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EN LA CIUDAD DE CERVANTES

La autora del artículo ofrece una visión general de su desarrollo como pedagoga musical,
remitiéndonos a los problemas fundamentales de la educación a todos los niveles. “Dando
clase a niños que sufren se puede aprender lo esencial de la enseñanza”, afirma. El encuen-
tro con la realidad más difícil le hace comprender la necesidad de un método de enseñanza
“que no contenga crítica, comparación o calificación”. La música aparece como el medio
ideal para llevar a cabo dicho método, ya que tiene la capacidad de extraer lo más hermoso
de cada uno, así como paliar el sufrimiento. Pero además resulta ser una herramienta tre-
mendamente poderosa cuando Kokas encuentra la puerta que comunica el canto de melo-
días populares con el baile sobre la música más excelsa. Así se plantea el Método de Aten-
ción Plena, la forma de llegar a conectar con todos los aspectos de la obra musical mediante
el movimiento libre, y su posterior conexión con las artes plásticas. El éxito de dicho méto-
do se pone de manifiesto cuando es puesto en práctica con niños discapacitados.

ESTOY ENSEÑANDO

Nací en Hungría y crecí en Szany, un pueblo del Rábaköz, del Transdanu-
bio, donde mi padre, el joven maestro y cantor de la iglesia, llegó a ser un inves-
tigador, un aprendiz y un enseñante de la tradición popular ancestral. La buscó en
la escuela, en la iglesia y en las casas del pueblo, la recogió de los mayores y la
transmitió a los niños. Enseñó a los jóvenes los valores de la tradición. Escuela e
iglesia retumbaban con el canto; los grupos de danza bailaban y cantaban en su
tiempo libre. Y lo hacían hasta las noches del verano, cuando más trabajo había.

Yo pataleaba alrededor de ellos sobre el suelo oleoso de la escuela. Siendo
todavía un bebé, el canto me atravesaba. Me eduqué en el amor de la tradición,
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en el respeto por Kodály y Bartók y por sus alumnos. Me resultó fácil encontrarme entre los
alumnos de Kodály en Budapest. 

La base de mi formación me la dio la Academia de Música Ferenc Liszt, donde en aquel
entonces enseñaba Kodály también. Su arte, personalidad y vocación supusieron para mí una
experiencia para toda la vida. Profeso sus pensamientos y sus objetivos educativos porque los
considero un ejemplo a seguir. 

“¡Para niños, sólo el arte más bello!”– enseñó Zoltán Kodály a sus alumnos.
“¡La enseñanza de los niños la empezamos con músicas que son conocidas para sus

oidos!” –enseñan hoy día por muchas partes en el mundo, hasta en las instituciones superiores.
¿A qué opinión hacemos caso?

Paso mi vida descubriendo el placer que los niños sienten con la música, placer que a mí
también me hace refulgir, porque Kodály tenía razón: los niños son capaces de recibir los valo-
res verdaderos del arte ya desde bebés. Pueden vivir con música hermosa ya desde su vida fetal. 

Cuando enseño, llevo para los niños el arte más bello, piezas de música muy selecciona-
das. Para la edad que tienen se pueden considerar difíciles; pero las selecciono cortitas y las escu-
chamos con atención plena muchas veces seguidas. Esto es posible sólo si, según las caracterís-
ticas de su edad, les permito e inspiro movimientos libres, creativos, que pueden renacer
nuevamente en cualquier momento y si creo las circunstancias idóneas para poderlos realizar.

Mi atención siempre se dirige a individuos. Nunca me interesa una clase, un grupo, sino
los individuos, su variedad, su diversidad, sus peculiaridades. No me importa su rendimiento,
sino su desarrollo personal. Así es como llegué con mi pedagogía a los terrenos de la terapia e
impartí clases a personas con discapacidades motóricas, visuales y auditivas. Aceptar en mis gru-
pos a personas que sufrían carencia llegó a ser una situación natural en la vida que nos servía
para desarrollarnos y enriquecernos con la energía espiritual.

Solicito de cada miembro de mis grupos atención empática hacia todos los demás. Les pido
lo mismo que a mí misma. La atención empática no es eventual, no es casual, sino que brota del
tema de las clases. Los bailes improvisados, las escenas, las presentaciones y las representaciones
pueden ser a solo o bien con compañeros libremente elegidos. Tanto los que representan como los
que miran pueden contar con nuestra atención e interés, que se manifiestan a través de comuni-
cación no verbal, a lo largo de todo el proceso, siguiendo sus expectativas. Según mi experiencia,
la aceptación de los demás, el respeto por las peculiaridades de cada uno, llega a ser un estado natu-
ral si dicho respeto y aceptación son palpables en la disponibilidad espiritual del profesor. Las exi-
gencias morales expresadas con palabras son precedidas y acompañadas permanentemente por
manifestaciones no verbales, a las cuales los niños son especialmente receptivos.

Sigo con atención todas las manifestaciones de mis alumnos, también las que no expre-
san con palabras, sino con movimientos, gestos y miradas. Durante seis años enseñé con la
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intención de grabar mis clases. De las descripciones de estas clases nació un libro basado en los
ejemplos analizados y los textos que grabamos con los alumnos1.

Planifico mi enseñanza de manera que en su estructura haya un equilibrio entre lo que
es permanente y vuelve a suceder regularmente y lo que es inesperado, lo nuevo. Por ejemplo,
nunca dejamos de cantar los nombres; pero los insertamos en distintas canciones o los canta-
mos con movimientos, con variaciones rítmicas o con cambios de timbre en la voz, para de-
sarrollar de esta manera la imaginación. Para cantar las canciones de despedida siempre encen-
demos una vela y nos ponemos todos juntos. Cantamos, una detrás de otra, las canciones que
ya conocemos y añadimos alguna que otra nueva, que aprenderemos bien sólo al cabo de unos
años. Los niños, sentados en el regazo de sus padres, escuchan estas nuevas canciones, cantu-
rreando los finales o los giros que más le suenan, de la misma manera en que antaño iban apren-
diendo sus canciones los niños de los pueblos, interpretadas por sus abuelos. 

CRECIMIENTO BAJO PRESIÓN

Enseño fundamentalmente en Hungría; pero doy cursos y conferencias por muchas par-
tes del mundo. Me interesan las culturas, pueblos, personas y formas de enseñanza distintas;
pero sobre todo los niños y los que enseñan a niños. Me gustan también las lenguas extranjeras.

Cerca de la casa de nacimiento de Cervantes, en Alcalá2, ciudad que respira cultura y tra-
dición, enseñé a profesores de música y estudiantes en prácticas. Participaron sesenta cursillistas
que llegaron incluso de los extremos más lejanos de España. Para hacer un programa basado en
el movimiento libre y creativo y la atención individual este grupo parecía ser demasiado nume-
roso, cosa que preocupó a todos. Pero desde el primer momento de nuestro trabajo fluyó cari-
ño, empeño, alegría pura y aprecio, comprensión y estímulo hacia mí. No éramos una masa,
sino una comunidad comprendiendo y apoyando una bella intención.

En Alcalá no fue un problema moverse libremente con la música. Su baile rebosaba de ale-
gría, expresaba los sentimientos que iban brotando con la música. Vivieron con los sonidos de las
composiciones clásicas, con los movimientos de las obras de Bach, Händel, Mozart y Bartók.

A lo largo de mi vida me he encontrado con profesores de música de muchas culturas.
Mi experiencia es que a los profesores que viven en dictaduras (bajo dirección autocrática) les
resultan difíciles los libres movimientos. Como los movimientos improvisados con música son
vivos si nacen de un alma libre, los movimientos no dependen de las capacidades del cuerpo,
sino del estado del alma. En mi patria encontré a más profesores con el alma oprimida que, por
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ejemplo, en Dinamarca o Noruega. Tanto mis alumnos como yo guardamos muy buenos
recuerdos de los bailes y cantos vivos e imaginativos de los profesores escandinavos, que visita-
ban frecuentemente las clases de nuestros grupos de Budapest.

El movimiento con música es la reacción del cuerpo, pero es la manifestación del alma.
El cuerpo actúa, pero dicta el alma.

Nuestro pequeño país (de diez millones de habitantes) sufrió durante cuarenta años la
opresión espiritual. Esto es un largo periodo: varias generaciones crecieron acostumbradas a
esconder sus sentimientos y a sospechar unos de otros. ¿Qué suscitará el concierto de Bach en
el alma oprimida? Creo que suscitará un deseo de libertad, nuestro anhelo de pertenecer a la
comunidad espiritual: a los mil millones de estrellas, la infinitud de los mares, el volar de los
vientos, el crecer de los árboles, la ondulación de las hierbas del campo.

Los profesores que viven en una sociedad dictatorial están en una situación vital misera-
ble, de servidumbre, obligados a esconderse. No pueden manifestar su opinión ni sus pensa-
mientos y tienen que ocultar su fe. A sus alumnos les pueden enseñar sólo el material de estu-
dio preparado por el Partido que dirige el país y sólo de la manera prescrita y controlada por las
autoridades. Hay una ideología superior que determina no sólo las ciencias y las lenguas, sino
también los temas de las materias artísticas. Aceptar esta ideología es obligatorio. Critacarla o
ponerla en duda es igual al suicidio. El profesor tiene que vivir en la mentira, tiene que impar-
tir la mentira. 

En la enseñanza musical censuraron las canciones según sus textos. Toda una serie pre-
ciosa de libros de texto de música para primaria escrita por Kodály-Ádám terminó hecha añicos
porque contenía algunos villancicos religiosos. Pero limitaron también la enseñanza de las can-
ciones del folklore húngaro, poniendo en su sitio canciones del movimiento obrero, sin ningún
valor musical, sólo por el contenido obligatorio de su texto.

A mí lo que más me dolía era el método de enseñanza-uniforme, azadonada en línea
recta, la obligación de despojar a los niños de la manifestación de su opinión, del abrirse de su
personalidad, de la formación libre de su carácter. Mis nuevos “métodos” nacieron de mi rebe-
lión, de mi irritación, y a través de ellos podía acercarme hacia mis objetivos con herramientas
que difícilmente podían controlar. 

Sentimientos nobles como devoción, entusiasmo, deseo de purificación y entrega, pue-
den nacer sin palabras, a través de la percepción de guirnaldas de sonidos. Los niños son espe-
cialmente receptivos a los mensajes que van más allá de las palabras en sus experiencias musica-
les. Se podían callar las palabras; pero los sentimientos comunicaban energías. Sus movimientos
con la música revelaban la comprensión y aceptación del otro, dirigiéndose a sus compañeros a
través de gestos y miradas. En la historia bailada de una familia de ardillas los padres ardillas y
sus hijos podían comunicarse a través de señales muy sutilmente matizadas sobre lo que tenía



que pasar con los miembros de la familia: dónde tenían que esconderse, dónde tenían que espe-
rar al hermano ardilla, qué tenían que entregar a su padre, de qué manera se tenían que defen-
der y muchas cosas más.

Todo esto salió por la inspiración y el apoyo de la música. El marco lo da el principio y
el final de la obra. El apoyo, la preparación y ensanchamiento de las cadencias, la tranquilidad
y el cumplimiento de los acordes finales. La historia realizada a través de movimientos ha sido
influída por la enarcadura de las melodías, la tensión-distensión de las armonías, los acentos, la
entrada y desaparición de instrumentos, los diálogos melódicos y rítmicos y muchas más reali-
dades, transmitidas desde la vibración de la música hasta la vibración del cuerpo.

Pues la materia de la música es la vibración, igual que la materia de los cuadros de Veláz-
quez es la pintura y el lienzo. Todos los líquidos y alvéolos del cuerpo participan en interceptar
las vibraciones específicas de la música y hacer que vibren junto a ellos. Naturalmente, las que
sentimos con Mozart son distintas que las del pop comercial. En esta diferencia se puede encon-
trar la mano creadora, porque cede el honor de la divinidad a la materia. La realidad viva del
cuerpo es la realidad físico-biológica. Es el cuerpo quien tiene el honor de poder percibir men-
sajes celestiales en forma de materia musical, es decir, vibración, es decir mensaje espiritual. Un
niño que vive con la música de Mozart podría saber sin palabras para qué vive en el mundo. Ha
recibido coraje, luz necesaria para sobrevivir.

Los niños empezaron a vivir, encontraron formas para expresarse. Un profesor noruego
que visitó frecuentemente Hungría, vio muchas clases nuestras y conoció nuestra vida, pregun-
tó: “¿Cómo es posible que a usted no le encarcelaran por incitación?”

Un dicho antiguo enseña así: “Bajo presión crece la palmera”. Mi palmera creció bajo la
presión de piedras pesadas.

La libertad del espíritu, naturalmente, no sólo está obstaculizada por tipos de estado o
situaciones políticas. Pueden sufrir opresión espiritual ciudadanos que viven en formas de esta-
do democráticas si, en vez de crecer con su bella cultura propia, tienen que vivir con productos
de masas de calidad inferior. Desde su infancia se les derrama mugre de sonidos, cuadros, con-
ceptos. La basura de los sonidos les acompaña desde el momento de su concepción, sin parar.
Y no pueden elegir, y no hay forma de que conozcan las experiencias de las artes, y escuchan un
guirigay en vez de conocer el silencio y los sonidos de la naturaleza. 

Sobre esta realidad se habla en muchos, innumerables foros; pero los padres y los educa-
dores la viven en sus propios niños. Los mismos niños abrieron mis ojos para que viera la ver-
dad con claridad, dando repuesta a las difíciles preguntas no pronunciadas por mí. Y recibimos
repuestas del arte noble y limpio. La silla solitaria hecha de paja de Van Gogh sugiere y comu-
nica: “¡Mira y estate atenta!” Y mis niños bailaron transformaciones: de gotas de agua en arcoi-
ris o de los sonidos de Händel en esplendor.
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APRENDO NUEVA ENSEÑANZA

1. Open class (Trabajo en grupo)3

Kodály nos enseñó que el punto de partida de cualquier aprendizaje teórico tiene que ser
la música activa, el canto. El oído interno de la música es el camino hacia todo tipo de lectoes-
critura musical. En Hungría varias generaciones de profesores iban contribuyendo a la forma-
ción de métodos vivos y eficaces de lectoescritura musical. En numerosos países del mundo fun-
cionaron adaptaciones del llamado Método Kodály. Primero las impartieron profesores que
viajaban desde Hungría y luego los del propio país. El éxito de las adaptaciones dependía de la
preparación personal de los profesores y de su capacidad para estar en sintonía espiritual con los
niños. Pero hubo un problema específicamente húngaro causado por la calidad de la enseñan-
za general en el momento del asentamiento y desarrollo del método Kodály en Hungría. La
enseñanza estaba centralizada en su totalidad. Un sistema guiado por directivos del ministerio
y controlado por inspectores que se aseguraban de que prevalecieran dichos criterios. El sistema
de la enseñanza de los grupos era en todas partes igual, con estudiantes pendientes de sus pro-
fesores. Este orden determinó la disciplina general: la atención al que guía facilitaba el trabajo
común. En la unidad de las clases en grupo los alumnos funcionaban como en un buen coro.

La disciplina de la enseñanza húngara, disciplina que mantenían también las clases
magistrales de las prácticas hechas en la Academia Liszt, me pareció natural hasta que me tocó
trabajar con niños internados en una institución estatal. Estos niños crecieron sin sus padres
porque éstos estaban en la cárcel o habían muerto. Todos los niños sin excepción eran “dismi-
nuidos” emocionales. Algunos de ellos sufrían heridas horribles. En esta institución recibieron
una educación en grupo. Estaban bien atendidos; pero casi todos vivían en soledad. Vivir inter-
nados en esta institución causó también problemas específicos: no pudieron desarrollar la aten-
ción, no aprendieron las obligaciones mínimas para desenvolverse en la vida cotidiana, ni siquie-
ra lo que era necesario para ellos mismos. No conocieron nada de lo que para los niños que
vivían en familias era normal: el valor del dinero, las maneras de comprar, la preparación de las
comidas, la limpieza, el cuidado de la ropa. Después de la adolescencia, tras salir de allí, su vida
desembocó en crisis. Sobre los años que pasé entre ellos tengo informes hechos en documenta-
les y por escrito. Aquello no quedó como una experiencia aislada, sino que cambió la exigencia,
los objetivos y las herramientas de mi enseñanza. Dando clase a niños que sufren se puede
aprender lo esencial de la enseñanza. La necesidad de buscar las posibilidades terapéuticas de la

E N  L A  C I U D A D  D E  C E R V A N T E S

21 Quodlibet

3 N. de las TT. En inglés en el original. Sin embargo hemos preferido aclarar el significado real de la expre-
sión, puesto que una traducción literal daría lugar a engaño, ya que en español clase abierta tiene un significado bien
distinto de clase en grupo.



música se reforzó dentro de mí. Dí la espalda a la exigencia del rendimiento; busqué la manera
de tender la mano a los que lo necesitaban.

Con los grupos de huérfanos empecé a formar mi programa de educación. Entre ellos
reconocí que nuestro sistema estatal de disciplina en todos los ámbitos era insostenible. Descu-
brí consternada que en aquella situación no tenía ningún sentido “escribir una nota a los
padres”, ni poner calificaciones. Sólo era posible obtener la atención de los niños despertando
su curiosidad.

Fue un gran aprendizaje. Sirve para toda la vida4.
Durante los años que siguieron a esta experiencia, conocí los métodos alternativos que

en aquella época empezaban a funcionar en el mundo, como el de la open class, novedad emo-
cionante de la pedagogía. Fui invitada por el primer instituto de adaptación del método Kodály
en los Estados Unidos y empecé a enseñar en las escuelas y guarderías del barrio pobre del cen-
tro de Boston5.

En Boston y en otras ciudades pequeñas de alrededor ya funcionaban escuelas buenas y en
mis manos también cayeron libros que espolearon el despertar (O’Neill, John Holt). La verda-
dera revolución pedagógica, en la cual participé, sucedió en Sherbrook, en la escuela experimen-
tal del matemático Zoltán Dienes6. La genialidad de Dienes no sólo se manifestó en la invención
de su programa, sino también en su manera de tratar a los niños. Jugando a los rompecabezas
con niños de entre seis y ocho años elevó el aprendizaje a la categoría de arte superior. Él y sus
pequeños compañeros inventaron toda una serie de problemas, descubrieron soluciones mientras
en las clases las experiencias se arremolinaban, como las olas del agua, intercambiándose y pro-
vocando cambios. Búsqueda y encuentro. La experiencia más bella fue ver el comportamiento de
los niños, su mirada, su cara, sus movimientos, su postura corporal, el placer radiante del apren-
dizaje que da sentido a la vida de los niños. No tuve ni la menor duda que en esta viva realidad
había encontrado el objetivo verdadero de la educación. Sabía que tenía que enseñar de esta
manera, que ésta es la manera como merece la pena enseñar todo: las artes y la música también.

Los años, incluso decenios, siguientes de mi vida pasaron en la búsqueda de estos senderos.
Caminaba por los caminos del descubrimiento, por el país de los niños, en la enseñanza de los
demás y en la mía propia. Aprendí de los profesores en Oslo y en Pitea y en Florencia y en Ráve-
na y en Reggio Emilia y en Leistershire y en Copenhage y Salzburgo y Arizona y Reikjavik y, sí,
en Barcelona y Madrid también. En todas partes donde me invitaron a enseñar conocí a profeso-
res y niños a quienes observaba e interrogaba para absorber de ellos todo lo que podía aprovechar.
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El sistema de open class (trabajo en grupo) en la enseñanza de la música tiene un proble-
ma peculiar. Estar pendiente de un solo guía aquí es igual que en una orquesta o en un coro. El
estar todos atentos a los sonidos producidos conjuntamente forma parte importante del de-
sarrollo del oído y de la formación del sonido. Un experimento interesante consiste en probar
cómo puede insertarse eso en determinadas partes del trabajo en grupo. 

Porque las ventajas de trabajar en grupos pequeños en tareas diversas son ventajas para la
educación. Es más fácil manifestarse con coraje; se pueden elegir diferentes herramientas y solu-
ciones. El profesor se ve obligado a tener en cuenta la personalidad, el interés, las capacidades
peculiares de sus alumnos. Se forman comunidades llenas de vigor, compuestas por individuos
que se fían de sus propios valores, grupos dinámicos capaces de establecer una colaboración
fructífera.

Pregunta: ¿cómo debe funcionar la lectoescritura que se basa en el descubrimiento, en las
curiosidades, en el reconocimiento de combinaciones? ¿Qué es lo que podemos recoger del
método de descubrimiento inductivo de las matemáticas, naturaleza y lenguas, que resultó tan
eficaz por todo el mundo en estas asignaturas?

Lo esencial para el oído interno es que nuestro cerebro almacene con seguridad los inter-
valos y armonías memorizadas. Con seguridad, es decir, pudiendo recordarlos auditivamente y
en un sistema de signos, o sea, visualmente. Los signos vistos evocan sonidos y viceversa. Pro-
bablemente se desarrolla una serie de juegos interesantes, ejercicios emocionantes de estas varia-
ciones de correlaciones. Pues ya se desarrollaron en la práctica de profesores creativos y exigen-
tes, en el cerebro del dirigente unipersonal. ¿Qué pasaría si a partir de ahora fueran las iniciativas
de los niños las que se abrieran camino?

Está claro que el invento de las combinaciones no estimula todas las capacidades de los
niños. Las capacidades que dan placer, que entusiasman y que atraen a lo bello crecen en raci-
mos, como las uvas. La práctica musical (cantando o tocando un instrumento) y la percepción
(pasiva o activa) de la música se desenvuelven en distintas disposiciones corporales y mentales.
Por eso movilizan siempre distintas fuerzas, producen energías, refuerzan conexiones neurona-
les. Se producen y maduran cambios biológicos; se abren y se cierran circuitos; nacen olas sobre
olas. De todas estas cosas podemos ver algo, muy poquito, con nuestros ojos. Otras cosas las
podemos analizar con nuestras investigaciones y tests o, eventualmente, tener esperanzas de lle-
gar a medirlas. Más adelante, en algún momento7.
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Por muchos sitios veo que en las ideas de los profesores de música tiene más importan-
cia la preparación musical que el conocimiento de los niños. Las clases se preparan con los con-
tenidos como base. En los proyectos no figura, o figura sólo un poquito, qué es lo que quisiera
obtener el profesor con unos u otros niños. Y después de las clases no se apunta ninguna nota,
ningún análisis.

En aquellos años cuando, aún joven, enseñaba en Magisterio Musical, en el esquema de
clase mis alumnos rellenaban la rutinaria casilla titulada “objetivo educativo” con generalidades.
No preparábamos a los alumnos adultos –que eligieron la vocación de enseñar– para resolver
problemas inesperados, ni les informábamos de lo que podrían hacer con un niño rebelde, o con
uno que no para o hace el payaso. Ni se mencionaba qué tendrían que hacer si un niño, con su
idea, con su propuesta o con sus preguntas, desviaba el tema de la clase que ellos tenían prepa-
rado de antemano.

En mis cursos actuales de postgrado para pedagogos ya insisto más en los apuntes que
hay que hacer después de la clase, el análisis de lo que ha pasado. Durante seis años estuvimos
grabando en un magnetófono todas mis clases. Estos documentos me sirvieron de base para mis
libros y relatos8.

Las clases engendran alas con las ocurrencias personales de los niños. Naturalmente
hemos de ayudarles. Primero irradiando ánimo: ánimo para correr a cuatro patas, para alargar
bien su melodía inventada, para alentar su bosquejo y realizar la cabeza de león en la arcilla.

Necesitan continuamente ayuda para aceptarse, aceptar sus diferentes cualidades. Hay
una amplia gama desde el niño que quiere figurar permanentemente hasta el soñador escondi-
do, desde el competitivo estrepitoso hasta el tímido susurrante. Los conflictos que se producen
debido a los comportamientos resultantes de sus diferentes caracteres también enriquecen las
experiencias comunes. A través de las historias que inventan juntos con sus movimientos a par-
tir de una música, los niños pueden aceptarse muy bien y pueden hacer que las ideas llenas de
magia se conviertan en placer común.

Lo más difícil: aprender a tener paciencia. Esperar que toque el turno a todos sólo mere-
ce la pena si después de muchas experiencias recuerdo: “A mí también me tocará”. También mi
baile, mi cuadro, mi melodía, mi historia, van a ser admirados. No me van a poner una nota,
no lo van a calificar, no medirán su rendimiento, sino que lo mirarán y escucharán con curio-
sidad. ¿Es tan difícil creer que a los demás –a un miembro de la familia, a un compañero del
grupo, a un amigo, al público– le interese de verdad y de corazón algo que en mí es peculiar,
algo que brotó de mí, algo que creé yo? ¿Es un milagro esto? 
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2. Talentos

Al volver a mi patria, después de los años que enseñé en América, sólo un grupo funcio-
nó con este sistema (open class): la clase de Márta Winkler en la escuela de la calle Váli9. En la
enseñanza musical no había ni uno. ¿Por qué? Según mis experiencias, antes que nada era por
la preocupación por los resultados académicos. Según su rendimiento evalúa el profesor a su
alumno, y según lo mismo evalúa el jefe –el inspector– al profesor. Según el rendimiento juzga
sobre la escuela el ministerio y también la opinión pública. Lo que consta como calificación son
los resultados de los exámenes y de las competiciones, como en el deporte. Incluso en la ense-
ñanza en grupo el público valora las producciones exitosas, igual que los compañeros y hasta los
propios padres.

Kodály dio importancia al hecho de que recibiéramos en nuestras clases de canto tam-
bién a los niños sin oído musical. Nos lo pidió; lo esperó de nosotros. Con un niño que tiene
callos en los oídos el profesor raramente se pavonea, con él más bien se afana. Y se alegra
cuando obtiene unos pequeños resultados. Si cogemos unos pocos niños sin oído en un grupo
seleccionado de niños musicales no pasa nada y además con ello acrecentamos el número de
personas que pueden acercarse a la música de calidad. Pero este hecho determina en su base
el perfil, los objetivos de una escuela. La luz cae desde otro sitio sobre los niños que estudian
y funcionan así, como si se abrieran ventanas en las paredes cerradas y se pudiera ver el azul
del cielo.

Durante los largos años de mi práctica pedagógica poco a poco se iba manifestando para
mí cuáles son las capacidades que conducen a la música. Acepté con interés y entusiasmo a los
niños rechazados en las pruebas de acceso. La mayoría de las veces las encuestas para averiguar
las aptitudes musicales son insuficientes y unilaterales, se limitan a unas pocas capacidades. Son
como carreteras de hormigón que atraviesan un campo lleno de flores.

Encontré a niños que cantaban sus nombres con melodías que serpenteaban con precio-
sos matices. Lo hacían hasta con el nombre de su madre; pero no eran capaces de repetir una
pregunta basada en el intervalo de tercera menor. En lugar de eso cantaban respuestas deplora-
blemente diferentes. Esto puede ser porque la musicalidad con la que hay que imitar una melo-
día es distinta que la que hace engendrar melodías interesantes. 

Vimos movimientos preciosos y creativos hechos por niños que no eran capaces de recor-
dar dos pasos que se les había enseñado por imitación. 

Encontré a un niño que en vez de cantar berreaba; pero veía los sonidos como colores.
Cuando hablaba sobre el color de los sonidos su mirada era como si estuviera un poco extra-

9 Winkler, Márta: Kinek kaloda, kinek fészek (Prisión o nido), Edge 2000, KA 2001.



viada y nublada. Encontré a otro sin esperanza de mejorar, cuya melodía caía siempre al lado de
la que tenía que repetir; pero, dando volteretas, se inventó diez movimientos distintos para la
cadencia de un tiempo de Telemann.

Todas estas dotes tan variadas e impredecibles me hicieron presentir otra perspectiva de
la educación musical. Un horizonte amplio, en cuyo azul se confunden los plateados miste-
riosos del nácar, sin la esperanza y la exigencia de determinar de qué color se trataría. Sólo des-
cubriendo a los niños puede haber nuevas enseñanzas, ya transcurran éstas a través del cami-
no de la exploración de los movimientos, de la imaginación o de la creación libre de melodías
o ritmos. 

3. Gracias a los que son distintos 

El objetivo de la educación en las dictaduras no es descubrir y acoger las características
de los individuos. Es difícil obligar a las personas de carácter y talento a hacer reverencias. Es
más fácil dirigir con lemas a los que son insípidamente uniformes.

Según la opinión general, los discapacitados son diferentes que el resto de nosotros. No
tenemos la obligación de buscar talento en su manera de ser diferentes. Es suficiente si los man-
tenemos. Eventualmente les podemos enseñar algún oficio; alguno de los que son apropiados
para ellos. Que vivan separados, que estudien en sus propios colegios. Es más fácil si no están
delante de nosotros.

En cambio, en mis andanzas por el mundo encontré prácticas más avanzadas: niños en
programas de integración que estaban acostumbrados a estar los unos con los otros. Hasta cen-
tros donde los niños “normales” se ocupaban personalmente de un niño discapacitado, estudia-
ban y jugaban junto a él. En estos centros descubrí un nuevo objetivo educativo: empatía en la
práctica como una experiencia propia.

En el pasado todavía muy reciente de la historia de la humanidad se pegaba y ataba con
cadenas a los enfermos psíquicos y se colocaba en la calle a los disminuidos para que ejercieran
de mendigos. Es sólo un poco más humano estar en tratamiento químico hasta el punto del de-
samparo o bajo tratamiento de electrochoque. Hoy día yo, que tengo el cuerpo sano, me pre-
sento como terapeuta con mi compasión, o eventualmente con mi intención de ayudar. Pero
eso supone un cambio en nuestra manera de ver y va a colorear toda la escala de nuestros sen-
timientos humanos, si valoramos como un regalo la manera de ser distinta del discapacitado y
buscamos y prestamos atención a su talento.

Sólo se puede esperar de los niños que acepten con compañerismo, en vez de lástima, a
Andi, que es sorda, a Erzsike, que nació ciega, a Gábor, paticojo, y a Laci, que tiene el síndro-
me de Down, si ellos mismos fueron educados teniendo en cuenta sus talentos. Esperar además
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que comprendan a Marci, que se esconde debajo de la mesa y se chupa el dedo, a Peti, que en
su desconcierto no para de silbar, a Bélus, que durante semanas se acurruca dentro de su abri-
go y botas. Ellos esperan junto a mí la manifestación tranquila de su talento interior. El deseo
de ayudar es uno de nuestros instintos positivos. Quizás no sea ni siquiera algo que haya que
enseñar, más bien hay que descubrirlo, darse cuenta, encontrarlo con una palita, un microsco-
pio, depende cómo y cuándo. Como sea necesario.

A modo de consuelo

11 de mayo de 1898, Grupo Resedas10

Bach: Concierto para cuatro claves y orquesta en la menor (BWV 1065), III Movimiento

Miklós me susurra al oído:
– Me duele una rodilla.
– ¿Sólo ahora, mi Miklosito, o cuando caminas o por la noche también?
MIKLÓS: Por la noche también y si no puedo dormir me dan una aspirina.
– ¿No se lo quieres contar a los demás? Ellos son tus amigos, sufren contigo si te duele algo.
MIKLÓS: Por la noche me despierto, porque me duele la rodilla.
PETI M.: En las rodillas hay unos huesitos que son muy sensibles.
– Según vosotros ¿qué se podría hacer para consolar a Miklós?
PETI: Por la noche vamos a cavar una caverna bajo tierra; nos arrastraremos allí dentro; subi-
remos al lado de tu cama, abriéndonos paso con un manotazo de kárate; acariciaremos tu rodi-
lla; volveremos a arrastrarnos; cerraremos el techo y ya está.

Miklós me mira horrorizado, los dos grandes ojos castaños le vibran del susto, se agarra
a mí: 
MIKLÓS: Esto es sólo un chiste, ¿verdad? No le puedo entender a Peti.
– Peti, lo dijiste tan rápido que Miklós no lo podía entender. Miklosito mío, esto es el cuento de Peti.
Se lo imagina así. Escúchalo.

PETI (comunica con lentitud y con una objetividad sensata): Podemos hacer la caverna
bajo tierra con mi pequeña máquina eléctrica, porque no hace ningún ruido. Ni la policía se
daría cuenta. Nos arrastramos en el hueco y sigilosamente trepamos al piso. Es un buen ejerci-
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10 N. de las TT. Cada grupo de alumnos recibía un nombre distinto: Resedas, Claveles en flor, etc. Los gru-
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grupos. 



cio para los brazos. Arriba, con un manotazo de kárate, empujamos el techo y ya estamos al lado
de tu cama. Nos enseñas dónde te duele la rodilla y la acariciamos. –Piensa un poco, luego
añade– Te entregamos la carta que escribimos entre todos; también Klári. La carta te la deja-
mos, para que la puedas leer si despiertas por la noche.
MIKLÓS (aliviado): Tengo linterna.
PETI: Ya ves.

Los niños se disgregan, empezamos la clase. Esti se queda al lado de Miklós, le mira y
mira, luego le toca una rodilla: “¿Es ésta la que te duele?”

Gracias a Hada de Caña, mi amiga con discapacidad física, nuestros niños sienten afini-
dad hacia los discapacitados, hacia los heridos. Llegó a estar con nosotros gracias a una hábil
colaboración entre varios ángeles de la guarda. Finalmente fue su padre quien la trajo en brazos.
Más adelante llegaba en complicados medios de transporte, en autobuses, hasta el sitio donde
tuvimos las clases –¿cuál de ellos está dispuesto a llevar la silla de ruedas?–. Pero desde su silla
de ruedas hasta el segundo piso siempre llegaba en los brazos de algún padre sonriente o algún
joven robusto que justo andaba por allí. Quien la llevaba sonreía. Nuestros niños también corrían
hacia ella con una sonrisa que les llegaba hasta las orejas. Se apasionaban por ella, la incluían en
sus bailes. El nombre se lo otorgó Orsi una tarde gris de otoño, cuando les traje desde la orilla
del lago Balaton unas cañas, un nido de “mirlo de caña”11 y unos huevos blancos como guija-
rros. Ágnes se convirtió en Hada de Caña. De ella aprendimos cómo ser “hadas”, porque sabía
muchas cosas de cuentos de hadas con su cuerpo de 30 kilos, con sus piernas pequeñas que se
quedaron paralíticas, con sus manos, que debía levantar con los dientes. De ella aprendimos que
ser diferente es un valor y que del sufrimiento revestido de paciencia se desprende el perfume
de las flores.

4. La luz encontrada

Los niños ciegos podían venir a nuestras clases sólo en ocasiones especiales y sólo con
acompañante desde su instituto. Por eso iba yo a verles una tarde12 a la semana. Recibí a todos
los niños: de educación infantil, escolares de primaria, a todos los que podían venir (pues antes
de venir tenían que hacer los deberes). Naturalmente podían venir sus educadores también; pero
ellos no podían por la incompatibilidad de su horario de trabajo. Quedamos dos profesoras, yo
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y Anna Szénásy, quien tres años más tarde cogió el programa y lo convirtió en valiosas clases
terapéuticas13.

Por muchos motivos la clase de movimiento con música resultó increíblemente difícil
con los niños ciegos. Entre ellos descubrí que cuando enseño, me relaciono con mis alumnos
sobre todo a través de signos no verbales: con la mirada, la mímica y los gestos. Toda esta comu-
nicación sólo la puede seguir alguien que la ve. A los niños ciegos se les dirige a través del habla
fuerte. ¿Qué le puedo decir yo a un niño que baila libremente? ¿Cómo le digo que no dé cuchi-
lladas cuando habla en medio de la bella sonoridad musical?

Las personas que no ven tienen un problema grave: utilizan movimientos aprendidos a
manera de párvulos, muy limitados. Sus movimientos espontáneos pueden remontar hasta la
comodidad del útero de su madre. Más tarde quizás los vivieran en los pataleos y jugueteos, en
el momento del baño. Cuando alguien camina ya puede chocarse. ¿Que vaya volando con los
brazos abiertos de par en par, con la música de Bach? Sí, si yo estoy bailando muy cerca, respi-
rando el mismo aire y cuando hasta nuestra respiración sirve para pasar un recado. Pero nues-
tro grupo era muy numeroso (se apresuraban mucho al hacer los deberes y llegar pronto a bai-
lar con música). Me ayudaron a resolver mi problema mis alumnos antiguos. Venían todas las
veces que podían. Así tuvieron brazos-ayudantes y balbuceos sussurrados en los oídos todos
aquellos que querían piruetear.

Conservamos muy poquitas grabaciones de sus movimientos con música, porque sólo
pudimos tener cámara de video en una única ocasión. Diuska y Victoria, que dan vueltas solas,
conservan un poquito de recuerdo visual de su primera niñez. Laci, que dirige sentado evocan-
do a Bach con tanta maravilla, nació ciego. Anna, quien con su canto pleno de fuerza dramáti-
ca expresa muerte, guerra, temor materno de manera que sobrecoge el alma, nació ciega y
sorda14.

El título del documental es La luz encontrada. Traduce el nombre de los ciegos, a quie-
nes en húngaro decimos világtalan, o sea, “sin luz”, personas que no tienen luz. Pero también
significa “sin mundo”, porque la palabra húngara világ es a la vez luz y mundo. En las historias
que podemos leer en el Evangelio, Jesús devuelve la vista a los ciegos. Ni la música más sublime
es capaz de hacer esto; pero puede evocar mundos donde no se vea con los ojos, sino con el cora-
zón, con algo interno, como el Principito de Saint-Exupery.
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SOMBRERO DE AIRE

Homenaje a Anna Szénásy

Erzsike y Zoli traquetean en un tren desde la “Gran llanura húngara” hacia las colinas y
montañitas de Tatabánya. Bajan la ventanilla y el viento de verano les da de frente. Vuelven la
cabeza para sentir el viento en la cara. Zoli ve un poquito, Erzsi nació ciega. No es un viaje
cualquiera, van a hacer música con nuevos niños y adultos, y con Klára. Están agitados, con-
tentos.

Erzsike suelta una carcajada: “¡Je je, éste es un sombrero de aire!” Zoli se toca la cabeza y
sonríe: “En mi cabeza también: un sombrero de aire.” Viajan, levantan la cabeza, ponen la cara
al viento y de vez en cuando se la tocan, su propia cabeza y la del otro. Lo encuentran: allí está
el sombrero de aire.

Me lo contaron sólo tres días más tarde. ¿Existe de verdad el sombrero de aire? ¿Y si no
lo hay? Un niño de siete años nunca puede saber si es o no ridícula una invención salida de su
imaginación. Basta una mueca, un hm..., una sonrisa de medio lado, y las realidades de la ima-
ginación se hunden en el abismo.

Un niño ciego es más susceptible todavía. Cuando se inventa un movimiento, ¿será así
como se debe? ¿también los demás se moverán así? Tendría que imitarles, para que el suyo sea
semejante. ¿Cómo podría imitar? Busca apoyos y toca barreras. El apoyo daría seguridad, pero
la barrera es un obstáculo. Soñando son un corcel hechicero, un pájaro milagroso, un avión,
todos son personajes de cuento. Para ellos el avión también es de cuento. En su imaginación
aparece la belleza, la fuerza, el impulso y la valentía, correr a galope y volar, ¿qué es el cuento y
qué es la realidad? Cuando abre los ojos después del sueño sigue viendo todo negro. ¿Que siga
soñando con los ojos abiertos?

Enseño a niños ciegos, aprendo un nuevo mundo. El mundo para mí: colores. El movi-
miento para mí: impulso. Los colores para ellos: imaginación. El movimiento para ellos: pru-
dencia.

La herramienta más importante de mi enseñanza es mi mirada. Nunca llamo la atención
a ningún niño sin buscarle la mirada. Enseño sentada en el suelo para estar en la altura de sus
ojos. Les enseño de mil maneras que se entiendan a través de los ojos. Yo con mis ojos estimu-
lo, prometo, agradezco, señalo, valoro, rechazo, llamo la atención, doy coraje, llamo, mando.
Pero aquí mis ojos no pueden servir de mensajero. Tengo que suplirlos con otras herrramientas.
¿Quizás con mi voz?

Mientras canto están en silencio. En su cara que gira hacia mí noto la atención. Pero con
la música que suena desde un equipo hacen ruido, dan saltitos. La graciosa y corta Badinerie de



Corelli desaparece en el ruido. Reuno el grupo y les cuento que mientras la música habla pue-
den moverse, pueden bailar; pero no se puede hablar. ¿Por qué? János dice gritando: 
– Porque con el ruido no escuchamos la música. 
– János, lo has adivinado. Vamos a volver a empezar.

Se escucha otra vez la Badinerie; pero el anterior silencio diminuto desaparece otra vez y
resucita el bullicio. 
– ¿Bailamos? 

Se agarran dos y bamboleando dan unos saltitos. Sus movimientos no siguen el pulso, se
divierten.

No entienden qué es lo que les pido, entre sus recuerdos sobre “bailar” no hubo atención
a la música. También empiezan así mis niños que ven. Su baile o bien consiste en hacer pasos
aprendidos (y entonces es su memoria la que trabaja) o bien dan saltitos libremente, sólo por el
placer del movimiento. El movimiento no proviene de su imaginación. El “baile” que yo pedi-
ría no se adapta a ninguna parte de sus experiencias. La misma palabra les confunde: tengo que
inventar otra cosa.

¿Cómo pongo en marcha el movimiento cuando estoy con los niños que ven? ¿Cómo les
dirijo la atención? Con mis propios movimientos. Me muevo, bailo yo sola, luego con los ojos
me busco compañeros. Inicio movimientos musicales, les toco, les acaricio; a unos en la cara y
las manos, a otros en los pies, la espalda, la coronilla. Pero mis relaciones no son siempre a tra-
vés del tacto. Me acerco, les llamo, aparezco y sigo adelante. Vivo en la música, con la música.
No “enseño” movimientos; pero con mis movimientos les hago sentir la atención, mi manera
de dirigirme hacia la música. Me ven.

¡Sin embargo, aquí no me ven! ¿Les será indiferente cómo me muevo yo? ¿O sentirán
alguna irradiación desde mis movimientos? Quizás mi concentración espiritual. ¿Cuán cerca me
sentirán? ¿Cómo me tengo que comunicar? A los que ven les inspiro con mi impulso, con mi
intensidad. ¿Qué siente acerca de esto alguien que no ve? Intento siempre obtener que no me
imiten. Mis movimientos salen espontáneamente, con muchas variaciones y también nacen
cosas nuevas, inesperadas. Me sorprendo: ¿esto también es mío? Mis alumnos ven las ideas libres
y lo que imitan es la libertad, no el movimiento.

Un niño ciego no puede recibir nada de eso. La palabra es mínima y es escaso el movi-
miento con el que yo puedo contar y mostrar cuántas cosas de su cuerpo puede mover y de
cuántas formas distintas lo puede hacer. ¿Tendría que encontrar comparaciones? Nuestra herra-
mienta es la “transformación” y a esto nos ayuda la imaginación:
– Puedes convertirte en mariquita, serpiente, ardilla, murciélago, águila o gaviota. Cualquier cosa.
Lo que te inventes.
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Tampoco el niño que ve ha visto un águila y a pesar de eso la evoca. En la escena inolvi-
dable de Bendeguz el águila, a veces volaba, avanzaba con anchos aletazos; pero las cadencias las
marcó en los descansos que hizo en determinados puntos del aula. Se paró donde estaba su
madre en todas las ocasiones. Se veía claramente que estaba en lo alto de una roca, en la peña,
y daba lentas vueltas majestuosas con la cabeza. Es verdad: el niño que ve puede tener alguna
experiencia visual sobre algún vuelo. Por ejemplo, de la gaviota que da vueltas sobre el Danu-
bio, o del gorrión que revolotea sobre los árboles del jardín. Los niños que nacen ciegos no pue-
den tenerla. ¿Cómo pueden imaginar el vuelo? Levantan los brazos y los mueven, porque saben
por los demás que las alas de los pájaros se mueven más o menos así. Pero el saber que viene de
los demás sólo toca los estratos superficiales de la conciencia. Es como la arena ágil en la duna
del desierto. ¿Cómo podríamos describirles a los ciegos el vuelo, el impulso, el deslizamiento,
los balanceos, el equilibrio, el arquearse hacia arriba y la caída en picado de los pájaros?

Sólo la poesía habla una lengua aproximada. Porque la poesía es la hermana carnal de la
imaginación y la imaginación es la más potente fuerza creativa que tenemos. Vuela pájaro, vuela,
vuela. Vuela hasta Ménaság. Nuestra canción popular ancestral no nos explica cómo vuela el pája-
ro con el mensaje de amor. Pero la melodía nos comunica con claridad cómo es el vuelo. Si la
cantamos o la escuchamos, volamos junto al pájaro hasta que se posa en el delicado hombro de
la amada del joven preso y comunica el mensaje que le fue encomendado. En nuestra imagina-
ción aparece la muchacha tierna, fina, amable, frágil, digna de cariño.

De la misma manera, cae en los profundos lagos de nuestro subconsciente la música sin
texto. O vuela lejos, sobre nuestra consciencia, más alto que las nubes, más alto que las estre-
llas, en el carro de fuego de Elías. Son desconocidos no sólo sus limites, sino también sus dimen-
siones. Las riendas de los caballos las tiene la imaginación, también la del niño ciego. Puedo
alentar sus movimientos libres en el carro de fuego de la imaginación, mejor que cualquier expli-
cación o cualquier movimiento enseñado. Tengo que ganármelos para que estén atentos a la
música.

Pero de momento dan saltitos y se empujan, riéndose mucho, como si la música de Core-
lli estuviera allí sólo de fondo. Me arrastro a cuatro patas de uno a otro. Évi está sentada, soli-
taria. Le cojo la mano y muevo sus brazos con la música. Me guían las frases de la música. ¡Évi
lo comprende! Con sus manitas blancas dibuja melodías en el aire. Pero ahora tengo que vol-
verme hacia los más ruidosos: otra vez tapan con sus gritos a Corelli. Me trepo hasta Brigi, quien
está sacudiendo con vehemencia a Terka, la saco de allí y la pongo sobre mi espalda: 
– Yo soy una tortuga y tú eres mi coraza.

Brigi se sorprende tanto que se le olvida dar patadas. Sus músculos tensos se relajan
poquito a poco, se aflojan, se acomodan. Bailo y aliso frases musicales sobre la espalda de mi
coraza-Brigi. Siento en mi cuello su pelo rizado y despeinado. Es una sensación muy agradable,
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armonizamos bien. Pero el cuerpecito macizo de siete años de Brigi me hunde; pierdo el alien-
to. Al final de la música me desplomo. 

Attila da saltitos con János, se contorsionan mano a mano como en una discoteca y se
animan dando gritos. Corelli es una buena juerga, igual que otras charangas. Espero al final de
la música, la interrumpiría sólo en caso de alarma. Con una pieza de un minuto hay que poder
aguantar con paciencia. Luego llamo al “montón”: 
– Que vengáis todos aquí cerca de mí. Cerca, más cerca, cerca del todo. 

Hablo en voz muy baja sobre Corelli, quien quizás recibió esta melodía tan bella mien-
tras estaba soñando. Cuando se despertó la escribió, feliz. A todos los que la tocan, a toda la
orquesta, a todos los violinistas y chelistas y contrabajistas les gusta mucho. Miran la partitura,
hacen música juntos y están contentos. ¿Escucháis lo contentos que están? No gritan, aunque
se puede estar contentos gritando también; pero no sólo se puede estar contentos gritando.
¿Cómo? No me lo digáis: enseñádmelo. La alegría puede reflejarse en vuestros movimientos, en
vuestra cara. Incluso en el meñique de vuestros pies. Buscadlo. ¿Dónde está? Allí van a empezar
a hormiguear las cuerdas de Corelli.

Entonces empiezan de una manera sorprendentemente bonita, la atención dura todo el
minuto, están retorciendo los meñiques de los pies, los estiran, intentan buscar a las cuerdas.
Me pongo contenta por el éxito, les libro de la atención de los meñiques: 
– Podéis ir por todos lados en el aula. La música estará con vosotros.

Erzsike y luego Évi salen tanteando, con pasos cautelosos. János levanta las manos con la
cara vuelta hacia el cielo, se me hace un nudo en la garganta, las lágrimas me llegan al borde de
los ojos. Pero Attila está buscando a János, para él aún es muy importante apoyarse en el amigo.
Lo encuentra y le aparta de Corelli. Termina el minuto de magia.

A los niños que ven les comunico mi deseo de llamar al “montón” con una mirada o con
un gesto de la mano. Ahora tengo que decirles algo muy importante. Lo haré sólo si nuestros
cuerpos están muy cerca. A los niños que están lejos, esparcidos por todas partes del aula, no les
puedo hablar, sólo gritar. El grito no es un mensaje. Es sólo una instrucción.

Haría el gesto, señalaría. Me siento en el medio del aula y sólo entonces me acuerdo de
que mi sistema de signos aquí no puede funcionar. Empiezo a murmurar en voz baja, con una
monotonía como la del rezo de una plegaria. Silenciosamente recito como una máquina un
texto desconocido. Se sorprenden y cautelosamente se reunen a mi alrededor. Les canto en reci-
tativo todo lo que les tengo que decir: 
– Me gustaría si vinierais aquí a mi alededor; cerca, cerca, más cerca todavía, para escuchar tam-
bién lo que estoy susurrando.

De esta manera la llamada de atención, como viene con un contorno insólito, es una
novedad, es un juego. Puede ser cualquier cosa, despierta curiosidad. Lo entendieron: mi men-
saje ha sido recibido por sus antenas. Me alivio, canto y miro sus caras.



Erzsike es bellísima. En su cara tiene unos rasgos delicados y sus dos grandes ojos azules
están enmarcados por sus dos cejas arqueadas. Me recuerda a una niña mía de hace tiempo, a
Silvia. Ella tenía en sus redondos ojos azules este silencio profundo. Silvi era vidente, pero no
permitió que otros la miraran a través de sus ojos. Su belleza, que miró hacia lo lejos, hizo recor-
dar el lago de las lágrimas. Lágrimas, Judit, lágrimas, lágrimas... suena dentro de mí la melodía
de Bartók, el lamento de Barba Azul.
– Erzsike, baila para nosotros tú sola. Nosotros te miramos y los videntes les contarán susurrando a
los otros niños los movimientos que estás haciendo. –Erzsike suspira profundamente, se prepara.
–Enséñame la cara y cuando en tu alma estés preparada para la música, señala que podemos empe-
zar. –Indícalo con tus ojos, digo en otros sitios. ¿Puede indicar también con su cara? Señala, asien-
te un poco con su cabeza erguida.

Tengo entre los brazos a Attila, a él le quisiera susurrar lo que veo, pero mis palabras se
cortan. Los adultos que son más hábiles están contando lo que ven a los niños que tienen en sus
brazos. ¿Qué es lo que podemos decir? 
– Ahora levanta sus brazos, hace círculos arriba, con la melodía baja los brazos, inclina también la
cabeza, se arrodilla. Abraza la música...

Se desliza por mi boca la nueva palabra y miro a Attila por si se ríe de mí. No se ríe, el
concepto está claro, lo entiende. Seguramente él también abraza la música. Quizás también
abraza la luz.

Mientras dura el baile de la solista no se mueven. Estoy experimentando el silencio cono-
cido, la magia limpia del recibimiento. Es santo el minuto: alguien me da el regalo de sí mismo.
Un bailoteo superficial, el hacer el gracioso, nunca trae una atención como ésta. El aire ahora
llega de otro lado, es un soplo bendito.

Nosotros no aplaudimos nunca, nos acercamos a Erzsike para darle las gracias acaricián-
dola.

Katalin H., la directora, me susurra al oído: “Esto ha sido un milagro, es la primera vez
que la veo sonreír. Está llorando continuamente porque quiere ir a su casa. Quiere mucho a su
madre, a su casa”. 

Tiene seis años. En su pueblecito, lejos de todo, no podría estudiar. Yo tenía diez años
cuando de mi pueblo me llevaron al instituto de la ciudad. En el internado de monjas vivíamos
cien personas. Éramos nueve las que salimos fuera para ir al instituto. En primero estaba yo sola.
¡Las mañanas sin mamá! ¡La mochila, los deberes, la frialdad, la indiferencia! Todo y todos aje-
nos... Me congelé del espanto, me olvidé de cantar. 
– Las vacaciones no llegarán jamás, no va a haber o, para cuando las haya, se va a hundir nuestra
casa y todos los míos que viven allí dentro.

Q U O D L I B E T

34 Quodlibet



Erzsike tiene seis años y está ciega. ¿Cómo serán para ella los perfumes, los sonidos? ¿el
tacto de las paredes? ¿la densidad de la noche? ¿las humedades de la mañana? ¿Se puede dormir
sin el regazo de mamá? ¿Para quién podrá lloriquear, lagrimear, refunfuñar? Un niño que ve
puede distraerse con los estímulos visuales del mundo. Para un niño ciego la mágica plenitud,
la única seguridad, es el calor y la irradiación del cuerpo de su madre, el pulso de sus arterias, el
tacto y el perfume de su pelo y piel, el color y la vibración de su voz, la melodía y acentos de su
habla. Y el educador más querido queda ajeno. Es un sustituto.

Yo soy poco para hacer esto. Me pueden ayudar mis otros niños:

– El sábado estaremos juntos, Panni, ¿podrías acompañar a Erzsike? El sábado puede ir a su casa
para pasar el fin de semana. Erzsike ¿querrías venir a ver a los niños de Klári el sábado? Pero ten-
drías que esperar una semana más para poder ir a tu casa. 
– Vale –responde sin vacilar–, voy a donde los niños de Klári. A casa viajaré dentro de una sema-
na.

Erzsébet Király, la muñeca de seis años con el pelo largo, cuyo apodo es “Böbi”. Con esta
frase partió hacia su vida adulta e independiente. Para muchos es un camino farragoso, pedre-
goso, con trampas horrorosas y malvadas. 
– Cuidado –dijo mi inteligente Borika– los adultos se hacen daño.
– A veces se lo hacen también a los niños –siguió Marci.

Mis niños antiguos saben hacer lo más bello: dan seguridad. Se la dan a los nuevos, a los
pequeños, a los heridos, con una atención exquisita . El primer camino de Böbi resultó ser un
sendero liso, seguro. La pasaron de mano en mano, la llamaron a participar en el baile, la envol-
vieron en su cariño.

El pasado año y medio de Böbi lo podría dibujar con frases melódicas, con líneas meló-
dicas de expresión.
– Me gustaría bailar sola –me susurra al oído un día– me inventé una cosa. Es una sorpresa. 

Se pone de pie, segura de sí misma, vuelve la cara hacia el equipo de música y señala con
la cabeza. Baila de pie. Esta es la sorpresa. A veces dobla un poquito las rodillas; pero las plan-
tas de sus pies están todo el tiempo pegadas al suelo. Sus pies están paralelos, tiesos. Se mueve
con los brazos, da golpecitos en los acentos de Händel, dibuja un arco con los brazos abiertos
hacia lo alto y al final de la frase sus manos caen abajo. Con la nueva frase las vuelve a levantar.
Su atención casi quema, mira hacia dentro. ¿Qué será lo que ve? Termina con la cabeza incli-
nada. Como si estuviera auscultando, después del acorde final se queda así aún un poco más.
Sonríe, vuelve la cara hacia mí. 
– ¿Es una sorpresa, verdad?
– ¿Cómo sabías dónde estaba sentada? 
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– Pensaba que me estabas mirando –dice, alegre. 
– ¡Cuéntanos la sorpresa, Böbi!
– Ayer soñé que hoy me iba a levantar para bailar. 
– Hasta ahora siempre has bailado sentada. ¿Por qué?
– Es más seguro –explica–, sentada no me puedo caer. Pero ayer soñé que lo podía hacer de pie.
No hay ningún problema. 
– ¿Cómo lo soñaste?
– Estaba sentada en el borde de mi cama. Mis piernas colgaban hacia abajo. Me levantaba y bai-
laba. ¡Oh, esto será una buena sorpresita! –sonríe pícara– Y lo fue, ¿verdad?

Hoy tenemos a Bach, que fluye. Es el Preludio en sol mayor, que suena desde el piano de
Glenn Gould. Inunda el aula; todos los rincones están llenos. 

– ¡Vámonos, busquemos los sonidos! Donde encuentres sonidos, tócalos! Si los has pillado, pón-
telos en tu bolsillo!

Salen con pasos cautelosos, arrastrando los pies. Caminan tanteando. El gimnasio es
grande, está vacio. En una pared hay escaleras suecas. Laci las toca y dice gritando: 

– ¡Las escaleras suecas están llenas de sonidos! 
Y los recoge, los empuña y se llena los bolsillos. Eva se lanza, va detrás de Laci. Ella tam-

bién va buscando sonidos a lo largo de las escaleras suecas. Se adelanta y pone los sonidos en sus
bolsillos. Al final de la pieza se para.

– No hay más –dice.
– Claro que hay –la anima Laci– aquí se quedaron un montón; se escondieron.
Attila hasta ahora sólo dio unos pocos pasos. 
– ¡Otra vez ésta! –pide.
Bach fluye otra vez. Attila se arrastra hacia las escaleras suecas a cuatro patas. Un niño

vidente iría muy ágilmente si suena una música tan rápida. Attila va sólo andante, con precau-
ción. Siento en la piel sus dificultades; con ojos cerrados voy a cuatro patas. No llego ni hasta
la mitad del camino. Tampoco la dirección que elijo es acertada. 

– János, condúceme.
– ¿A dónde? 
– A las escaleras suecas. He cerrado los ojos y no veo.
János no se había movido hasta ese momento. Ahora se lanza de todo corazón, me coge

la mano y con seguridad me conduce a las escaleras suecas. Buscamos sonidos, nos los ponemos
en las manos. Hay muchos sonidos. Nos caemos a los pies de la escalera sueca y con los soni-
dos recogidos nos dibujamos frases melódicas sobre la cara el uno al otro, con cuidado, para que
no se caigan.

Estoy aprendiendo, todos los minutos los paso aprendiendo.
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Zsuzsa ha traído a una huésped: Anna, que tiene 10 años, está ciega y tiene deficiencia
en el oído. Tiene el pelo largo y oscuro y lo pone sobre la cara como si fuera una cortina. No sé
cuánto oye de nuestra música con su aparato de oído, ni sé cómo la siente con su cuerpo. No
tiene movimientos, ni siquiera muy pequeñitos. Me tumbo a su lado, pongo mi cabeza en su
regazo, me toca. 
– Tienes el pelo corto –dice en voz alta– ¿Por qué? 
– Me gusta llevarlo corto.
– ¿En la cara no tienes nada?
– Tengo muchas arrugas. Tócalas todas. 
– Eres mayor. Eres mayor. ¿Vas a morir pronto?
– No sé, pero espero que no. Me gusta vivir.
– ¿Si te mueres, a la gente le dará pena? Quizás lloren por tí.
– En los pueblos hace tiempo lloraban por los muertos cantando. Inventaban melodías bonitas, decían
cosas al muerto cantando. Les daba pena; le despedían. Encendían una vela a su lado. 
– ¿Cómo es la vela?

Mi primera vela está enterrada muy profundamente en mi memoria: la que encendieron
en mi bautizo. Estoy segura de que la he visto. Dicen que no lloraba. Desde entonces vi muchas
velas; velas alegres, pequeñas, de navidad, sobre las ramas de grandes pinos... Y velas que llora-
ban. Mi madre está muerta, mi padre está muerto, la vela está encendida, la llama se dilata y se
desvanece, vibra en tizones a través de las lágrimas.
– ¿Encendemos una vela para cantar canciones de despedida? Anna, tenla tú en la mano.
– ¿No quema?

La vela es una pasión permanente de todos mis alumnos. Pertenece desde siempre a nues-
tro ritual de cantos de despedida. En las fiestas de Navidad hay una para cada niño; las clava-
mos en manzanas. Amasan la cera que chorrea de la vela, le dan forma sobre la tabla, estoy pre-
ocupada por la alfombra. Un día Eva se fue corriendo hasta su casa para buscar una plancha y
papel secante para quitar la mancha. Menos mal; la asistenta no se enfadará con nosotros.
– ¿Cómo es la vela? 
– Tenla tú, Anna. No quema. Su llama luce y baila. 

Seis o siete semanas después Anna pregunta: 
– ¿Puedo cantar sola? –Y empieza a cantar una endecha– Ay, ay, ay para mí, ay, ay.

La escuchamos paralizados, hipnotizados. La melodía da tumbos sobre los ‘ay’, sube en
un arco, va hacia abajo, todo el tiempo suena el ‘ay’. Es el lamento más bello que jamás he oído.
Si me preocupara mi entierro, me gustaría que tuviera un lamento como este. Sólo este, el canto
de Anna; ninguna otra cosa. Anna de repente se para y pregunta con una voz prosaica: 
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– ¿Os gustó? ¿Por qué os gustó? ¿He cantado bien?
– Vamos a bailar, Anna.
– No puedo.
– Sí puedes. Agárrate a mi cintura, aquí, detrás de mí. Yo te guiaré.

Anna se agarra, da pasos. Yo con cautela, ella cada vez más valiente. Ya damos vueltas. El
Divertimento está en 3/4.
– ¡Baila con Mozart! –la animo– Suelta mi cintura. No te agarres a mí. Yo estaré aquí,
te protejo, no puedes chocar con nadie, ve tú sola. –Va ella sola con Mozart. Yo, susurrando: Estoy
aquí. Abre tus brazos con coraje, puedes dar vueltas, no te vas a chocar, yo te protejo. 

Tengo los dos brazos abiertos de par en par. No quito los ojos de Anna. El aula está llena,
muchos están bailando. Ahora no puede chocar, no debe tropezar en nada. No choca, no tro-
pieza. 
– ¿Lo he hecho bien? –pregunta desde detrás de su pelo– ¿Os he gustado? ¿Por qué os he gustado? 

BAILAMOS

1. La cantamos, la representamos, la bailamos

En la enseñanza musical húngara abundan las canciones del folklore popular. Siguiendo
los pasos de Kodály y Bartók, los folkloristas recopilaron, sistematizaron y publicaron muchas
de ellas. Desde los niños que están en las guarderías hasta el instituto y los alumnos de las escue-
las de música, todos aprenden canciones populares en las clases de lenguaje musical. Hay jóve-
nes que buscan fuentes todavía posibles de encontrar, van al encuentro de los recopiladores de
folklore para conocer canciones, instrumentos y bailes populares15. Yo aprendí folklore en la
Academia Liszt, en las clases de Kodály. El canto es mi pan de cada día y como tal vivo con él.
Empezamos nuestras clases con juegos cantados y las terminamos cantando canciones para des-
pedirnos a la luz de una vela. En cada clase hacemos distintos tipos de improvisaciones vocales.
El punto de partida es el juego de ronda, tanto para desarrollar la imaginación como para repre-
sentar acciones con movimientos. Nuestra innovación es que, en vez de repetir los movimien-
tos tradicionales y aprendidos correspondientes a las canciones tradicionales de ronda, todos los
movimientos pueden formarse y transformarse en una representación libre, que sale de las ideas
de los niños. Viendo los movimientos libres de juego de mis niños se me ocurrió la idea: ¿les
gustaría moverse también con piezas de música clásica?
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La primera pieza la llevé a mis niños el día del cumpleaños de Kriszti y fue un lied de
Schubert cantado por D. Fischer Dieskau. Fue el lied del molino que da vueltas en un riachue-
lo. Esta canción se dirigía directamente a mi ser, al estar tan familiarizada con el agua. El agua
es mi elemento. Crecí en la orilla de un río y los riachuelos, los lagos, los mares, las fuentes
refrescan hasta mi alma. Mis niños se lanzaron, dieron vueltas, volaron, pidieron la repetición
del lied una y otra vez. No querían irse a casa. Los padres miraban cómo bailaban sus niños, con
los abrigos en la mano. Querían irse; pero se quedaron para saltar, rodar, brillar con el riachue-
lo de Schubert.

Esa noche transcurrió entre pensamientos efervescentes. Encontré el “Método de los
movimientos musicales”, yo, que no podía soportar la palabra “método”.

¿Qué íbamos a hacer ahora?
Teníamos que seleccionar piezas de música para los tres grupos que teníamos. Fragmen-

tos cortos de obras barrocas, estudios, preludios... Aquí tenemos el maravilloso Clave bien tem-
perado de Bach. Los tomos del Mikrokosmos de Bartók. Y Chopin y Schubert y, ¡ah!, el mar de
la literatura musical.

Pasaron meses con este trabajo de descubrir músicas, seleccionarlas y probarlas y seguir
seleccionando. Me iban trayendo ideas todos. Kati H. las grabaciones que hizo en su trabajo
como fonotecaria y los padres las de su propia casa. En nuestras clases ellos también fueron tes-
tigos de la nueva magia. Vieron y disfrutaron el encanto del baile de sus niños.

Los “grandes” (los niños de 6 años) inventaron escenas, muchas escenas, innumeranbles,
solos o con compañeros. Pero ¿cómo podríamos tener tiempo para verlas todas? Tenemos una
sola hora y 25 niños y todos inventan cosas y a todos les gustaría representarlas.

Por eso la música tenía que ser corta; 2 minutos o menos. El éxito de la percusión de
Marruecos, el tambor de Nigeria, los dúos de flauta escoceses, las cuerdas pulsadas de Vietnam,
nos demostró que las sonoridades inusuales y los ritmos especiales inspiran movimientos crea-
tivos también a los pequeños principiantes. Vinieron de la Academia Liszt, Csaba con su laúd y
sus amigos con sus instrumentos de percusión, porque querían ver este milagro de bailar y tam-
bién ellos nos tocaron cosas suyas.

Aparte de las escenas en grupo siempre había niños que bailaban solos, los cuales no bus-
caban ninguna historia para su disfrute con la música. Admirábamos su atención profunda,
interior. Luego me susurraban en el oído lo que tenían que decir, su secreto.

A nuestros movimientos musicales los llamamos baile sólo porque no encontramos una
palabra más apropiada. Baile es una expresión engañosa, porque nuestros movimientos no son
parecidos a los bailes. Los movimientos de baile son pasos determinados, coreografías tradicio-
nales o basadas en las ideas de algún coreógrafo. Los bailes se aprenden por imitación. También
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los bailes improvisados nacen a partir de elementos aprendidos. Al aprender algo podemos espe-
rar críticas, evaluación y corrección. 

Nuestros bailes no se enseñan ni se planifican y, sobre todo, nunca se corrigen.
Para bailar se exige tener buenas aptitudes corporales, como, por ejemplo, agilidad, elas-

ticidad y equilibrio. También se aprecia el aspecto vistoso, atractivo, de los bailarines.
Ninguna de estas cosas pertenece a nuestros bailes. Podemos ver bailes conmovedores,

hechos de corazón, sentidos profundamente, hechos por discapacitados motóricos, ciegos, sor-
dos, discapacitados psíquicos, por niños torpes o niños “gordinflones”16.

La única condición de nuestros bailes es la atención plena que deriva de lo profundo de
nuestra alma. Esta es una manera de percibir la música en acción. Esta atención, esta manera de
armonizar nuestras acciones con la música, hay que aprenderla a través de experiencias, de una
serie de vivencias. 

Se puede elegir qualquier forma de movimiento. Los niños bailan con sus pestañas,
bailan moviéndose sólo con los dedos de sus pies desnudos o removiéndose un poquito el
pelo. 

De la música, que para ellos suena por primera vez, eligen el ritmo, el pulso, la melodía,
la entrada de las distintas voces, las tensiones y distensiones de las armonías o los elementos de
la forma musical, como, por ejemplo, las formas iguales, las repeticiones y los cambios. Pueden
poner acentos en los silencios, en el inicio de compás, en los cambios de dinámica. Pueden seña-
lar las frases de los instrumentos solistas o sus entradas. De su libre elección nace su alerta, su
intensidad y su sensibilidad para percibir la música. A través de sus movimientos serán partíci-
pes y creadores de sus experiencias. Con mi enseñanza sólo ayudo a crearles su estado de alerta.
Y selecciono música, muchísima música. La música que selecciono me la bailo mientras prepa-
ro la clase. Este es mi primer encuentro personal con la pieza, como si nos diéramos la mano.
Aunque ya tenemos seleccionados varios cientos de piezas de todas las épocas de la literatura
musical, además de músicas étnicas de muchos pueblos del mundo, seguimos buscando nuevos
fragmetos. Nos fijamos en lo que a los niños les interesa, en sus exigencias, en sus capacidades.
Nos orientan sus manifestaciones.

Por muchas partes he buscado relación con métodos que incluyen el baile.
La escuela Waldorf fue una experiencia bonita de mi vida. La primera la vi en Oslo. La

frecuentaban los hijos de un compañero mío, profesor de música, y todas las manifestaciones
de estos niños revelaban el placer que encontraban en la escuela. También su formación musi-
cal era de mucho valor. Se refrescaban día a día con juegos cantados. Además interpretaban sus
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cantos noruegos ancestrales, que oprimen el corazón. En su sistema de educación musical uti-
lizan también la euritmia. 

La euritmia la conocí personalmente más adelante en Hungría, en un piso solitario. Por
invitación de una amistad participé en un curso. En aquel entonces no encarcelaban a nadie por
eso, pero convenía mantenerlo en secreto. Me emocionó su filosofía y su baile, que se nutría de
raíces profundas y crecía muy alto. Es el baile con que podemos obtener los regalos del espíri-
tu. Estuvimos aprendiendo movimientos, pasos sobre los versos de Goethe. Esta formación dura
muchos años y se desarrolla convirtiéndose en un fenómeno artístico.

Hablé con Valeria Dienes sobre la euritmia que se puede llevar a cabo con los niños.
Recordamos entre lágrimas las escenas bíblicas que ella realizó junto al compositor Lajos Bár-
dos con varios cientos de niños. La prohibición de este trabajo de valor único formaba parte de
la concienzuda opresión espiritual de nuestro país17.

He vivido profundamente la belleza del arte del movimiento leyendo la vida de Isadora
Duncan18. La sinfonía de Beethoven tocada por orquesta y bailada por ella sobre el escenario
debió de ser una experiencia estética y catártica para los participantes sensibles, así como para
los espectadores obligados a estar sentados en sus butacas. Yo, si hubiera podido estar allí con
mis niños, habría bailado con ella –a mi manera, absolutamente exenta de formación–. Sabe-
mos que Duncan durante años enseñó a los niños cómo expresar la alegría de vivir a través de
sus movimientos. El fuego que emana de la tierra, la alegría de vivir de Dionisos y la armonía
celeste de Apolo, se entrelazan en los niños y están inspirados por la música.

Con el canto, mis alumnos siempre me regalan su apaciguarse después de los arrebatos
del baile. Nuestras canciones populares ancestrales suenan en una interpretación parlando ruba-
to, con el ritmo libre de las palabras. Estas canciones surgieron desde una gran profundidad y,
de la misma manera que el agua del pozo artesiano de Szany, se limpiaron a través de los estra-
tos de arena, grava y piedras. De mí también brotan frescas. También a los niños que viven en
otras culturas les cambian los sentimientos, porque nuestra propia lengua se transmuta para
nosotros en melodías.

Durante seis años se hicieron grabaciones magnetofónicas de las clases de mis grupos. De
la descripción de los textos que los niños contaron en el micrófono aparecen casi 60, una peque-
ña parte del total, en un libro que publiqué en 1992. He publicado también el texto entero de
unas cuantas clases, con observaciones en que las analizo y explico19. A pesar de que abunden
mis libros, artículos, conferencias, presentaciones y cursos, hasta ahora no he podido dar expli-
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cación a la pregunta que más me interesa: ¿Cómo es posible que los niños, con sus composi-
ciones autónomas de movimiento, alcancen determinados niveles en una actividad que requie-
re tanta concentración, que es tan compleja y que combina tantas capacidades?

Analizando sus actividades podemos ver cómo, a la vez que comprenden la información
(la música), componen movimientos, reciben señales. Recuerdan cómo es la duración de la
pieza. Planifican el movimiento, la postura, el sitio donde se reunirán después de correr, saltar,
esconderse y rodar al final, exactamente en el último sonido de la música.

También sería interesante realizar investigaciones sobre los elementos, los factores de la
concentración que son necesarios para componer escenas entre todos. No conozco otra situa-
ción de aprendizaje que tenga semejante intensidad. En la paleta del estudio escolar cualquier
elemento de este aprendizaje puede estar presente separadamente; pero no como miembro de
todas estas combinaciones.

Canción de Szívárvány havasán



Pero nuestra percepción musical tiene también un aspecto que no sé con qué tipo de test
se podría examinar: la relación directa con el origen celestial de la música. Nosotros, los adultos
que tenemos formación musical, frecuentemente nos hundimos en la materia de la música. Nos
fijamos en lo que nos enseñaron a observar durante nuestra formación. La música, naturalmen-
te, es materia también y sus leyes son válidas para redactar y ordenar. Dirigimos nuestra atención
también al funcionamento, a la cualidad de los intérpretes. Sólo en raros momentos traspasamos
estas paredes, ventanas, tejados y salimos a los campos libres, al infinito del firmamento, a la ple-
nitud de las fuerzas divinas, desde donde provienen las grandes músicas. Ese es el lugar con el que
nuestros niños están familiarizados.

Intérpretes geniales encuentran en el sonido de su instrumento la manera de darse impul-
so para hacer volar su magia. Los niños –también los que están lejos de la genialidad– en sus
grandes zambullidas son capaces de encontrar su casa, porque su mundo todavía está abierto en
esta dirección. Los niños también son capaces de transmitirnos su manera de percibir la músi-
ca si nosotros, los que les acompañamos con el espíritu, nos aferramos a ellos.

2. Arcoiris de gotas de agua

Nuestro nombre nació del arcoiris

21 de enero de 1988, Grupo Resedas
Steve Reich: Música para 18 instrumentos

Bori, Orsi y Rozi tienen nueve años.

ROZI: Éramos tres gotas de agua. Nacimos de una gota de agua. Nos convertimos en hadas de
agua y bailamos muchísimo, porque nos gustaba bailar. Todas las hadas de agua viven cien años
siendo jóvenes y luego se convierten en arcoiris.
ORSI: No sólo dimos saltos, sino que bailamos también con nuestro vientre y con todo lo que
teníamos, hasta por dentro.
– ¿Qué os pasó?
BORI: Cuando vivimos cien años nos convertimos en arcoiris.
ORSI: Al final nos caímos de manera que nuestro nombre nació del arcoiris.
– ¿De qué manera?
ORSI: El arcoiris se cayó y la letra azul era la primera, la amarilla la segunda y así.
– ¿Y se quedó allí en el cielo?
ROZI: Sólo hasta que el sol se puso. Luego se escondieron detrás de las estrellas.
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La historia de las tres gotas: transformación. Llegar a ser arcoiris de una gota de agua es
una renovación catártica. Orsi explica: “...bailamos también con nuestro vientre y con todo, por
dentro también”. Así, todo el vientre participa en la experiencia musical, todo el cuerpo en su
libre movimiento. Para mí es mágico cómo redactan los minutos vividos, el suceso biológico
(“bailamos también con el vientre”), y lo ligan a los elementos del cuento (“Cuando vivimos
cien años nos convertimos en arcoiris”).

Tampoco los intérpretes están siempre seguros en sus transformaciones de qué tienen que
fijar para los minutos del escenario. G. Gould ni siquiera se comprometía. Él necesitaba sole-
dad. ¿Pero qué es lo que nos pasa al percibir la música? ¿Cómo funcionan dentro y alrededor de
nosotros las fuerzas, las que recibimos con el cuerpo y se entrelazan con lo espiritual y que comen-
zaron siendo vibraciones musicales? Las tres niñas se convirtieron en arcoiris porque sabían y que-
rían transformarse. Cuando somos adultos, ¿queremos trasmutarnos de gotas de agua en arcoi-
ris? Si somos partícipes de un renacimiento catártico a través de alguna experiencia espiritual,
¿asumimos las consecuencias? Las gotas de agua que se convirtieron en arcoiris por la noche se
escondían detrás de las estrellas. Nosotros, en cambio, a veces caemos en la tierra, otras veces en
el mar, junto a muchos millones.

Cambia tu vida. ¿Y tu enseñanza?

IMAGINACIÓN

1. La heredaste de tus antepasados

A todos los que enseñamos música a los niños nos ha podido surgir esta pregunta: ¿Por
qué cultivamos tan poco su imaginación? Los ejercicios técnicos para hacer sonar la música con-
sumen las fuerzas. El desarrollo de la armonía y del oído interior, el canto afinado, el manejo de
los instrumentos, son tareas complicadas, complejas y minuciosas y exigen un entrenamiento
continuo. Los prodigios de la imaginación, las creaciones espirituales, brotan de la sonoridad.
Si no se convierten en sonido, se ahogan en el interior. El intérprete, a través del aprendizaje de
la obra, conecta con la espiritualidad de su imaginación. Nosotros, los profesores de música, tra-
bajamos con nuestros alumnos como futuros compositores, intérpretes y también oyentes, y
sólo en casos muy raros sabemos o intuimos de quién surgirá el talento compositor o interpre-
tativo. Sin embargo, cualquiera puede convertirse en una persona creativa a través de la percep-
ción. Para ello es necesaria su imaginación.

Los buenos profesores conocen métodos para que los intérpretes en ciernes hagan brillar
los tesoros de su imaginación, incluso al presentar obras sencillas. A través de la imaginación la
percepción musical recibe oxígeno para el fuego que calentará el interior de los oyentes. Pero
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prestan poca atención a la imaginación musical de los oyentes. Como si no tuviera importancia
o como si no existiera.

Además, los profesores de música que quieren divertir a cualquier precio pisotean con sus
botas los campos de flores de la imaginación. Durante mis años de enseñanza en América
encontré programas de música con la anotación “have fun!” (“¡diviértete!”). Las canciones son
productos precipitados de bajo nivel. Entran fácilmente por el oído; son pegadizas. Con ellas la
imaginación no tiene que trabajar, el contenido es muy fácil de captar de oído, incluso con poca
atención. 

Las canciones infantiles negras que aprendí de Bessie Jones en la isla de St. Simon20 tra-
taban de acontecimientos y episodios de la vida de los esclavos arrastrados a América desde
África. ¿Eran divertidas? No eran divertidas, pero alegraban, animaban con ritmo, apasionada-
mente vivas, bailables, juguetonas, carcajeantes. Pero, como confesaba a la cámara Bessie Jones,
sus antepasados crearon tales canciones y juegos a partir de su pobreza y de su destino misera-
ble. Con los cantos sacaron de dentro sus amargas humillaciones y así se confortaron.

También nosotros, y también las gentes de España, tuvimos penas que aliviar con can-
ciones. En la pobreza, en la preocupación, en la servidumbre, crear obras de arte puede supo-
ner la salvación.

Las raíces de las tradiciones, que se extienden muy hondo, absorben la humedad oculta
en la profundidad y te elevan igual que el árbol cuyas piñas, los frutos que esperan en lo más
alto, hacen madurar la semilla. ¿Cuál es la semilla del canto? La fuerza vital y la esperanza. Los
antepasados, que en su tiempo cantaban para sí cantos de salvación y esperanza, transmiten
fuerza espiritual. Parecido a la melodía de Bach, que girando únicamente en torno al Aleluya o
al Hosanna, se renueva y lleva su propio mensaje creíble y aceptable. Eleva la imaginación inclu-
so hasta las estrellas. Sólo es necesaria una antena receptora. La enseñanza es una operación de
limpieza de esa clase de antenas.

2. Andante-legato

De la experiencia de décadas he aprendido que no han sido las piezas infantiles desti-
nadas a los niños por los adultos las que han elevado su imaginación a las nubes. Hasta la
música programática señalada con un título la encuadra en vez de abrirla. Por supuesto que
se puede asociar el recuerdo del movimiento del cisne con una melodía andante-legato. Con
una, con cualquiera. Por ejemplo con la de Camille Saint-Saëns. Pero la perspectiva musical
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es más amplia si el niño bailotea para su propio placer muchas hermosas melodías en ese
tempo y de sus múltiples vivencias guarda uno o más verdaderos andantes. Sin título o con el
título que se inventa él mismo y que en cualquier momento puede rehacer. Porque el andan-
te-legato no sólo es el movimiento del cisne, sino que también puede ser el del aire, el de las
nubes, el de las hojas del árbol, el de las mieses y el movimiento de tantas otras cosas más.
Conocemos algunos de entre ellos por la experiencia y la percepción; pero imaginamos
muchísimos más en nuestros sueños o en los períodos de duermevela, agradable pasatiempo
incluso para los bebés.

Sabemos a cuántas piezas musicales han puesto las mismas editoriales un título “de pego-
te”, con la esperanza de evocar con más seguridad el ambiente, el interés. Puede ser, pero no en
los niños. También se puede imaginar el lobo con notas musicales distintas a la muy conocida
voz del lobo de Prokofiev. Incluso crear con mayor habilidad muchos tipos de voces de lobo,
como cuando se contestan entre sí los lobeznos cuando están enfadados o hacen las paces. Fre-
cuentemente me encuentro con estos tipos de cuentos entre mis alumnos, porque mi larga lucha
contra los esquemas no ha sido infructuosa.

Pero los esquemas nunca nacen en la imaginación de los niños. Son los adultos los que
los han impreso en ellos.

3. El orden de Mozart

Los niños chapotean en su imaginación en un revoltijo de imágenes y sonidos. Sus expe-
riencias sonoras se deslizan, toman forma y color. Las sirenas de las ambulancias, el canto de los
pájaros, las nanas de su madre o de su padre, pero también los chillidos de la televisión en la
habitación de al lado, los sonidos simultáneos, crecen, convirtiéndose en una experiencia, como
una trenza dulce aderezada con nuez y mermelada.

La imaginación es la caja donde se atesora el descubrimiento. Se amplía con combina-
ciones nunca vistas, pura sorpresa. Sin embargo su pretensión es el orden. Salvo que es otro tipo
de orden, distinto de lo obligatorio, de lo cuadriculado, de lo alineado, de lo milimetrado. Por-
que a la imaginación le gusta el orden estimulante, el orden motivador. ¿Pero dónde hay un
orden semejante, con tantos sonidos? En el Quinteto de Mozart cinco intérpretes cantan cinco
melodías a la vez y con ellos suenan tantos instrumentos como tipos de sonidos. Su orden lo
recibimos con el corazón. ¡Ojalá lo escucháramos de nuevo! Son definitivos a pesar de ser flexi-
bles, volátiles y, sin embargo, seguros. Desprenden oxígeno para los alvéolos del pulmón.

Las composiciones artísticas llegan a la imaginación de los niños a través de cien, de mil
puertas secretas, como la de los Leones de Micenas, como la solemne de Montserrat, y como las
olas crecientes de los acordes arpegiados del Preludio en do mayor de Bach, como las delicadas
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risas de Scarlatti, como las cinco cuerdas de Schubert, que se miran entre sí tiernamente. La
imaginación infantil sobrevive en sí misma; pero brota más, verdea más, florece con más colo-
res ante las creaciones que dan vitalidad. Se ordena en armonías, en armonías que pueden ser
evocadas.

4. Baladas como cuentos para dormir

En su libro Mis hijas, el escritor László Németh describe cómo reaccionaban sus niñas a
las baladas de János Arany. El padre se las leía todas las noches.

La balada no es un género infantil. Es portadora de historias trágicas cargadas de oscuros
miedos. Las niñas se sentían como en casa con su contenido, con su riqueza lingüística, con su
fantasía de imágenes, con el impulso y el ritmo de los versos que se repiten. Encontraron el
camino con su imaginación.

La balada es calidad musical, como la calidad de Beethoven. El corazón de los niños late
con Arany, igual que el de los niños españoles late con García Lorca: A las cinco de la tarde.

Németh era un gran escritor. También era médico. La realidad reforzó su imaginación.
Quizá le hizo dar pasos cuando las alas también necesitaban ir andando. Llevó buena literatura
a sus niñas muy pronto, incluso antes de que supieran leer, como cuentos para dormir.

No escribe sobre sus experiencias musicales, ni sobre pinturas o esculturas. Ofreció a sus
hijas un puñado de tesoros de la poesía, de la literatura. Sin embargo, la moraleja no ofrece
dudas. De nuevo reproduzco las palabras de Kodály: “Sólo la mejor obra de arte es suficiente-
mente buena para los niños”.

5. Música en el riachuelo

Cuando era niña soñaba con que estaba acurrucada en secreto, sola, en el último banco
de la iglesia de Leipzig mientras Bach practicaba al órgano. Veía en mi imaginación la relucien-
te luz del sol a través de los cristales oscuros de las ventanas y la mirada del joven maestro sobre
el atril. Sobre las chinas del río Rába me gustaba evocar a Bach. En verano el río dejaba sus ori-
llas repletas de chinas y corría por su estrecho cauce. 

Márta tejió su sueño sobre Bach en torno a la Fantasía para órgano en sol mayor, en el
riachuelo de Solymár.
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Música en el riachuelo

2 de mayo de 1989, Grupo Claveles en flor
Bach: Fantasía para órgano en sol mayor (BWV 572)

MÁRTA B.: He dibujado el bosque de Solymár. El riachuelo separa el pinar del bosque fron-
doso. El riachuelo es tan azul porque dentro lleva música. 
– ¿Cómo lleva música el riachuelo?
M: El canto de los pájaros entró en él.
– ¿Qué pasa en el riachuelo con el canto de los pájaros?
M: Empieza a moverse y entonces el riachuelo también se mueve.
– ¿Se puede ver?
M: Sí, porque se mueve de una forma curiosa, una vez por aquí, otra por allá. Pero el canto de
los pájaros es invisible dentro de él. Sólo se puede ver a través de la espuma del riachuelo con el
pensamiento.
– Márti, ¿ves en la naturaleza unas criaturas que quizá otros no pueden ver?
M: Si cierro los ojos veo animales extraños.
– ¿En tus sueños?
M: En mis sueños veo animales bonitos, distintos a los de la naturaleza. Son bonitos.

En la imaginación de Márta el canto invisible de los pájaros se escondía en las espumas
del riachuelo, realizaba un movimiento real que se podía pintar. Bach fantaseaba en su amado
órgano y por suerte transcribió en las partituras el vuelo de su imaginación, para poder volver a
evocarlo. Márta percibía los extraños animales vistos en sus sueños a través de los sonidos de la
fantasía y las imágenes llenas de placer a través de tan placentera composición.

Cuando las pestañas y la punta de los dedos del niño se conviertan en varita mágica y
con su toque se abran paso ideas, escenas, cuentos, bailes, imágenes e historias, al mismo tiem-
po también aparecerán las ilusiones ocultas, los deseos inalcanzables, las decepciones y los mie-
dos agazapados, escondidos en la profundidad, para hacerse presentes. “Por eso sacudí mi cabe-
za así, porque no podía creer que había muerto mi padre” –dijo Edda, moviendo con una
sonrisa sus mechones rubios, al sentarse después de un baile–. En el análisis del vídeo la docto-
ra Zsuzsa Pásztor describe en orden los movimientos de la niña y los cambios de su cara siguien-
do la secuencia de los acordes de la obra para piano de Bartók21.
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El arte, lo divino, ilumina con antorchas los rincones inalcanzables de las angustias, los
miedos, los terrores adheridos en nuestra capa más profunda, denominada subconsciente. Su luz
es el propio alivio.

6. Bailábamos alrededor de la flor del pensamiento

Con especial alegría escuché esas historias en las que los niños salvaban a sus compañe-
ros de un peligro mortal. En la escena “Bailábamos alrededor del pensamiento” el pensamiento
puesto a salvo es frágil, digno de compasión, una flor débil, que incluso protegeríamos del vien-
to. Hago la aclaración de que no puedo imaginarme una niña más traviesa, más activa y más
avispada que Luca. Siempre era la primera que se echaba al cuello de nuestros invitados norue-
gos y daneses y bailaba incansable sus alegres danzas. Luca hacía amigos incluso en las nubes. El
papel de la florecilla necesitada de protección pudo nacer del pequeño y delicado impulso de su
imaginación. Una niña que sólo con 39 grados de fiebre puede permanecer de día en la cama y
brinca alegre viviendo la florecilla dormilona a las diez de la noche con la fuga de Händel.

Bailamos alrededor de la flor del pensamiento

30 de mayo de 1989, Grupo Claveles en flor
Händel: Concierto en si bemol mayor opus 6 (nº 7), IV Movimiento: Fuga

ORSI: Yo era una polilla. Una polilla común, de las que se comen la ropa. Pensaba maldades y
desovaba en un pensamiento que estaba en la calle y por eso era un pensamiento, porque era
muy débil y pequeño. De aquel huevo salía una polilla y empezaba a comer la flor del pensa-
miento. Pero los amigos de la flor, Adél, Eszti y Kamilla se opusieron y nos separaron. Salvaron
a su amiga y se liberó el pensamiento.
LUCA: Porque yo era débil y me podía haber comido.
ESZTI: Yo era una campanilla y, al ver que la polilla le mordía a Luca, traje agua en mi boca,
la regué y por eso empezó a revivir.
ADÉL: Yo era una flor decorativa, no tenía agua, pero la campanilla me dio un poquito de la
suya y la regamos para que no se marchitara.
KAMILLA: La polilla era muy fuerte. La podía haber destrozado.
ORSI: Después me echaron algún tipo de perfume y ¿cómo lo diría?, me aturdí, me mareé, me
desmayé y me convertí en una bonita mariposa.
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LUCA: Yo era un bonito pensamiento lila. Yo era muy dormilona. Por la mañana no quería
levantarme. Cayó sobre mí una gota de rocío. Me abrí un poco; pero en seguida me dormí de
nuevo. Volvió a caer sobre mí y la bebí de nuevo. Entonces me di cuenta de que venía Orsi para
comerme. Ya no tenía sed; pero siguieron regándome. El agua cayó sobre mí, las flores me rega-
ron. Orsi sintió su olor y tenía remordimientos por querer hacernos daño, porque olíamos tan
bien… Y entonces, de repente, se convirtió en mariposa.
ORSI: Entonces nos hicimos muy amigas y bailamos, nos abrazamos y danzamos alrededor del
pensamiento.

Orsi hizo cambiar la mala intención de la polilla comilona más o menos en la mitad de
la fuga. Pero no sólo dejó de hacer daño al pensamiento, sino que además se convirtió en una
hermosa mariposa. Pasó de ser malvada a ser buena y bella. Para hacer cambiar a la polilla
comilona los compañeros de la flor usaron un olor, probablemente su propio olor. Es una solu-
ción razonable y práctica para lo que pasa en un cuento. Los compañeros que ayudan en la
transformación serían personas en nuestra vida humana. Me emociona esa confianza en la
ayuda prestada por los compañeros. ¿Podría confiar en mis compañeros humanos la salvación
de mi alma?

El papel de las flores que riegan con ahínco es digno de mención. El cáliz de la campa-
nilla está muy capacitado para llevar agua, como un pequeño cubo. De esta forma la realidad se
convierte en cuento.

Según mis conocimientos, el sustantivo “pensamiento” únicamente en húngaro coincide
con la denominación de “niño sin padres, solo”. Vivir como huérfanos, sin padres protectores,
es el terrible miedo de todos los niños: el miedo a la destrucción, a la aniquilación. La flor gran-
de, bonita, aterciopelada, del pensamiento no aparece tan vulnerable e indefensa. En primave-
ra la plantan por doquier en los parques, para decorar. Su nombre pudo evocar en la imagina-
ción de nuestros niños el miedo a los maltratos, la preocupación por su destino.

Y tengamos en cuenta ahora que esta escena, que ofrece una hermosa moraleja y que
contiene tensión dramática y desenlace, la representaron en unos dos minutos. No tuvieron
más de quince minutos para su preparación, durante los cuales sonó la música reiteradamen-
te. De las señales entre ellos se sucedieron, simultáneamente con la música, mutuas intencio-
nes: mordisquear, salvar la vida, transformarse –pasar de ser una mala polilla a una bonita
mariposa–.

La fertilidad de la imaginación puede ser infinita cuando se generan las ideas y cuando
se aplican las normas morales. Puede sugerir e inspirar el desarrollo intelectual. En la educación
de los niños dicha fertilidad se pone en marcha con la práctica del principio “Todas tus solu-
ciones son válidas”. Las creaciones en común de grupos reducidos impulsan el vuelo de la ima-
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ginación si están completamente libres de competición. Las situaciones educativas de compe-
tencia, las evaluaciones, la coacción y la exigencia del rendimiento no dan oportunidad a las cre-
aciones de la imaginación. Mantienen bajo una desgraciada presión moral a niños que merecen
un destino mejor y ambicionan metas más altas.

La imaginación de nuestra infancia se hace trizas, se rasga, se deshilacha con el paso de
los años. La rutina en la enseñanza la machaca. La del niño ayuda al maestro. Con la imagina-
ción de los niños la enseñanza musical se convierte en la fuente renovadora del maestro, como
si entre piedras y musgo bebiera el agua fresca de la palma de su mano.

Es verdad que necesita tiempo, que requiere tiempo. Tiempo no susceptible de rellenar
la programación de una clase de música con medias tintas. 

Bartók recondujo a la araña de Víktor por el camino correcto, que le llevó no a la muer-
te, sino a la vida.

Sonidos en el cielo

28 de febrero de 1989, Grupo Claveles en flor
Bartók: Divertimento

VÍKTOR: Yo era una araña. Paseaba por el camino y, de repente, me encontraba en un cruce.
No podía decidir hacia dónde ir, porque si iba en una dirección, me moría y si iba en otra direc-
ción, vivía. Tenía que decidir la dirección. En mis dos primeros bailes elegía la dirección correc-
ta; pero en el tercero moría, porque pisaba el otro camino.
– ¿Cómo existían las dos direcciones para ti? ¿Las veías?
V: Sí. Había dos caminos completamente iguales. Debía elegir por cuál tenía que ir, porque por
uno me moría y por el otro podía seguir adelante.
– ¿Cómo sabías que en uno morías y en el otro quedabas vivo?
V: Alguien me lo contaba en mi sueño.
– ¿Cómo era la música en él?
V: Al principio era muy alegre y hacia la mitad empezaba a sonar de un modo vacío, a sonar
titubeante, porque no sabía hacia dónde ir para quedar vivo.
– ¿La araña tenía miedo de la música?
V: No tenía miedo de la música, sino de uno de los dos caminos.
– ¿Qué hacía la música sobre eso? ¿Sugería si un camino u otro camino?
V: La interpretaba, era como un apoyo.
– ¿Cómo se convertía la música en apoyo?
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V: Ayudándole a encontrar el camino correcto; pero no siempre lo encontraba.
– Y cuando la araña encontraba el buen camino, ¿ocurría en algún punto concreto de la música?
V: Sí, al final.
– ¿Por qué precisamente al final?
V: Porque entonces la música ya era más alegre. Se iba la araña.
– ¿La música alegre estaba en el camino? ¿Los sonidos estaban en el camino?
V: No estaban en él.
– Entonces, ¿dónde estaban los sonidos?
V: En el cielo.
– ¿Cómo estaba la música en el cielo?
V: Alguien la ponía.
– ¿Lo veías?
V: Sí. Se podía escuchar la música del cielo.
– ¿Escuchar?

Quizás uno de los caminos de la araña era un trajín diario, una autoalimentación egoís-
ta, la captura de las moscas atrapadas en la tela, la satisfacción a pierna suelta. Bartók le indica
que en el otro camino puede encontrar la suavidad de la existencia, las perspectivas luminosas
del cielo, la intemporalidad de las estrellas, la hermosa tranquilidad de flotar. Lo cercano en la
lejanía y lo infinito en la cercanía.

EXPRESIÓN PLÁSTICA

1. ¡Cantemos, cantemos!

A mis alumnos siempre les gustó mucho establecer una asociación entre el canto, el soni-
do, el movimiento y la expresión plástica (dibujo, pintura, modelado). Nuestro primer experi-
mento lo dirigió María Vida Székácsné, con los niños de 4 a 5 años, los que estaban en edad de
guardería del internado22. Cada día cantaba mucho con ellos. Una vez a la semana, junto a
María Vida Székácsné, hacíamos expresión plástica, juegos de ronda, poesías y retahílas23. Eran
garabatos sueltos y ligeros, pinturas de dedo y modelado en arcilla sobre grandes papeles conti-
nuos en el suelo.

El canto, dadas las circunstancias (todavía no tenían televisión, ni radio, ni magnetófono),
llegó a ser una diversión para todo el día. Las dos nurses que los cuidaban colaboraron muy bien
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entre sí y con los niños también funcionaron muy bien. Realmente podían cantar cuando les daba
la gana, excepto en el tiempo del descanso. Ni siquiera durante el tiempo de las comidas estaba
prohibido canturrear por lo bajo o inventar unos ritmos. Los 22 niños y niñas hablaban con sus
juguetes cantando; no sólo con las muñecas y los peluches, sino también con el cubo y los jugue-
tes que utilizaban para jugar con la arena. Sus melodías serpenteaban sobre todo en escalas pen-
tatónicas menores. Se deslizaban, daban brincos a la manera de las antiguas canciones populares
húngaras o de las Canciones para pequeños de Kodály. En mi entusiamo les cantaba estas cancio-
nes, no sólo en las clases, sino al dormirles, al despertarles, paseando o jugando con ellos también.
Vivían en una envoltura musical, semejante a una pompa de jabón del color del arcoiris.

Pero la pompa de jabón se quebró en un santiamén. En otoño les trasladaron a otra casi-
ta, con nueva nurse y nuevas circunstacias.

La nurse era un miembro duro del Partido (el Partido sólo podía significar el partido del
gobierno) que casi inmediatamente, en pocas semanas, convirtió a los niños en súbditos sumi-
sos. Cada día marchaban alrededor de la casa, en el patio, en la calle, con banderas rojas en la
mano, cantando marchas y repitiendo consignas. Mientras dibujaban –cuando, siguiendo el
plan de estudios, les tocaba dibujar el árbol– tenían que repetir todo el tiempo: “el árbol es una
línea vertical”.

Todo esto ocurrió de repente, como una pesadilla horrorosa. Estos niños sin padres, sin
apoyo, estaban totalmente indefensos; quedaron a su merced.

Los análisis psicológicos describen qué es lo que provoca el trato agresivo –y todo lo que
le rodea– en la moral, la creatividad y el impulso colaborador de los niños. Nuestros resultados
ya eran muy penosos, como todos los análisis, como todo lo que mide, registra, observa y des-
cribe sufrimiento. Y nosotras no éramos meras observadoras al lado de un grupo de niños, sino
que vivíamos junto a ellos el enmudecimiento de su brillo artístico-musical. Llegamos a ser tes-
tigos de sus peleas, riñas y soplonería. Se lanzaron unos contra otros con envidia rencorosa por
cada pequeño agravio.

Ya no sonaba ninguna melodía: sólo por orden de la directora, obedeciendo su voz de
mando. Al cantar había que caminar con el pulso y con paso militar, todos juntos, los 22 niños
de la guardería. Ya sólo se pintaba bajo instrucción y el árbol realmente aparecía igual en todos
los dibujos, como una línea vertical, trazada con regla.

No sé qué habría resultado si en aquel entonces me hubieran hecho un test. Me ator-
mentaba la desesperación, la rabia impotente, el asesino genio vengativo.

Me salvaron Maria Vida Székácsné y la directora de cine Judit Vas, quien se unió a noso-
tras y planificó la realización de su nueva película con nuestros niños24.
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Empezamos con un grupo nuevo, pequeños de iniciación. Al rodar la película no había
ni rastro de las cámaras de mano de ahora, que pesan poco. Tenían que armar la gran cámara
profesional sobre su soporte una y otra vez en cada lugar. A pesar de eso nuestros comporta-
mientos resultaron naturales, serenos, juguetones. De los niños brotaban las canciones, los cuen-
tos, las ideas, y nacieron las figuras, los garabatos, las pinturas de dedo, las líneas de pincel suel-
tas y las manchas. Luego, los animales, los duendecillos y los insectos que salían de la arcilla. En
los cuadros de los niños los árboles se inclinaban o se encrespaban de rabia o sucumbían por la
vejez. Vivían. Y nosotros con ellos. Mária Vida Székácsné ayudó de muchas maneras a inculcar
en los niños el placer de la creación. Nuestro programa podía funcionar como experimento,
pero en un solo sitio y ningún resultado nos otorgó el derecho de difundir o presentar nuestro
método. Este placer que el niño siente, este triunfo, esa excitación con la que un niño en casa
puede coger su lápiz, los colores, la pintura, la arcilla y hacer cualquier cosa según sus propias
ideas, faltó todavía durante muchos años en las guarderías y escuelas.

He participado en el hermoso experimento del programa Holistic education (que hoy es
conocido por todo el mundo en sus distintas variedades) en la clase abierta de Márta Winkler25.
Con Péter Forgács pudimos empezar un experimento estético complejo en un primero de Pri-
maria, donde –paralelamente con sus estudios tradicionales– los niños recibieron canto y expre-
sión plástica26.

Sobre estas investigaciones poquito a poco iban apareciendo publicaciones, naturalmen-
te bajo un estricto control de la redacción, insistiendo en la denominación, situación y permi-
so de experimento. Como en las reglas, espectativas y adecuaciones a las normas educativas o
sujeciones al orden de la educación, sólo se podía hacer cambios después de una larga serie de
controles. Parecía más útil introducir clases por la tarde, fuera del horario escolar, fuera de la
escuela, en una casa de cultura. Aquí tuvimos la oportunidad de insertar la expresión plástica
también27.

2. El cerezo en flor

Una tarde nublada de otoño brilló delante de mí el cerezo en flor que Zsófi pintó a partir
de un Concerto vivo de Corelli. Nuestra niña estaba de rodillas al lado del plástico que pusimos
sobre la alfombra y sin vacilar levantó su pincel entre los colores y el papel. Con unas líneas y
manchas enérgicas puso en el cuadro el cerezo repleto de flores que ocupó toda la hoja. Las tren-
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zas rubias de Zsófi culebreaban en el suelo, ella en postura de rana. Hasta podrían haberle qui-
tado el tejado que tenía sobre la cabeza y no se habría dado cuenta. 

¿Qué le pasó a nuestra Zsófi, tan cerrada, tan silenciosa? ¿Dónde estaba aquella niña tan
reservada que se lo pensó tres veces antes de ponerse a bailar? “Tenemos un profesor nuevo de
dibujo y le queremos mucho” –explicó Zsófi con ojos brillantes–. Yo también me encandilé:
¡Invitadle aquí! Así nos encontramos con József Pállay.

Nuestros niños le llamaban con su diminutivo cariñoso: Jóska. Bebían sus palabras,
seguían sus consejos felizmente, igual que la clase de Zsófi en la escuela. Porque está muy bien
recibir consejos de alguien que es un Maestro en su profesión. Si él susurraba “cuida tus valores”,
se paraba el pincel en la manita que, enfadado, iba a embadurnarlo todo. Marci levantó su pin-
tura, la alejó un poco y en silencio profundo la observó: ¿Cuál sería la mancha de color o línea
que estaba siendo tan estimada? Porque en la imaginación de los niños la expresión vive en armo-
nía; pero la belleza que aparece en el cuadro, la combinación de colores recién hecha, hay que
pillarla, conservarla en el mismo estado de armonía en que acababa de aparecer, antes de que la
cubra el grueso negro del tachón. Igual pasa en el verano, en la orilla del agua, con el castillo de
arena que ha sido hecho con mucho cuidado, palmo a palmo, y al que tan frecuentemente se le
precipita de la mano de su creador una cascada de agua del cubo o un mar de piedras. 

También vinieron bien los pequeños consejos técnicos, porque los colores de la acuarela
se mantienen sólo mientras el pincel los toca con el agua. Hemos experimentado que para ense-
ñar a utilizarla bien bastan pocas demostraciones, incluso con los niños de tres años.

Después de bailar, los niños se sentaban alrededor del plástico que contenía todos los
utensilios y escuchaban atentamente los consejos de Jóska: “Mira lo que sabe un simple lápiz a
la hora de trazar una línea o al hacer una mancha con su mina... lo que sabe el carboncillo, la
goma, el pincel... ¡Qué bonito es este verde y qué interesante es si lo mezclas con un poco de
este otro color!...”

Esta información es la misma que si yo presentara la cítara o la flauta con su sonido. No
se escuchaba ninguna indicación para hacer alguna tarea o sobre el contenido. Ninguna espec-
tativa. Tampoco sobre la música. Sonaba la música una y otra vez y los niños nunca pregunta-
ron qué debían dibujar. Si alguien terminaba su cuadro lo llevaba ante Jóska o ante mí para con-
tárnoslo. La grabadora no les molestaba a los niños: estaban contentos con ella.

Elegimos unos cuantos de los varios cientos de relatos; pero éstos nos dan poca idea sobre
los colores y su contenido variopinto. Sin embargo, a partir de nuestras preguntas se puede
deducir un método de enseñanza que no contiene crítica, comparación o calificación. Nunca
hay regañina ni reprimenda. Las preguntas ilustran nuestro interés, nuestra curiosidad personal
hacia la creación.

Del dibujo de Luca surgen unos seres imaginarios.
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Que sean seres vivos

28 de abril de 1987, Grupo Claveles en flor
Bach: Suite en si menor (BWV 1067), Badinerie

LUCA: He pensado dibujar un mundo en el que nacen seres desconocidos.
– ¿Cómo son?
L: Reptiles, alíferos, insectos, medioplantas, medioanimales, árboles que pasean, todo tipo de
seres que no existen en realidad.
– ¿Son mejores los tuyos que los verdaderos?
L: Todavía no lo sé. Puede ser que sean mejores. Espero que sean mejores.
– ¿Por qué no hay personas?
L: Las hay en algún lado; pero todavía no llegaron hasta aquí.
– Luca, ¿por qué te gustaría que existieran?
L: Para que haya seres vivos. Para que el mundo sea mejor.

De mis cuatro preguntas, la más importante: ¿Son mejores los tuyos que los verdaderos? En
la respuesta de Luca, después de una pequeña incertidumbre, despunta la esperanza: “Espero
que sean mejores”. Con la Badinerie de Bach bailó y dibujó el hecho de que con su propia mano
es capaz de crear un mundo mejor. 

No puedo enseñar a una persona nada más importante que esto.
El Bach de Villö creó un encuentro, un encuentro pacífico.

Un encuentro pacífico

18 de octubre de 1988, Grupo Claveles en flor
Bach: Suite en si menor (BWV 1067), Badinerie

Villö tiene 12 años y lleva cinco con nosotros. Habla de su pintura.
VILLÖ: Quería pintar el encuentro. He dividido la hoja en dos. A un lado pinté un gris apa-
gado y otro más denso y al otro lado un azul fuerte. Pero eran colores pálidos y por eso puse en
el oscuro un poco de rojo y de amarillo de los más fuertes. Hay colores que se encuentran en
los dos lados de la hoja, se equilibran.
JÓSKA: Entre los dos lados, en el medio, hay un espacio homogéneo. ¿Esto significa algo en
especial?
VILLÖ: Sí. Son dos mitades casi enemigas y al encontrarse casi confluyen. Quería que en el
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medio hubiera la misma cantidad de los dos tipos de colores. Al encontrarse son distintos y uno
no quiere imponer al otro sus pensamientos, sino que le escucha y, si descubre que se ha equi-
vocado en algo, entonces rectifica.
JÓSKA: Has creado algo que tiene un profundo sentido simbólico. Los colores son limpios,
suenan bonitos, son variados, acentuados, no hay ningún desplazamiento en la composición.
– Te vi en la primera parte de la clase con Hada de caña.
VILLÖ: Sí, estuvimos bailando con los dedos. Apenas nos tocamos. A veces descansábamos el
uno en el otro, igual que la música, cuando varios sonidos armonizan y siguen sonando más
tiempo, como en un encuentro pacífico. 

Su frase podría ser mi Ars poética: “... escucha al otro...” Se comunicaron la serenidad y
la seguridad de sus almas a través de los dedos paralíticos de Hada de caña. En un sufrimiento
largo y paciente el alma madura se completa, es capaz de encontrarse.

Villö se encontró con Beethoven y en su ansiedad se agarró a él.

Temperamentos malvados

12 de mayo de 1987, Grupo Claveles en flor
Beethoven: 2ª Sinfonía, IV Movimiento

VILLÖ: En este dibujo intenté expresar el temperamento.
– ¿Qué tipo de temperamento?
V: El temperamento malvado. Y dibujé oscura la parte de abajo porque lo peor siempre es lo
que piensa uno o lo que siente hacia el otro. Si hace algo, eso no es tan malo como cuando pien-
sa con maldad. Por eso hice que las líneas se inclinaran hacia allí; porque van a la deriva y no
son capaces de pararse, sino que siguen la corriente a los demás, que también son violentos.
– Por ejemplo, ¿cómo es el temperamento malvado?
V: Si alguien me ofende, entonces yo enseguida pienso mal de él y otras veces soy yo quien estoy
indignada, porque no reconozco que había ofendido al otro. No reconozco mi propia imagen
reflejada.
– ¿Beethoven te ayudó, Villö?
V: Sí, ya tenía muchas cosas acumuladas dentro. Y tampoco me iba bien el baile. Al final en este
dibujo me he podido expresar.

“Porque lo peor siempre es lo que piensa uno...”, se lamentó la muchacha. La exigencia
del Evangelio llegó a la pequeña adolescente en la interpretación de la sinfonía de Beethoven,
para que con su pintura la pudiera vivir y expresar.
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¿Podemos citar a los espíritus con nuestra expresión plástica: a los buenos para que nos
ayuden y a los malos para que salgan fuera de nosotros? Nos agarramos a la música, a los soni-
dos de los cantos y de los instrumentos, a los colores, las manchas y las líneas, las formas y hasta
a las piedras y las ramas, porque amplían nuestro espacio vital y nos abren una perspectiva más
allá de las estrellas. Y proporcionan fuerza para tenerla alrededor de los huesitos de los dedos. 

3. Pastoral

En una ocasión nuestros niños pintaron con Beethoven las paredes de una casa: la ma-
queta que había realizado Imre Szombathelyi28. Cuatro paredes blancas y desnudas para diez
niños. ¿Qué hacer con ella? La sinfonia Pastoral llenó el ambiente adusto. Era noviembre. Tiri-
tábamos de frío. Las hijas de Éva K. se empinaron sobre una silla para llegar al rincón superior
de la pared, donde pintaron un sol con un amarillo ardiente. Su pared se llenó de hierbas, flo-
res, mariposas, cielo azul y en el centro estaba, sentado en un trono, un dragón fogoso con un
traje de escamas de color verde rabioso. Era agradable, como de cuento. ¿Cómo adivinaron los
pintores-renacuajos de seis años dónde empezar a pintar la cabeza del dragón y cómo iba a caber
su cola en la pared? No tengo ni idea.

La historia de nuestro Berci de diez años podría haber constituido un cartel conmovedor
en defensa de la naturaleza: Un mago con pelo y barba blancos deja para siempre la ciudad llena
de humo por las chimeneas de las fábricas. Se lleva la última flor y a la única figura viva del cua-
dro, una niña rubia sonriente. Mientras lo pintaba sonaba la sinfonía Pastoral con sus pájaros y
su zumbido del bosque.

Desde entonces recomendé a algunos propietarios de casitas de veraneo nuestras magias
de paredes musicales, con la condición de que nuestros niños tuvieran libertad para elegir el
tema, los colores y la música. Salían con evasivas; no me creían.

Imre puso su casita en el patio de una guardería, en medio de una plaza de juego. Pero
creo que nuestros niños pintarían tan bien una capilla que los ángeles revolotearían alrededor.
¡Gloria a Dios!

4. Ratoncito en una telaraña

La casa donde acampamos en Velem estaba escondida en la foresta verde y espesa. Pinos,
tilos y robles nos arropaban en derredor. Durante seis días caminamos por el bosque, por las
colinas llenas de flores y jugamos al escondite entre los arbustos. El valle retumbaba con nues-
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tros cantos. La canción Escóndete, escóndete rama verde, hojita verde29 se le dedicaba a las ramas
y hojas vivas que nos acariciaban el pelo mientras pasábamos debajo. Nos dejaron bien mojadi-
tos porque llovía frecuentemente. Cuando llovía nos escondíamos en la casa para pintar y mode-
lar con arcilla; pero en cuanto podíamos, salíamos al campo.

Al aire libre Andrea Marikovski nos introdujo en el placer de la creación con su incita-
ción: “¡Puedes juntar cualquier cosa y hacer cualquier cosa. Sólo cuida por su vida!” ¡Cuánta
belleza, cuántos cuentos nacieron allí de ramas podridas, piñas desgranadas, musgos verdes y
espesos! La nurse Zsóka conocía bien las flores silvestres... Descubrieron hasta una florecita
blanca tan pequeña como una uña debajo de una pinocha pardusca del tamaño de la palma de
la mano y alguien la inauguró como casa de hadas. Puso cosas alrededor, le hizo magia, la ador-
nó; pero no la habría arrancado por nada del mundo.

Recordé las ramas marchitándose lánguidamente en el puño de los niños y adultos que
arrancan las flores en los bosques de Buda. Si estas flores aguantan de alguna manera hasta lle-
gar a casa, donde se las apretuja en un florero o en un envase vacío de mermelada, al día siguien-
te seguro que terminarán en la basura.

La naturaleza ofrece mil ideas para crear de manera que de ello nazca un cuento. Ni siquie-
ra nuestros niños más estrepitosos, los más campeones en la lucha o el fútbol arrancaron ni que-
braron en el campo lo que aprendieron a ver, cuidar, preservar y querer. Las estupendas historias
se entrelazaban alrededor de gajos, nidos quebrados y bellotas amontonadas. La tierra húmeda del
bosque, con su suavidad después de la lluvia, llegó a constituir un placer para las manitas de los
niños, pues nadie la llamaba fango o suciedad. Por las noches, mientras limpiábamos botitas y abri-
gos, los padres y los profesores charlábamos alegremente sobre los acontecimientos del día.

El verano del año pasado hice juegos de adivinanza cantando con diez niños. Estuvimos
en Ginebra30 y se veía el Mont Blanc nevado detrás de los campos de trigo amarillos. Nuestros
niños –húngaros o mediohúngaros– cantaron con mucho gusto las canciones magiares, Cigüe-
ña, cigüeña..., Arde la vela y Lirio blanco. En el jardín había un sólo grupo de árboles, que nos
cobijó con su sombra.

Los chicos se acomodaron entre las ramas de los árboles y pusieron redes de paja fresca
alrededor de los pequeños nidos. Colocaron muchas redes a lo largo de las ramas, para que sir-
vieran de tienda de campaña y los bichos pudieran jugar al escondite entre los nidos. Organi-
zaron carreras y partidos de fútbol para los insectos, con espectadores en las hojitas de los árbo-
les. Ellos mismos gritaban “¡Ánimo!”.
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Dos niñas pusieron su jardín de flores sobre un tronco de árbol y lo cercaron cuidadosa-
mente hasta el borde con un vallado de varitas que ataron, una por una, con briznas al tronco
podrido. Fue un trabajo propio de Sísifo. Continuamente se levantaba viento desde el Mont
Blanc y desplomaba alguna parte de la valla. Las niñas gruñían por su bonita valla en francés.
Con el lenguaje de guardería de Ginebra, tejían las erres crujientes en la melodía de la canción
húngara Arde la vela.

Sólo Julika se encontró una compañía de cuento: un ratoncito chiquitito. Chiquitito (así se
llamaba) vivía en una telaraña, en buena amistad con la araña. Por las noches se cantaban cancio-
nes. La araña cantaba muy muy suave. Chiquitito, con mucho coraje, porque él era un ratoncito
muy valiente. La tela de araña se extendía bien grande entre las dos ramas frondosas y a veces hasta
se balanceaba con el viento. De todas maneras era un casa muy adecuada para Chiquitito, quien
día a día corría nuevas aventuras. Al contarme Juli todas estas cosas muy en secreto –para que los
demás no lo escucharan y asustaran a Chiquitito– empecé a sentir verdadera preocupación por los
sentimientos amistosos de la araña. No fuera a ser que (¡por Dios!) de alguna manera le expulsara
de su casa a Chiquitito. Porque el ratoncito hasta hizo unos agujeritos en la tela de la araña cuan-
do, dormido, se olvidó de que su casa estaba hecha de una materia tan delicada. Juli tejía de mara-
villa en su cuento los elementos de la realidad. Es lo que hacen los niños inteligentes.

La música llegó también a los mil secretos del oasis sombreado, en una ocasión, a través
de una interpretación realmente inspirada de un solo de Bach para violín. Vino Laci Nyári con
su violín en un descanso, puesto que arriba en la casa se preparaban con ahínco febril para un
concierto. Laci podría haber tocado un Paganini virtuoso y vibrante, pero yo le pedí Bach y
tenía razón: nuestros niños recibieron los sonidos celestiales con una atención espiritual. En sus
pinturas pusieron colores armónicos con mucho cuidado y mucha concentración. También pin-
taron historias sobre papeles enormes. Julika pintó a Chiquitito con manchas, siempre cerca de
alguna luz y nunca gris ni de forma de ratón. Chiquitito no es un ratón que roe en un granero.
Él es un amigo de cuento, es del otro lado. Es de donde viven los sonidos más bonitos de Bach,
como es también de allí la “Cigüeña”, cuyas zancas fueron cortadas por el turco enemigo, pero
que el niño húngaro “cura con flauta, con tambor, con violín de caña”31.

5. El bosque colorado

Un día salió a la luz un secreto extraño, en uno de esos pocos días en que hubo una cáma-
ra de video32. A Kálmán, el inteligentísimo niño de cuatro años que tenía el apodo de Toño, no
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le gustaba pintar. ¿A quién no le gusta pintar? En la película vemos a los niños que con entu-
siasmo dan saltitos y gritos de alegría –“¡Pintemos, pintemos!”– y vemos también a Toño cas-
carrabias que irrumpe entre ellos –“¡Noooo! ¡Yo no sé pintar!”– y tercamente del enfado da una
patada en el suelo.

Luego vemos a Toño (al lado de los niños que con sus dedos y pinceles derrochan los
colores) con un sólo lápiz de mucha punta, dibujando como un ingeniero meticuloso. Está
dibujando un artefacto de guerra y una fábrica con hombres-varita, sin caras. Cuenta de ellos
que son los que preparan el artefacto bélico; pero a mi pregunta responde que estos hombres no
le tienen miedo al artefacto, porque éste no va a explotar: “Lo han utilizado y quizás –levanta
el índice como para advertir– lo vuelvan a utilizar”.

El artefacto bélico no es cualquier garabato revuelto. Sus líneas exactas forman un todo
coherente, con escaleras hacia arriba y hacia abajo y con distintos trabajadores sin cara coloca-
dos en diferentes sitios.

Después de terminar y exponernos el artefacto bélico, Toño nos contó también por qué
no le gustaba pintar: porque siempre tiene que dejarlo a medias. “Tengo sueño y voy a dormir
o hay que ir de compras y cosas así.” Muy fastidioso. Para pintar –los que se dedican a la pin-
tura lo saben– hace falta tiempo imperturbable. 

Como esta vez teníamos mucho tiempo y los niños cogían embriagados más y más car-
tulinas, Toño también cogió una. Sonaba un concerto de Händel. Sonaba y retumbaba. Ahora
la cámara seguía con atención las huellas de los dedos rollizos de Toño, las manchas de color que
tomaron la forma de un cuadro. Y yo allí detrás, tragándome las lágrimas. 

Y Toño nos contó: “Se iba formando, se iba formando y llegó a ser esto, un bosque colo-
rado”.

6. El fuego azul

Nuestros anfitriones en Rávena nos trajeron unos tesoros: caballetes y papeles bonitos y
muchas pinturas de color. La orilla del mar Adriático se iluminó con los cuadros que nuestros
niños pintaban en su caballete. Los niños del “Duende”33 (italianos y húngaros) pintaron con
duende –el término acuñado por Lorca–, con la pasión del arte34. Su cara y su mirada parecen
hechizadas, sus pinceladas reciben impulso del embrujo de la belleza. Hasta las olas y las piedras
del mar retumbaban con Bach. La exaltación del Hosanna emergía hacia el Altísimo. 
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Jóska tuvo la idea de estirar una sábana. Dos niñas húngaras se pusieron al lado con un
pincel cada una. Verónica creó algo parecido a un corro con su composición de colores en rojo.
Ella acepta siempre su destino y con sus propios dones compone bellas creaciones.

Orsi es rebelde, busca sus valores con energía, lucha por ellos. En ninguno de los cuatro
días en que tuvimos cámara de vídeo participó en las escenas de los niños. Cada día me escribía
una carta en secreto, escondiéndola en mis bolsillos. El quinto día pidió bailar, pero sólo conmi-
go. Eligió música. Eligió a Bach. Bailó en el mar, en pantalones cortos y camiseta, con el agua
hasta la cintura. Cuando me invitó a entrar con sus movimientos me acerqué y golpeamos el agua
al son de la música. Quizás yo estaba rogando piedad para que esta niña creciera y llegase a ser
una madre feliz. Era una adolescente luchando consigo misma. Tenía los pies y las manos gran-
des y llegaría a ser muy alta, ¿dónde encontraría una pareja? Bailamos hasta el agotamiento.

Después de comer empezó, como broche final, nuestra última grabación: pintar con el
Hosanna de Bach. Orsi pidió pintura azul, mucho azul y blanco. “¿Azul? ¡Ay!, se terminó”.
Durante cinco días todos despilfarraron el azul. El mar, el cielo, todo es azul y más azul. Las
tiendas estaban cerradas. No había azul. “Orsi, ¿quizás podrías pintar tu fuego con rojo?”
–intentó convencerle alguien–. Yo nunca habría tenido semejante idea. Ella ya estaba viendo los
colores de su cuadro. Algún padre italiano leyó en mis ojos la súplica (¡Ese azul no es un capri-
cho!) y cogiendo enseguida su coche se fue a buscar una lata grande que tenían en casa.

Orsi pintó durante dos horas un hosanna azul y blanco sobre la sábana flotante. Las lla-
mas azules y blancas golpean arriba, en lo más alto, más allá de la tela de la sábana. Hosanna al
hijo de David, Hosanna a todo lo que viene de Dios. “Allí arriba hay tanto sitio –explicó ella–
mientras que aquí abajo estamos tan apretujados...” Orsi generalmente camina mucho por el
bosque. Siente pasión por la naturaleza. Es defensora de los insectos. “Me gusta tocar la tierra
–dijo en una ocasión– después de la lluvia”. 

7. ¿Qué es esta maravilla?

Después de nuestro curso de Alcalá pasé tres maravillosos días en Madrid, o sea en el
Prado, desde la apertura hasta el cierre. En el museo aparecieron grupos de niños, uno detrás
del otro, incluso niños de Educación Infantil. Al lado de su educador siempre había un guía,
porque todas eran visitas organizadas y los niños recibían una explicación.

Me encanta curiosear alrededor de los niños, me gusta seguir sus miradas de interés. Me
hice amiga de sus profesores, contacté con sus guías del museo, me informé sobre los progra-
mas que había para niños. Cualquiera de nuestras escuelas húngaras podría elegir muchos de
tantos programas interesantes y útiles, unos que introducen y otros que desarrollan, y podrían
elegir visitas hasta los grupos que tenemos en el museo y que ya funcionan excelentemente. Pero
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no hay ningún programa que contenga música. Desde entonces sigo buscando programas infan-
tiles que se conecten con música clásica. Puede que la falta de resultado sea por mi torpeza. No
los encontré por internet tampoco.

Es cierto que los textos divulgativos son útiles. Los niños adquieren conocimientos.
Los mayores también memorizan datos. El año pasado me encontré delante de los frescos de
Giotto, en la catedral de San Francisco de Asís, con unos adolescentes de una escuela de
Roma. Estaban tan atentos y anotaron con tanta aplicación la explicación, verdaderamente
excelente, que me pegué a ellos. Charlando descubrí que estaban muy bien informados sobre
el arte de Giotto, pero también sobre otros monumentos de Asís. Son unos adolescentes bien
preparados, leídos, cultos. Pero su interés no se extiende a la música, ni siquiera a los clásicos
de su propio país.

Hace poco tiempo se abrió en Atenas un museo nuevo para niños. Cuando estuve allí
unos jóvenes educadores entusiastas se ocupaban de sus instalaciones. Había una serie enorme
de herramientas a disposición de los visitantes. Aparte de los utensilios de dibujo y de pintura
había piedras, guijarros, conchas... Para preparar mosaicos y máscaras había plásticos, cartones,
pegamentos, colorantes, pelucas y mil materiales que llenaban cajones y sacos para hacer títeres.
Entre las personas que preparaban estas actividades tampoco encontré a ningún programador,
ni director, ni a a nadie que orientara el interés hacia la música. Y junto a ellos viven los gran-
des creadores griegos del arte de la música. Es cierto, en la misma Atenas se puede admirar un
museo de instrumentos populares griegos.

En las escuelas y guarderías de USA toqué con ansiedad los utensilios que tenían para sus
actividades visuales. Tienen mucho surtido, incluso en los pueblos y las pequeñas urbanizacio-
nes. Las instalaciones de sus museos para niños se mantienen gracias a las contribuciones priva-
das. Todo tipo de visitantes, desde bebés hasta adultos, pueden mover y hacer funcionar un
montón de herramientas, objetos y aparatos. Pueden manipular los sonidos con artefactos para
puntear y soplar. También con aparatos electrónicos. Pero no vi ningún sitio donde se aplicaran
a la música, por lo menos a las obras musicales creadas en nuestra cultura o a las piezas de fol-
klore.

El hacer música y la necesidad de la expresión plástica todavía no se encuentran en la
educación infantil, ni siquiera en la formación de sus profesores. Y sólo se pueden planificar acti-
vidades con la colaboración amistosa de los especialistas de ambas ramas artísticas. 

En Hungría un matrimonio creó una escuela que goza de mucha consideración. En esta
escuela hay dos artistas que enseñan improvisación musical y su correspondiente expresión
plástica. Son artistas del piano y de la pintura. Su genio creador es una referencia también en
la enseñanza. Para ellos en una composición confluyen el contenido, la forma, el sonido y el
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espectáculo, que llegarán a constituir una integridad artística en manos de sus alumnos tam-
bién35.

Existen dos talleres en nuestra formación de profesorado donde la expresión plástica y los
movimientos musicales se complementan: uno se ocupa de los niños de Educación Infantil y el
otro de los escolares adolescentes.

La gran ventaja de los niños de Educación Infantil es que Valéria Garamszegi, su profe-
sora, pasa todo el día con los niños y así tiene la posibilidad de acercarse a su mundo emotivo,
su situación familiar y sus problemas y satisfacciones. Los niños pueden pintar y dibujar cuan-
do quieran, incluso fuera de la clase de expresión. Les gusta explicar el tema de sus cuadros. De
esta manera se desarrolla mucho su capacidad de expresarse oralmente y la necesidad de comu-
nicar las ilustraciones que salen de su imaginación36.

En el taller de audición musical de los adolescentes, antes de hacer movimientos musi-
cales se ocupaban de la expresión plástica. Tampoco cantaban, puesto que la mayoría del grupo
son chicos que precisamente están cambiando la voz37. Erika Fleck, con su exelente capacidad
pedagógica y su profunda afinidad con la edad de sus alumnos, hacía magia, construía un cír-
culo emotivo con los participantes de su taller de la tarde. Su clase de audición musical es de
libre elección, una clase de dos horas a la semana; pero a lo largo de los años llegó a ser más que
esto: es un grupo al que todos pertenecen por haber compartido la experiencia de escuchar bella
música. Al principio sólo unos cuantos niños se movían con la música y eran partidarios fervo-
rosos del movimiento y del baile. Los demás se sumergían en su expresión plástica elegida libre-
mente, cuyo contenido también explicaban con frecuencia. Los participantes del taller, que
duró tres años, en parte iban cambiando; pero no cambiaba la carga emotiva de las clases. De
sus cuadros se han hecho ya dos exposiciones. La riqueza de su material causa en su profesora
un desconcierto debido a la abundancia. Afortunadamente ella tiene una capacidad excelente
de organizar y almacena y presenta muy bien el material. Está preparando también publicacio-
nes sobre los cuadros y los textos grabados y copiados.

En la mayoría de mis enseñanzas estuvieron presentes y participaron también los padres
y los abuelos de mis alumnos. Mis cinco nietos, mi familia y los nietos de mis amigos mantie-
nen permanente despierto mi interés por las experiencias artísticas susceptibles de ser vividas en
familia. ¿Es posible que éste se presente como sendero a seguir en estos tiempos de crisis para la
enseñanza artística?38.
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“Entreguen a sus hijos las artes como el pan de cada día” –nos enseñó Kodály–. La crea-
ción bella, noble, valiosa, es la agrupación proporcionada y armónica de las energías. Se agluti-
na de la misma manera que los cereales en el pan, las fuerzas en el sol y los vientos y las lluvias
en la tierra. Se la puede morder; pero también picar de ella. 

Kodály escribe en dos recordatorios suyos sobre la experiencia de la percepción musical.
Uno es la historia de su asistenta campesina, quien con la bayeta en la mano se detuvo en seco
en el medio de la habitación al sonar Mozart en la radio y preguntó: “¿Qué es esta maravilla?”
El otro pertenece a la niñez de Kodály: él estaba acurrucado debajo del piano mientras sus
padres tocaban a cuatro manos una bella pieza clásica. 

“¿Qué es esta maravilla?” –pueden preguntar los niños antes de conocer enseñanzas expli-
cativas sobre esta maravilla–. Mucho, mucho antes, el bebé que está acurrucado debajo del
piano participa de la experiencia de la consonancia de los sonidos, participa de la maravilla del
recibimiento. Los bebés que se arrastran alrededor de las estatuas de los museos, o miran aga-
rrados al cuello de su padre los cuadros, las columnas, las puertas y las cúpulas de las iglesias,
están degustando placer. 

DESPEDIDA

Me sumo en mis reflexiones. Las músicas que se produjeron en los amplios campos, los
montes y las colinas y las costas de la bellísima España; las músicas de sus poblaciones, lenguas,
culturas multicolores, ¿qué renovación pueden hacer en la educación musical de los niños?
Quizás ya en algún sitio una nueva mujer lleva en su seno el nuevo Cervantes, que no cam-
biará el aspecto de la literatura universal, sino de su educación. Lleva el servicio a los niños, o
sea al futuro.

Escribo en mi lengua materna, no son muchos aquellos a quienes comunico mis pensa-
mientos. Los que saben húngaro son pocos, aun contando con los millones que viven fuera de
las fronteras de nuestro país. Comunicar en español significa que lo pueden leer en considera-
bles foros de la cultura universal. Una lengua en que la literatura encuentra su plenitud, hace
mucho tiempo, con la pluma de Cervantes, el escritor que aprendí a leer en húngaro con entre-
ga cuando era todavía una niña pequeña, en el piso de un maestro de un pueblo de Rábaköz,
acurrucada y con las rodillas en alto al lado de la estufa, a la luz de la vela.■

Traducción: Judit Faller / Blanca Aller
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