anterior están conectados con la 
experiencia de la “Belleza Universal.” ¿Por 
qué la mayoría de la gente encuentra la Na-
turaleza “universalmente” bella, mientras 
que las opiniones sobre los trabajos de arte 
hechos por el hombre están divididas? Por 
otro lado, existen creaciones artísticas –las 
llamadas “grandes obras de arte”– que la 
mayoría de la gente encuentra bellas. ¿Por 
qué? Schuster propone que la respuesta se 
encuentra en la conexión con el espíritu. A 
partir de allí, ¿cómo pueden los artistas y 
arquitectos empezar a verter tal “fluido es-
piritual” en sus creaciones? ¿Cómo se pue-
de elevar lo que es meramente funcional y 
utilitario a una esfera superior? ¿En dónde 
reside el puente artístico entre espíritu y 
materia, inspiración y manifestación, arriba 
y abajo? Estas son algunas de las preguntas 
que se trabajarán, tratando principalmente 
de compartir la búsqueda de la respuesta.

5. Rudolf Steiner, “Ways to a new style in architecture”. 
Puede consultarse en: http://wn.rsarchive.org/Lectu-
res/GA286/English/APC1927/WA1927_index.html

Sobre la autora

Ana Laura de Andrés es egresada de la escuela 
Waldorf Perito Moreno de la Argentina. Es ar-
quitecta (UBA) y ayudante en la materia Pro-
yecto (cátedra Eduardo Maestripieri), del últi-
mo año de la carrera (FADU, UBA). Integra la 
Sección de Jóvenes Argentina. Trabaja en forma 
independiente en Arquitectura Xilema. Contacto: 
aldeandres@gmail.com

Para más información sobre el seminario:

fb/ Seminario Antroposófico AUB
seminarioantroposoficoaub@gmail.com

Theodor Schwenk,
El caos sensible
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Innata elige nacer

CAROLINA BERDIÑAS Y MARIÁNGELES FERREYRA

El impulso inicial de la revista Innata co-
menzó a gestarse cuando nosotras, Caro-
lina Berdiñas y Mariángeles Ferreyra, nos 
conocimos y, durante tres años, elegimos 
transitar juntas un camino de aprendizaje 
y experiencias de la mano de una revis-
ta escolar. Finalizada esa etapa, algo nos 

Aquello que ahora es anhelo,
llega a ser voluntad.
Lo que ahora voluntad,
alguna vez será fuerza,
después de la gran,
abundante quietud.
Fuerza que crea lo deseado,
voluntad,
que de este crear,
a su vez, nos sigue impulsando.

CHRISTIAN MORGENSTERN

impulsaba a seguir adelante, a seguir cre-
ciendo, a permitirnos concebir y concretar 
un sueño, el sueño de una revista propia 
que trascendiera los límites de Buenos Ai-
res y pudiera ser un punto de encuentro, la 
hebra inicial de un entramado social que 
nos enriqueciera a todos los que busca-
mos acercarnos a la Antroposofía.
 Encontrar un nombre para esta revista 
fue el primero de muchos desafíos. Innata 
sonó fuerte desde un principio y se impu-
so, al final, con la misma fuerza y claridad 
con la que surgió inicialmente. La esencia 
del proyecto vibra en su nombre, en lo 
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espiritual que nos cobija y acompaña antes 
de nacer, en el impulso prenatal que traemos 
desde el mundo espiritual y que nos guía 
en la decisión de volver a encarnar para 
seguir haciendo experiencias, para cumplir 
una misión, para seguir aprendiendo. Inna-
ta había decidido nacer, recordándonos el 
compromiso que asumimos de trabajar en 
nosotros mismos para poder canalizar lo 
que, como seres espirituales, nos compro-
metemos a traer.
 La gestación de Innata se transitó con 
mucho entusiasmo y apoyo de los pocos 
que nos conocían en el ámbito de la An-
troposofía, pero encontró muchos escollos 
en aquellos que no sabían nada de nosotras. 
Golpeamos muchas puertas, fuimos escu-
chadas con interés y con incredulidad ante 
la magnitud del proyecto. Se sumaron Sofía 
Paschetta (ilustradora de tapas y notas), Ma-
riana Berdiñas (ilustradora de actividades 
de Innata niños y vendedora incansable de 
publicidad) y Marcela Sucari (correctora) 
para completar el equipo de trabajo.
 Cristina Martínez, madrina de este pro-
yecto, compartió nuestro entusiasmo y, 
creyendo en nosotras desde el primer mo-
mento, nos llevó a las puertas de Editorial 
Antroposófica, donde Rufo García Rubio, 
convertido en nuestro padrino editorial, nos 
brindó su ayuda, aportando su experiencia 
para enseñarnos y, a través de un canje 
por publicidad, sus canales de distribución 
para que Innata pudiera llegar a donde lle-
gan sus libros. La Comunidad de Cristia-
nos nos ofreció, también, su valioso apoyo 
institucional en esta etapa inicial. Algunos 
profesionales, maestros antroposóficos y 
amigos, que creyeron en Innata, aportaron 

ayuda económica en forma de publicidad. 
Además, llegaron unas muy agradecidas 
donaciones que permitieron que la revista 
finalmente pueda ser presentada en socie-
dad el 25 de abril de 2015 en la ExpoBio 
Argentina Sustentable.
 Revista Innata es una publicación perió-
dica trimestral, de distribución gratuita y 
alcance nacional, orientada a la difusión de 
la Antroposofía y de la pedagogía Waldorf. 
Pretende ofrecer un espacio de intercambio 
de saberes y experiencias que genere un ac-
ceso simple y profundo a la vez a la obra 
de Steiner y convertirse en un punto de en-
cuentro entre las comunidades educativas y 
los centros antroposóficos. La distribución 
de la revista se realiza a través de los ca-
nales de comercialización de Editorial An-
troposófica en todo el país y de las manos 
amigas que ayudan a acercarla a todos esos 
pequeños grandes impulsos que pugnan 
por nacer.
 La revista, que ya lleva publicados tres 
números, propone a lo largo de 48 páginas 
en blanco y negro, secciones de medicina, 
agricultura biodinámica, pedagogía, arte 
y espiritualidad; una sección de jóvenes, 
gestionada por el grupo de Jóvenes por la 
Antroposofía; otra que presenta empren-
dimientos sociales y una última sección 
dedicada a que las escuelas Waldorf y los 
centros antroposóficos puedan mostrar sus 
actividades, proyectos y necesidades especí-
ficas. Cuenta, además, con un encarte para 
niños donde se incluyen un cuento original 
de los hermanos Grimm y actividades que 
lo acompañan. Una guía de profesionales 
y servicios afines completa el interior de 
la edición en papel. Las tapas, tanto de la 
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revista como del encarte, son a color con 
ilustraciones originales realizadas especial-
mente para la publicación, al igual que las 
ilustraciones del encarte para niños.
 Es una decisión muy pensada y asumida 
la de mantener a Innata como revista de dis-
tribución gratuita, porque estamos conven-
cidas de que la gratuidad de la publicación 
permite una mejor llegada de la antroposo-
fía a quien la esté buscando; pero también 
existe en nosotras la conciencia de que no 
va a ser posible mantenerla en el tiempo si 
no se la puede hacer rentable, no de mane-
ra lucrativa, sino simplemente para que se 
puedan pagar sus costos de impresión, cada 
vez mayores, y que, quienes la hacemos, 
podamos tener una remuneración mínima 
para que sea viable en el tiempo nuestro 
trabajo. Además, la demanda que está te-
niendo Innata, aporta la variable de creci-
miento en el número de impresiones por ti-
rada, que se quiere poder financiar. Por eso, 
para poder seguir sosteniendo el proyecto, 
queremos invitarlos a que nos ayuden a en-
contrar a quienes puedan publicar sus em-
prendimientos o saberes profesionales en 
los próximos números de Innata.
 Cada número de Innata está siendo re-
querido en más lugares y por más personas; 
nos la han pedido para reuniones de padres, 
para lectura en formaciones, para bibliote-
cas, consultorios médicos, etc. Lamenta-
blemente, debido a los altos costos de im-
presión que enfrentamos, apenas podemos 
sostener una tirada de 2500 ejemplares. Por 
eso, ponemos a disposición de ustedes en 
nuestra página web (www.revistainnata.
com) y Facebook (Innata) los archivos PDF 
de Innata para que puedan bajarlos.

 Queremos seguir creciendo para po-
der llegar cada vez más lejos, para poder 
ofrecer una publicación de calidad y para 
continuar aprendiendo junto a ustedes. 
Sabemos que queda mucho por hacer y 
mejorar, pero la convicción del camino 
elegido nos impulsa a seguir adelante y a 
superarnos continuamente en lugar de re-
nunciar a nuestro sueño, que ya no es sólo 
nuestro, sino de todos aquellos que lo com-
parten, lo cobijan y lo sostienen con amor. 
Gracias a ellos, hoy, Innata es una hermosa 
realidad.




