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En	su	ópera,	titulada	Una vida para el zar,	Glinka	
incluyó	dos	melodías	folclóricas	rusas	y	algunas	
otras	melodías	originales	pero	con	característi-
cas	folclóricas.	A	Glinka	siguieron	Modest	Mus-
sorgsky	(1839-1881),	Nikolai	Rimsky-Korsakov	
(1844-1908)	y	Alexander	Borodin	(1833-1887),	
también	 rusos.	 Pronto	 seguirían	 otros	 países	
que	por	estar	en	la	periferia	cultural	y	económi-
ca	vieron	en	la	música	la	oportunidad	de	apoyar	
su	posición	política	nacionalista,	en	Checoslo-
vaquia,	Bedřich	Smetana	(1824-1884)	y	Antonín	
Dvořák	(1841-1904);	en	Noruega	Edvard	Grieg	
(1843-1907);	 en	Finlandia	 Jean	Sibelius	 (1865-
1957)	 e	 incluso	 en	 España	 con	 exponentes	
como	Isaac	Albéniz	(1860-1909),	creador	de	la	
extraordinaria	Suite	Iberia	o	Enrique	Granados	
con	sus	Goyescas	(1911),	inspiradas	en	la	obra	
del	gran	pintor	español	Francisco	de	Goya.

En	México	tuvimos	un	buen	número	de	compositores	muy	importantes	que	ya	en	el	siglo	xx	si-
guieron	los	lineamientos	de	la	corriente	nacionalista,	como	Carlos	Chávez,	Silvestre	Revueltas,	
Blas	Galindo	y	José	Pablo	Moncayo.

3.1.3  El huapango de Moncayo

Le	correspondió	a	José	Pablo	Moncayo	García	(1912–1958)	componer	una	de	las	obras	más	
famosas	del	llamado	movimiento	nacionalista	mexicano:	El	huapango.	Moncayo	nació	en	Gua-
dalajara,	Jalisco,	pero	aun	antes	de	cumplir	los	20	años	comenzó	a	estudiar	en	el	Conservatorio	
Nacional	de	Música	donde	tuvo	a	maestros	legendarios	como	Eduardo	Hernández	Moncada,	
Candelario	Huízar,	Vicente	T.	Mendoza	y	Gerónimo	Baqueiro	Foster.

Formó	parte	del	famoso	taller	de	composición	de	Carlos	Chávez	junto	con	sus	contemporá-
neos	Daniel	Ayala,	Blas	Galindo	y	Salvador	Contreras,	con	quienes	formó	el	llamado	grupo	de	
los	Cuatro.	En	1941	su	maestro	Carlos	Chávez,	quien	dirigía	la	Orquesta	Sinfónica	Nacional	
decidió	hacer	un	programa	especial	dedicado	a	la	música	mexicana.	Para	ello	recurrió	a	algunas	
obras	ya	presentadas	con	anterioridad,	pero	también	pidió	a	Contreras	y	a	Moncayo	escribir	
algo	especial	para	el	concierto.

Por	lo	anterior,	Chávez	envió	a	Moncayo	a	un	trabajo	de	campo	a	la	costa	de	Veracruz.	Lo	
acompañaba	Blas	Galindo	y	comenzaron	a	transcribir	en	notación	musical	lo	que	escucha-
ban,	proceso	que	se	 les	dificultó	porque	según	Moncayo,	 los	músicos	nunca	cantaban	una	
melodía	de	la	misma	forma	dos	veces.	A	pesar	de	ello	logró	colectar	una	serie	de	sones	y	el	
resultado	fue	una	obra	sinfónica	que	está	basada	en	sones	jarochos	tradicionales	como	“El	

Figura 3.4 
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Siquisirí”,	 “El	 balajú”	 y	 “El	 gavilancito”	 pero	mantiene	 su	 presencia	 como	 composición	
orquestal.

El	estreno	fue	el	15	de	agosto	de	1941,	en	el	Palacio	de	Bellas	Artes	con	Carlos	Chávez	al	frente	
de	la	Orquesta	Sinfónica	Nacional	y	hasta	la	fecha	es	una	de	las	muestras	más	interesantes	del	
movimiento	nacionalista	en	la	música	de	concierto	de	México.

Escucha	en	grupo	atentamente	el	Huapango	de	Moncayo	y	traten	de	encontrar	las	partes	en	que	hace	
uso	de	sones	jarochos.

3.1.4 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

La Banda del Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta es	una	de	las	grabaciones	más	
famosas	en	la	escena	musical	internacional	de	la	segunda	mitad	del	siglo	XX.	Fue	grabado	en	
Londres	por	The	Beatles,	un	grupo	musical	británico	de	rock	en	1966.

Los	Beatles	se	encontraban	en	un	periodo	de	madurez	creativa	luego	de	siete	discos	de	estu-
dio	y	haberse	convertido	en	la	agrupación	musical	más	exitosa	de	todos	los	tiempos.	Habían	
tomado	ya	la	decisión	de	no	realizar	presentaciones	en	vivo,	lo	cual	influyó	directamente	en	la	
concepción	artística	de	este	disco,	ya	que	de	ahí	en	adelante	se	convirtieron	en	una	agrupación	
meramente	de	estudio,	lo	que	les	dio	una	libertad	creativa	sin	precedentes,	pues	no	tenían	que	
preocuparse	de	cómo	iban	a	ejecutar	la	música	que	crearan	sino	que	lo	que	estaban	producien-
do	en	el	estudio	era	ya	en	sí	la	obra	musical.

Figura 3.5.
Litografía	de	
Casimiro	Castro	
(1826-1889)	titulada	
Trajes mexicanos, un 
fandango

AActividad



71LAS ARTES INTERPRETATIVAS

Las	composiciones	y	arreglos	que	formaron	el	disco	representan	un	grado	muy	alto	de	innova-
ción	y	creatividad	dentro	del	llamado	movimiento	de	rock	psicodélico,	aunque	el	material	musical	
del	disco	no	sólo	se	queda	en	el	rock	sino	que	además	estuvo	muy	presente	la	música	de	concierto	
europea	(óigase	el	ensamble	de	clarinetes	en	“When	I’m	Sixty-Four”)	y	la	música	tradicional	de	la	
India,	ésta	gracias	a	la	relación	que	George	Harrison,	el	guitarrista	líder	de	la	banda,	había	tenido	
con	el	gran	citarista	hindú	Ravi	Shankar.

El	concepto	original	del	disco	era	crear	una	banda	ficticia	que	les	permitiera	la	experimentación	
de	una	manera	más	libre	pero	al	mismo	tiempo	lograr	una	unidad	debida	a	la	estructura	cuida-
dosamente	calculada	del	orden	de	las	canciones,	la	densidad	de	los	arreglos	y	las	transiciones	
entre	canciones,	creando	lo	que	después	sería	conocido	en	el	ambiente	como	un	álbum-con-
cepto.	Así,	aunque	algunas	de	las	canciones	no	fueron	compuestas	específicamente	para	este	
proyecto	al	final	el	disco	completo	se	estableció	como	una	obra	de	arte	válida	estéticamente	con	
una	coherencia	interna	innegable.

La	grabación	se	realizó	en	un	estudio	cuya	capacidad	era	de	cuatro	canales	que	para	los	están-
dares	de	la	industria	en	nuestros	días	es	muy	poco	pero	fue	suficiente	para	crear	el	disco.	Para	
lograr	el	objetivo	la	banda	no	solamente	utilizó	sus	propios	recursos	como	músicos,	sino	que	
añadió	a	otros	músicos	que	llegaron	a	formar	orquestas	completas.	Además	de	la	orquesta	los	
Beatles	utilizaron	el	órgano,	la	cítara,	la	tambura,	el	clavicordio	y,	sobre	todo,	el	uso	de	técnicas	
de	producción	de	estudio	innovadoras	y	nuevos	usos	de	los	efectos	electrónicos.

Figura 3.6 
Portada	del	disco	La 
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No	relacionado	con	la	música	pero	parte	importante	del	concepto	del	álbum	es	la	portada		diri-
gida	artísticamente	por	Robert	Fraser,	diseñada	por	Peter	Blake	y	su	esposa	Jann	Haworth,	y	fo-
tografiada	por	Michael	Cooper.	La	portada	nos	muestra	a	los	integrantes	de	la	banda	en	medio	
de	un	collage	de	personajes	y	objetos	que	incluyen	a	Marlene	Dietrich,	Carl	Gustav	Jung,	W.C.	
Fields,	Bob	Dylan,	Marilyn	Monroe,	Aldous	Huxley,	Karlheinz	Stockhausen,	Sigmund	Freud,	
Edgar	Allan	Poe,	Karl	Marx,	Oscar	Wilde,	William	S.	Burroughs,	Marlon	Brando,	el	Gordo	y	el	
Flaco	y	el	controvertido	comediante	norteamericano	Lenny	Bruce.

Consigue	la	letra	de	las	canciones	del	disco	Sgt.	Pepper’s	Lonely	Heart	Club	Band	y	tradúcelas	con	la	
ayuda	de	tu	maestro	de	inglés.

3.1.5  El movimiento jaranero

Principalmente	en	el	estado	de	Veracruz	y	en	la	ciudad	de	México	se	empezó	a	gestar	desde	
los	 años	70	un	movimiento	 reinvindicador	del	 son	 jarocho	 tradicional	que	 se	ha	dado	en	
llamar	Movimiento	Jaranero.	Para	1981,	el	movimiento	ya	estaba	lo	suficientemente	maduro	
como	para	empezar	a	crear	sus	propias	figuras	de	culto.	Arcadio	Hidalgo,	uno	de	los	partici-
pantes	en	un	disco	trascendental	titulado	Sones de Veracruz,	del	Instituto	Nacional	de	Antro-
pología,	vuelve	a	la	circulación	acompañado	del	grupo	Mono	Blanco	y	con	él	da	comienzo	
lo	que	llamamos	Movimiento	Jaranero,	es	decir,	un	conjunto	de	grupos	e	individuos	que,	con	
plena	conciencia	de	su	labor,	trabajan	para	la	preservación	y	la	renovación	de	la	tradición	del	
son	jarocho.

En	 la	 actualidad	 el	 movimiento	 jaranero	 goza	 de	 cabal	 salud	 y	
cuenta	 con	 varias	 vertientes	 que	 trataremos	 de	 resumir	 a	 conti-
nuación.

1.	Son	indígena.	Cantado	en	lenguas	como	el	náhuatl	y	el	popoluca,	
el	son	indígena	ha	sido	revalorizado	desde	dentro	y	desde	afuera	
y	se	ha	aprendido	a	entender	su	cadencia	mucho	más	pausada	
que	sus	contrapartes	mestizas.

2.		Ejecutantes	del	son	tradicional	que	motivados	por	el	movimiento	se	han	sumado	a	él,	pero	
sin	variar	en	lo	básico	su	manera	de	ejecución.	En	este	renglón	podemos	encontrar	a	gru-
pos	como	el	Son	de	Santiago	de	Santiago	Tuxtla,	Los	Utrera	de	El	Hato	con	don	Esteban	
Utrera	en	el	requinto	y	Los	cultivadores	del	son	con	los	dos	Juanes:	Juan	Pólito	Baxin	y	Juan	
Mixtega	Baxin.

3.		Representantes	 del	 camino	 marcado	 por	 las	 modificaciones	 de	 Andrés	 Huesca	 y	 Lino	
Chávez	al	son	jarocho	en	los	años	cuarenta,	que	han	sabido	mantener	un	cierto	grado	de	
originalidad.	En	este	rubro	podemos	incluir	a	grupos	como	el	Tlen	Huicani	desde	Xalapa,	
sin	duda	uno	de	los	grupos	más	conocidos	y	reconocidos	a	nivel	mundial,	debido	al	apo-
yo	que	han	recibido	de	la	Universidad	Veracruzana	de	la	cual	forman	parte,	y	a	la	Negra	
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Graciana,	intérprete	del	arpa	cuyo	estilo	nos	remite	a	un	interesante	punto	medio	entre	la	
manera	tradicional	del	son	jarocho	y	la	corriente	urbana	de	interpretarlo.

4.		Los	 integrantes	 del	movimiento	 jaranero	 propiamente	 dicho,	 participantes	 permanentes	
en	los	Encuentros	de	Jaraneros,	artistas	creativos	y,	al	mismo	tiempo,	promotores	del	son	
jarocho,	además,	y	esto	es	quizá	lo	más	importante,	han	trabajado	la	composición	de	sones	
nuevos	convencidos	de	que	la	única	manera	de	mantener	la	tradición	es	renovándola.	En	
este	renglón	encontramos	el	grupo	Mono	Blanco,	a	Antonio	García	de	León	y	el	grupo	
Zacamandú,	a	Tacoteno	impulsado	por	Juan	Meléndez	de	la	Cruz,	a	Son	de	Madera	dirigido	
por	Ramón	Gutiérrez,	el	Grupo	Siquisirí	de	Tlacotalpan	y	anfitrión	del	Encuentro	de	Jara-
neros,	Los	Parientes	de	Playa	Vicente	y,	desde	el	sur	del	estado,	Chuchumbé.

5.		Experimentos	y	fusiones.	Uno	de	los	resultados	previsibles	de	un	movimiento	como	el	jara-
nero,	era	la	posibilidad	de	experimentar	y	realizar	fusiones	con	géneros	tanto	cercanos	como	
lejanos	musicalmente	hablando.	En	los	Encuentros	de	Jaraneros,	y	en	algunas	grabaciones,	
ha	sido	posible	presenciar	cómo	tradiciones	como	la	afroantillana,	el	blues,	el	jazz	y	la	mú-
sica	africana,	para	sólo	mencionar	unas	cuantas,	se	pueden	mezclar,	con	diversos	grados	de	
éxito,	con	el	son	jarocho	y	ofrecer	un	producto	estéticamente	válido.

Localiza	en	Youtube	escenas	grabadas	en	vivo	en	el	Encuentro	de	Jaraneros	y	transcribe	los	versos.

3.2   dAnzA. concEPtoS gEnErALES

Aunque	la	danza	como	forma	artística	no	nos	ha	dejado	rastros	físicos	como	la	escultura	o	la	
arquitectura,	es	razonable	pensar	que	ha	existido	desde	que	los	seres	humanos	se	conforma-
ron	como	tal	en	algún	momento	de	su	prehistoria.	Las	que	probablemente	son	las	evidencias	
más	antiguas	del	baile	son	unas	pinturas	rupestres	de	unas	agrupaciones	rocosas	en	el	estado	
hindú	de	Madhya	Padresh	conocido	como	Bhimbetka,	que	se	calcula	tienen	aproximadamen-
te	9000	años	de	antiguedad.

El	 baile	 nos	 ha	 acompañado	 desde	 siempre	 ya	
que	 es	 una	 cualidad	 humana	 el	 realizar	 movi-
mientos	 simplemente	 por	 el	 placer	 de	 hacerlo	
y	 no	 para	 realizar	 alguna	 actividad	 productiva.	
Como	 forma	 artística,	 involucra	 obviamente	 el	
movimiento,	muchas	veces	de	una	manera	rítmi-
ca	y	 acompañado	de	música,	 como	una	manera	
de	expresar	algún	tipo	de	sentimiento.	Las	dife-
rentes	culturas	han	bailado,	y	bailan	en	la	actuali-
dad,	por	una	gran	cantidad	de	razones	culturales,	
ceremoniales,	competitivas,	románticas	o	simple-
mente	diversión,	pero	lo	que	nos	concierne	aquí	
es	la	utilización	de	la	danza	como	una	forma	de	
expresión	artística.
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Dentro	de	la	tradición	europea	ha	adquirido	mucha	relevancia	el	coreógrafo,	quien	es	el	encar-
gado	de	crear	una	obra	dancística	que	los	integrantes	de	una	compañía	de	danza	deben	inter-
pretar,	muy	parecido	a	un	compositor	que	escribe	una	pieza	musical	para	que	los	miembros	de	
una	orquesta	la	ejecuten.

A	continuación	hablaremos	de	tres	tradiciones		dancísticas	que	pueden	ser	vistas	como	expresio-
nes	artísticas:	la	danza	clásica	hindú,	el	ballet	clásico	europeo	y	el	ballet	folclórico	mexicano.

3.2.1  Danza clásica hindú

Lo	que	conocemos	como	danza	clásica	hindú	tiene	su	origen	en	un	tipo	de	teatro	musical	sa-
grado	llamado	Natya,	que	incluye	no	sólo	a	la	danza	sino	también	a	la	música	y	a	la	actuación;	
sus	orígenes	pueden	ser	fechados	alrededor	de	400	años	antes	de	Cristo,	y	tradicionalmente	se	
clasifica	en	dos:	las	danzas	margi, que	son	las	danzas	cuyo	objetivo	es	la	liberación	del	alma	y	las	
danzas	desi, que	son	primordialmente	utilizadas	como	entretenimiento.

Dentro	de	las	danzas	desi,	podemos	encontrar	a	 las	
llamadas	 carnatakam, que	 son	 ejecutadas	 en	 la	 corte	
real	acompañadas	de	música	clásica	hindú	y	que	den-
tro	del	sistema	cultural	son	consideradas	una	forma	
refinada	de	alta	cultura,	en	oposición	a	la	forma	dan-
cística	 llamada	darbari aattam, que	está	destinada	a	 la	
gente	común	y	por	eso	es	utilizada	para	fines	educati-
vos,	se	ejecuta	en	escenarios	más	profanos.	Dentro	de	
esta	expresión	dancística	es	muy	importante	la	mudra.	
Se	 le	 llama	de	esta	manera	a	una	sofisticada	combi-
nación	de	movimientos	de	las	manos	que	se	utilizan	
durante	la	danza	para	contar	historias	e	incluso	para	
expresar	conceptos	más	abstractos	o	emociones.	

Durante	la	ocupación	británica	las	fuerzas	imperialistas	inglesas	demostraron	una	absoluta	falta	de	
respeto	y	una	total	ignorancia	hacia	las	tradiciones	hindúes,	y	prohibieron	éste	y	otros	tipos	de	danza	
tradicional	porque	las	consideraban	corruptas	e	incluso	decían	que	atentaban	contra	la	moralidad,	
ya	que	las	relacionaban	con	la	prostitución.	Afortunadamente,	con	la	independencia	de	la	India	
en	1947	esta	forma	tan	sofisticada	de	danza	fue	reinvindicada,	exponiendo	sus	múltiples	sutile-
zas	internas	y	sus	diferencias	regionales	mostrando	al	mundo	una	escena	de	excepcional	belleza	
y	 complejidad.	En	 la	 actualidad	 la	Sangeet	Natak	Akademi,	máxima	 autoridad	 en	 cuando	a	
danza	clásica	hindú,	clasifica	a	las	danzas	clásicas	de	la	India	en	ocho	categorías	que	responden	
a	los	nombres	de:	1.	Bharatanatyam,	2.	Odissi,	3.	Kuchipudi,	4.	Manipuri,	5.	Mohiniaattam,	6.	
Sattriya,	7.	Kathakali	y	8.	Kathak.	

Visita	en	Wikipedia	la	sección	titulada	“Danzas	clásicas	de	la	India”	y	sigue	los	enlaces	externos	que	te	
llevan	a	clips	de	video.

Figura 3.9
representación	en	
piedra	del	dios	Shivá	
bailando.
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3.2.2  Ballet clásico

A	diferencia	del	ballet	clásico	hindú	cuyos	orígenes	se	remontan	a	varios	siglos	antes	de	nuestra	
era,	el	ballet	clásico	europeo	tiene	como	fecha	aceptada	de	nacimiento	el	siglo	xvi,	cuando	co-
menzó	como	una	actividad	propia	de	la	corte	francesa.	Desde	ese	entonces	hasta	la	actualidad	
el	ballet	ha	desarrollado	un	vocabulario	dancístico	propio	con	una	compleja	serie	de	técnicas	
compartidas	por	escuelas	y	compañías	de	ballet	en	prácticamente	todos	los	rincones	del	pla-
neta.	Es	acompañado	por	música	clásica	y	muchas	veces	los	compositores	han	realizado	obras	
específicamente	diseñadas	para	ser	bailadas	dentro	de	este	estilo	de	danza.	

Quizá	la	parte	más	vistosa	del	ballet	es	el	vestuario	que	incluye	el	tutú,	una	pequeña	falda	es-
ponjada	para	las	mujeres,	las	mallas	pegadas	al	cuerpo	para	los	hombres	y	unos	zapatos	espe-
ciales	que	tienen	la	punta	muy	dura	para	poder	realizar	el	característico	paso	del	ballet	de	bailar	
de	puntitas,	que	era	utilizado	para	simbolizar	el	carácter	etéreo	de	las	bailarinas.

A	pesar	de	haberse	originado	o	conformado	en	Francia	y	haber	tenido	una	época	de	esplendor,	
el	ballet	declinó	en	ese	país	antes	de	llegar	a	la	mitad	del	siglo	xix,	pero	fue	retomado	en	Italia,	
Dinamarca	y	principalmente	por	la	Rusia	zarista.	Fue	a	partir	de	Rusia	que	el	ballet	es	redescu-
bierto	en	buena	parte	por	la	presencia	de	la	compañía	dirigida	por	Sergei	Diaghilev,	un	poco	
antes	de	iniciar	la	Primera	Guerra	Mundial.	Este	ballet	presentó	al	mundo	una	técnica	basada	
en	las	enseñanzas	franceses	pero	depurada	en	la	Rusia	de	los	zares.

Uno	de	los	principales	desarrollos	en	el	ballet	del	siglo	xx	vino	de	los	Estados	Unidos,	donde	
el	corógrafo	del	Ballet	de	la	Ciudad	de	Nueva	York,	George	Balanchine,	presentó	por	primera	
vez	una	nueva	manera	de	hacer	ballet	llamada	ballet	neoclásico,	que	aunque	está	basado	técni-
camente	en	el	ballet	clásico	tiene	una	estructura	menos	rígida.	

Figura 3.10 
Una	clase	de	balleta	
pintada	por	Edgar	

Degas.
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3.2.3  Isadora Duncan

Como	reacción	a	la	disciplina	rígida	del	ballet	clásico	a	principios	del	siglo	xx	emergió	una	figura	
que	representaría	como	ninguna	las	libertades	y	aspiraciones	de	la	danza	moderna.	Hablamos	
de	Isadora	Duncan,	bailarina	norteamericana	que	después	de	una	infancia	poco	esperanzadora,	
se	estableció	en	Francia	donde	comenzó	su	cruzada	personal	en	contra	de	las	reglas	demasiado	
estrictas	del	ballet	clásico	que	ella	misma	llamaba	“feo	y	en	contra	de	la	naturaleza”.	

Isadora	negaba	en	sus	presentaciones	dancísticas	los	pasos	clásicos	del	ballet	y	en	contraposi-
ción	desarrolló	un	estilo	mucho	más	libre	en	donde	la	improvisación	tenía	un	papel	muy	im-
portante;	una	de	sus	principales	influencias	eran	los	mitos	griegos	de	la	era	clásica,	a	los	cuales	
aludía	al	presentarse	descalza	y	en	 largas	 túnicas,	además	de	sus	famosas	mascadas.	Su	gran	
creatividad	y	carisma	logró	que	un	buen	número	de	personas	dentro	de	campo	del	arte	y	fuera	
de	él,	reconociera	su	talento	y	pudiera	establecer	una	escuela	de	baile	siguiendo	los	preceptos	
creados	por	ella.	

Se	convirtió	sin	duda	en	la	bailarina	más	famosa	del	
siglo	xx	a	la	cual	multitud	de	poetas,	escultores,	mú-
sicos,	 cineastas	 y	 coreógrafos	 han	 dedicado	 obras	
inspirados	por	su	concepción	libertaria	de	la	danza.	
Desgraciadamente	 su	 estilo	 de	 vida	 escandaloso	 y	
algunos	 pasajes	 trágicos	 de	 su	 vida,	 como	 su	 pro-
pia	 muerte	 debido	 a	 un	 accidente	 automovilístico	
que	involucró	una	de	sus	largas	mascadas,	ha	atraído	
más	la	atención	sobre	ella	que	su	gran	contribución	
a	 la	 evolución	 del	 arte	 de	 la	 danza,	 además	 de	 su	
dedicación	 a	 la	 educación	 de	 nuevas	 generaciones	
de	bailarinas	como	las	famosas	“Isadorables”	de	su	
primera	 institución	 académica	 en	Grunewald,	Ale-
mania.	

3.2.4  Ballet folcklórico

Durante	la	década	de	1920	la	necesidad	en	México	de	promover	el	nacionalismo	de	manos	de	
José	Vasconcelos,	 dio	 como	 resultado	una	preocupación	por	 “rescatar”	 las	manifestaciones	
tradicionales	de	los	diversos	grupos	culturales	que	pueblan	nuestro	país.	Vasconcelos	organizó	
misiones	culturales	que	se	dedicaban	a	recopilar	las	tradiciones	musicales,	dancísticas	y	de	toda	
índole	de	diversas	regiones	diseminadas	a	lo	largo	y	ancho	del	territorio	nacional.

Como	resultado	de	ese	movimiento	nacionalista	una	serie	de	coreógrafos	y	bailarinas	comenzó	a	
retomar	los	bailes	tradicionales	y	los	transformaron	para	crear	un	espectáculo	con	características	
artísticas,	con	técnicas	de	baile	que	combinaban	las	del	ballet	clásico	con	las	propias	de	las	di-

Figura 3.11
Isadora	Duncan.
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versas	danzas	del	país.	Una	de	las	más	famosas	y	pionera	de	los	ballets	folclóricos	del	país	fue	
Amalia	Hernández,	en	los	cincuenta	formó	el	llamado	Ballet	Folklórico	de	México	que	pervive	
hasta	la	actualidad.	

La	principal	función	de	estos	ballets	era	la	de	mostrar	las	diversas	culturas	de	nuestro	país	de	
una	manera	artística	de	tal	modo	que	pudiera	ser	presentada	en	un	escenario	como	un	espec-
táculo;	para	ello	se	formaron	escenas	coreografiadas	que	se	conocen	como	cuadros,	en	donde	
por	ejemplo,	en	el	cuadro	de	Jalisco,	se	interpreta	un	jarabe	tapatío,	en	el	cuadro	de	Nuevo	León	
una	polka	y	un	shotis,	en	el	cuadro	de	Veracruz	el	zapateado	jarocho	y	en	el	de	Michoacán	la	
Danza	de	los	Viejitos.

Parte	importante	del	trabajo	de	los	ballets	folclóricos	es	la	de	tratar	de	duplicar	el	tipo	de	indu-
mentaria	propia	de	cada	región,	siempre	en	un	objetivo	que	está	la	mitad	entre	el	afán	educativo	
y	la	presencia	artística.

3.3  tEAtro. concEPtoS gEnErALES

El	teatro	es	una	forma	de	producción	artística,	dentro	del	campo	de	las	artes	interpretativas,	
que	se	caracteriza	por	la	ejecución	de	cierto	tipo	de	narrativa	por	actores	en	un	lugar	donde	
tienen	presencia	viva	los	espectadores.	Incluye	no	solamente	el	texto	escrito	por	un	dramatur-
go,	sino	también	la	voz	de	los	actores,	sus	gestos,	lenguaje	corporal,	además	de	normalmente	
involucrar	música	y	escenografías.

Revisaremos	a	continuación	dos	tradiciones	teatrales	muy	disímbolas	pero	igualmente	va-
liosas.

Figura 3.12 
Escena	del	ballet	

folklórico	de	Amalia	
Hernández.
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3.3.1 Kabuki

El	kabuki	es	un	tipo	de	teatro-danza	que	representa	para	muchos	la	esencia	del	Japón	tradi-
cional.	Es	una	 forma	artística	altamente	compleja	que	 incorpora	drama,	baile,	 escenografía,	
vestuario	y	maquillaje	de	una	manera	única.	Una	idea	de	la	filosofía	detrás	de	esta	manifestación	
artística	reside	en	el	hecho	de	que	los	caracteres	japoneses	kanji	que	forman	la	palabra	kabuki	
representan	de	izquierda	a	derecha:	canto,	danza	y	habilidad.

La	primera	etapa	histórica	del	kabuki	comienza	a	principios	del	siglo	xvii	como	una	manifes-
tación	teatral	únicamente	para	mujeres	que	se	llevaba	a	cabo	en la	zona	roja	del	actual	Tokio.	
La	primera	practicante	se	dice	que	fue	Okuni	de	Izumo.	El	kabuki	atrajo	la	atención	del	gran	
público,	pero	debido	a	que	regularmente	sus	 integrantes	estaban	también	involucradas	en	la	
prostitución,	se	prohibió	en	1629	a	las	mujeres	formar	parte	de	las	representaciones.	Esto	dio	
lugar	a	la	segunda	etapa	del	desarrollo	de	esta	forma	de	arte	interpretativo	conocida	como	yar 
kabuki	o	kabuki	para	hombres	jóvenes,	pero	como	también	se	comenzó	a	desviar	hacia	casos	
de	prostitución,	la	disposición	oficial	fue	que	sólo	hombres	adultos	podrían	representar	todos	
los	papeles,	masculinos	o	femeninos	de	las	obras;	con	el	cambio	de	género	también	vino	un	
decisivo	cambio	en	la	forma	de	interpretar	que	se	hizo	más	proclive	al	drama	que	a	las	represen-
taciones	dancísticas.	Para	1673	durante	la	llamada	era	Genoku,	es	cuando	el	kabuki	realmente	
se	establece	como	un	medio	artístico	con	elementos	propios	que	formaban	un	todo	coherente,	
con	sus	personajes	bien	determinados.

Desgraciadamente,	para	principios	del	siglo	XIX	
el	kabuki	fue	desterrado	de	Tokio	y	sufrió	una	de	
sus	peores	épocas	hasta	que	en	1868	la	caída	del	
shogun	de	Tokugawa	dio	paso	a	una	nueva	era	
que	incluyó	la	desaparición	de	la	clase	samurai	y	
un	proceso	ineluctable	de	apertura	hacia	el	oc-
cidente.	El	kabuki	comenzó	a	subir	en	la	escala	
social	dejando	atrás	 su	pasado	de	prostitución	
y	bajo	mundo,	tanto	así	que	en	1887	se	presen-
taron	por	primera	vez	 ante	 el	 emperador	de	 la	
dinastía	Meiji.	Pero	los	problemas	del	kabuki	no	
terminarían	ahí,	ya	que	durante	la	Segunda	Gue-
rra	 Mundial	 muchos	 teatros	 de	 kabuki	 fueron	
bombardeados	y	una	vez	que	el	emperador	Hi-
roito	se	rinde	y	el	país	cae	bajo	el	control	aliado,	
el	kabuki	fue	prohibido.

La	prohibición	fue	levantada	en	1947	pero	los	nuevos	tiempos	parecían	no	estar	del	lado	de	
nada	que	conectara	a	Japón	con	sus	tradiciones	culturales.	Fue	un	proceso	difícil	que	gracias	a	
directores	como	Tetsuji	Takechi	o	actores	como	Nakamura	Ganjiro	III	pudo	revertirse	y	en	la	
actualidad	el	kabuki	es	una	forma	artística	muy	respetada	y	popular	en	el	Japón	contemporáneo	
y	una	presencia	en	las	manifestaciones	culturales	universales.	

Figura 3.13
Ichikawa Danjuro VII 
en su papel de Kagekiyo, 
alrededor	de	1827.	
Grabado	atribuido	a	
Gototei Kunisada ga.
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El	escenario	kabuki	tiene	características	muy	específicas	que	se	han	ido	depurando	a	lo	largo	de	
su	historia	como	el	hanamichi (literalmente	camino	de	flores),	que	es	una	especie	de	pasarela	que	
sale	del	escenario	principal	hacia	la	audiencia;	se	utiliza	para	entradas	y	salidas,	pero	también	
para	 llevar	a	cabo	algunas	escenas	en	él.	Cuenta	además	con	escenarios	giratorios	o	Mawari-
butai que	sirven	para	cambios	rápidos	de	escenario	sin	interrumpir	la	acción	dramática,	trampas	
llamadas	Seri que	se	usan	normalmente	para	llevar	a	cabo	una	de	las	acciones	más	utilizadas	en	
una	obra	kabuki	que	es	una	revelación	o	transformación	inesperada.

Resultado	de	un	proceso	de	decantación	que	ha	llevado	alrededor	de	cuatro	siglos	existen	en	la	ac-
tualidad	tres	categorías	principales	de	obras	kabuki:	jidai-mono,	sewa-mono	y	shosagoto.	Jidai-mono 
son	piezas	de	carácter	histórico	que	en	las	primeras	épocas	del	kabuki	servían	para	hacer	críticas	
veladas	al	régimen	actual,	logrando	de	esa	manera	burlar	la	estricta	censura	política	de	la	época,	
un	ejemplo	de	esto	es	una	de	las	obras	más	famosas	en	el	repertorio	kabuki	llamada	Kanadehon 
Ch_shingura, cuya	historia	está	situada	en	el	siglo	xiv,	pero	realmente	trata	de	reflejar	un	episodio	de	
la	historia	japonesa	que	ocurrió	más	tarde	conocido	como	la	venganza	de	los	47	Ronin.	

Sewa-mono	por	el	otro	lado,	tiene	su	principal	punto	de	interés	en	la	vida	de	la	gente	común,	
ya	sea	en	ambientes	urbanos	o	rurales,	principalmente	en	dramas	de	tipo	romántico	de	los	cua-
les	algunos	de	los	más	famosos	terminaban	en	suicidio,	ya	que	las	parejas	si	no	podían	amarse	
en	esta	vida	por	problemas	de	índole	social,	podrían	de	esa	manera	amarse	en	el	más	allá.	Por	
último,	shosagoto se	refiere	a	piezas	primordialmente	dancísticas.

Una	de	las	partes	más	reconocibles	del	teatro	kabuki	tiene	que	ver	con	el	maquillaje	donde	a	
partir	de	una	base	blanca	utilizando	polvo	de	arroz	se	emplean	diferentes	colores	para	exagerar	
o	reforzar	las	líneas	faciales	de	los	actores.	Dichos	colores	tienen	diversos	significados	que	ayu-
dan	a	comprender	el	carácter	del	personaje.

En	 la	página	http://www.youtube.com/	escribe	Kabuki	en	el	 explorador	 interno	y	ve	algunas	de	 las	
escenas	tradicionales	de	esta	manifestación	teatral.

3.3.2  Teatro musical norteamericano

El	teatro	musical	es	un	género	dentro	de	 las	artes	 interpretativas	que	presenta	historias	me-
diante	el	uso	de	diálogos	hablados	parecidos	a	los	que	se	usan	en	el	teatro	tradicional,	al	que	
se	le	añaden	música	pero	no	solamente	como	música	de	fondo,	sino	con	canciones	que	son	
parte	de	la	trama,	parte	de	la	narrativa	que	se	está	presentando	en	ese	momento,	además	de	que	
regularmente	forma	parte	del	paquete	la	danza.	Obras	con	estas	características	han	existido	en	
todos	los	continentes	y	en	muchos	momentos	de	la	historia	de	la	humanidad,	pero	el	teatro	
musical	norteamericano	ha	desarrollado	desde	finales	del	siglo	XIX,	una	serie	de	características	
que	lo	presentan	como	un	movimiento	artístico	único	y	muy	influyente	en	el	desarrollo	de	las	
artes	escénicas	del	siglo	XX,	con	la	avenida	Broadway,	en	la	ciudad	de	Nueva	York,	como	sitio	
emblemático	en	la	producción	de	obras	de	teatro	musicales.

AActividad
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Normalmente,	 la	obra	musical	nace	como	 toda	obra	de	 teatro,	 es	decir,	 como	una	historia,	
original	o	derivada,	que	un	escritor	desarrolla	en	forma	de	diálogos	para	ser	representada	en	un	
escenario.	Ésa	es	la	primera	piedra	del	edificio	creativo	de	un	musical.	A	partir	de	ahí	entra	en	
escena	un	compositor	que	normalmente	en	conjunción	con	el	escritor	decide	qué	partes	de	la	
trama	serán	cantadas	en	vez	de	solamente	dichas	por	los	actores.	El	tema	de	la	obra	decide	el	
tipo	de	música	a	utilizar	y	el	material	original	sobre	el	cual	el	compositor	trabaja.	Una	vez	que	
están	listas	estas	dos	partes,	imprescindibles	de	todo	musical,	es	cuando	un	director	se	encarga	
de	llevar	a	la	realidad	tanto	el	libreto	como	la	partitura.

El	director	dirige	a	los	autores,	decide	cuáles	de	las	canciones	o	qué	parte	de	la	obra,	además	
de	cantarse,	serán	bailadas,	para	lo	que	trabaja	con	un	coreógrafo.	También	participan	otros	
creativos,	siempre	bajo	el	mando	del	director,	como	escenógrafos,	maquillistas,	personas	espe-
cializadas	en	el	vestuario,	músicos,	bailarines	extras,	etc.,	además	el	equipo	técnico	necesario	
que	en	una	producción	actual	puede	ser	bastante	complicada	e	involucra	maquinaria	de	la	más	
alta	tecnología.

Los	actores	de	una	obra	musical	no	sólo	deben	saber	actuar	sino	también	desempeñarse	ade-
cuadamente	como	cantantes	y	muchas	veces	como	bailarines.	Dentro	del	mundo	del	 teatro	
musical	existe	un	dicho	que	se	repite	continuamente:	“cuando	la	emoción	se	vuelve	demasiado	
fuerte	para	un	parlamento,	canta;	cuando	se	vuelve	demasiado	fuerte	para	una	canción,	baila.”	

La	existencia	en	los	Estados	Unidos	de	teatro	musical	puede	ser	encontrada	desde	mediados	del	
siglo	XVIII	con	una	preponderancia	importante	de	Nueva	York.	Un	siglo	más	tarde	la	ciudad	
contaba	ya	con	una	compañía	importante,	la	P.T.	Barnum	que	operaba	en	el	bajo	Manhattan.	
Fue	en	Nueva	York,	en	1866,	que	se	estrenó	la	que	es	considerada	la	primera	obra	de	teatro	
musical	de	acuerdo	con	los	estándares	contemporáneos,	la	pieza	se	llamaba		The Black Crook,	
que	duraba	más	de	cinco	horas,	y	a	pesar	de	eso	tuvo	casi	quinientas	representaciones,	lo	que	
para	la	época	era	todo	un	récord.

Figura 3.14
Coristas	originales	de	
The Black Crook.
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Los	teatros,	buscando	lugares	en	terrenos	baratos,	comenzaron	a	migrar	hacia	el	norte	de	la	ciu-
dad	hasta	que	en	los	años	20	del	siglo	xx	habían	llegado	a	la	famosa	Times	Square,	precisamente	
en	la	confluencia	de	la	7ª	Avenida	y	la	famosa	avenida	Broadway.	Para	esa	época	ya	era	claro	
que	el	teatro	musical	norteamericano	estaba	ganando	la	batalla	a	su	más	cercano	competidor,	la	
extraordinaria	escena	teatral	londinense.

Al	mismo	tiempo,	el	teatro	musical	vio	nacer	el	que	sería	su	más	grande	competidor:	el	cine	
sonoro.	A	fines	de	los	años	20	debutó	el	famoso	The Jazz Singer,	la	primera	película	oficialmente	
sonora	y	la	competencia	comenzó.	Esto,	junto	a	la	gran	depresión	económica	de	fines	de	los	
20,	marcó	una	de	 las	épocas	más	difíciles	del	 teatro	musical	norteamericano.	Quizá	por	eso	
pasó	de	ser	un	espectáculo	más	o	menos	frívolo	a	producciones	artísticamente	complejas,	con	
tramas	sofisticadas.

En	grupo	vean	algunas	de	las	películas	que	se	han	hecho	a	partir	de	musicales	de	Broadway,	quizá	puedan	
montar	algunas	en	la	paraescolar	de	teatro.

La	fuerza	de	la	música	popular	norteamericana	donde	nombres	como	George	Gershwin,	Cole	
Porter,	Richard	Rodgers	y	Lorenz	Hart,	influenciados	por	la	creación	musical	norteamericana	
por	excelencia,	el	jazz,	comenzó	a	producir	algunas	de	las	mejores	páginas	del	teatro	musical,	
con	obras	como	Oklahoma!, West Side Story,	Hair,	A Chorus Line,	Les Misérables,	The Phantom of  the 
Opera,	Porgy and Bess	(1935),	The Sound of  Music	(1959)	o	My Fair Lady	(1956).

3.4  cInE. concEPtoS gEnErALES

El	cine	como	manifestación	artística	consiste	en	el	arreglo	de	imágenes	que	al	ser	proyectadas	
a	una	velocidad	constante	dan	la	 ilusión	de	movimiento,	con	el	objeto	de	causar	emociones	
en	los	espectadores.	Dichas	imágenes	pueden	ser	tomadas	de	la	vida	real	o	creadas	utilizando	
técnicas	de	animación.

Podemos	decir	que	el	cine	nació	en	1878	cuando	Eadweard	Muybridge,	utilizando	24	cámaras,	
realizó	una	serie	de	fotografías	de	un	caballo	galopando.	Dichas	fotografías	fueron	ensambla-
das	en	un	cilindro	que	era	operado	por	el	espectador	en	donde	las	imágenes	del	caballo	se	suce-
dían	unas	a	otras	dando	la	ilusión	de	movimiento.	En	la	década	siguiente	diferentes	desarrollos	
tecnológicos	hicieron	posible	la	creación	de	la	cámara	de	cine,	en	la	cual	todas	las	imágenes	que	
componían	una	imagen	en	movimiento	se	podían	sacar	en	un	mismo	rollo	que	al	ser	proyec-
tado	y	magnificado	contra	una	pantalla	produjo	las	primeras	películas.	Éstas	eran	simplemente	
escenas	de	la	vida	real	que	al	ser	mostradas	en	la	pantalla	adquirían	una	vida	diferente,	como	los	
cortos	de	los	Hermanos	Lumière,	que	llevaban	títulos	como	“La	salida	de	la	fábrica	Lumière	en	
Lyon”,	“Los	Herreros”,	“El	desayuno	del	bebé”,	“El	mar”,	o	“La	llegada	del	tren	a	la	estación”,	
y	no	eran	sino	pequeños	cortos	de	menos	de	un	minuto	con	una	sola	toma,	pero	tan	novedosos	
que	los	Lumière	comenzaron	a	organizar	funciones	cobradas	para	mostrarlos.	La	industria	del	
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cine	había	nacido,	aunque	todavía	faltaba	mucho	para	que	pudiera	ser	considerada	una	expre-
sión	artística.

Un	mago	francés	de	nombre	George	Meliés	comenzó	a	utilizar	las	capacidades	expresivas	del	
invento	para	 contar	historias.	Para	 lograrlo	utilizó	 la	herramienta	más	poderosa	del	 cine:	 la	
edición	o	montaje,	que	consiste	en	reorganizar	las	diferentes	tomas	realizadas	durante	la	filma-
ción	de	manera	que	puedan	contar	una	historia,	además	utilizó	fotomontajes,	movimientos	de	
cámara	y	escenografías	móviles.	Todos	estos	elementos	que	ahora	nos	parecen	muy	comunes,	
fueron	revolucionarios	para	la	época.	Su	obra	maestra	fue	una	película	de	14	minutos	titulada	
“Le	Voyage	dans	la	Lune”	(El	viaje	a	la	luna)	en	1902.

Le	naciente	 industria	fílmica	europea	se	vio	detenida	por	 la	explosión	de	 la	Primera	Guerra	
Mundial	y	es	cuando	surgen	los	Estados	Unidos	con	uno	de	sus	primeros	grandes	directores,	
D.	W.	Griffith,	quien	con	“The	Birth	of 	a	Nation”	(1914),	“Intolerance”	(1916)	dio	inicio	al	
reinado	de	Hollywood.	

3.4.1  Charles Spencer Chaplin

Las	 contribuciones	de	Charles	Chaplin	 al	 cine	 como	expresión	 artística	 son	muchas	 y	muy	
importantes.	Quizá	la	más	conocida	es	la	creación	del	personaje	de	Charlot,	que	lo	ha	identifi-
cado	ante	millones	de	espectadores	por	casi	un	siglo	en	todas	partes	del	mundo,	pero	hay	otras	
contribuciones	de	las	cuales	hablaremos	a	continuación.

Chaplin	nació	en	1889	en	Londres	en	el	seno	de	una	familia	dedicada	a	las	artes	de	la	escena.	Su	
padre	y	su	madre	eran	actores	y	cantantes,	pero	se	separaron	cuando	el	pequeño	Charles	apenas	
tenía	3	años.	Su	padre	murió	de	alcoholismo	y	su	madre	estuvo	internada	en	una	institución	
mental	la	mayor	parte	de	la	infancia	de	su	hijo,	por	lo	cual	la	infancia	de	Chaplin	fue	bastante	
difícil,	aunque	el	talento	histriónico	heredado	se	manifestó	desde	una	edad	muy	temprana.

Con	apenas	23	años	llega	a	los	Estados	Unidos	con	una	compañía	teatral	y	muy	pronto	es	con-
tratado	por	los	Estudios	Kestone	para	hacer	una	serie	de	películas	mudas.	Por	extraño	que	nos	
parezca	ahora,	a	Chaplin	se	le	hizo	muy	difícil	adaptar	su	entrenamiento	como	actor	de	teatro	a	
las	exigencias	del	cine	y	estuvo	a	punto	de	ser	despedido	después	de	filmar	su	primera	película.	
Afortunadamente,	tras	de	un	comienzo	con	pésimos	resultados,	Chaplin	crea	a	su	famoso	per-
sonaje	para	su	segunda	película	y	el	7	de	febrero	de	1914	aparece	Charlot	en	“Kid	Auto	Races	
at	Venice”.	El	personaje	fue	creado	siguiendo	una	petición	explícita	del	director	que	le	pedía	un	
personaje	cómico.	Chaplin	platica	en	su	biografía:

No	 tenía	 idea	 de	 qué	 tipo	 de	maquillaje	 ponerme.	No	me	 gustó	mi	 debut	 como	
reportero	(en	mi	primera	película).	Sin	embargo,	en	camino	al	guardarropa,	pensé	
que	me	vestiría	con	pantalones	guangos,	zapatos	grandes,	un	bastón	y	un	bombín.	
Quería	que	todo	fuera	una	contradicción:	los	pantalones	aguados,	el	abrigo	apretado,	
el	sombrero	pequeño	y	los	zapatos	grandes.	Estaba	indeciso	si	quería	parecer	viejo	o	
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joven,	pero	recordé	que	Sennett	(el	director)	había	esperado	a	un	hombre	mayor,	así	
que	añadí	un	pequeño	bigote,	que	pensé	que	añadiría	años	sin	ocultar	mi	expresión.	
No	tenía	idea	del	personaje,	pero	para	el	momento	en	que	terminé	de	vestirme,	la	
topa	y	el	maquillaje,	me	hicieron	sentir	a	la	persona	que	era.	Comencé	a	conocerlo	y	
para	la	hora	que	salí	a	escena	estaba	completamente	conformado.

Con	el	personaje	que	lo	caracterizaría,	Chaplin	comenzó	a	ganar	mucha	popularidad	en	la	in-
dustria	de	las	películas	cortas	del	cine	mudo.	Una	de	sus	primeras	contribuciones	artísticas	fue	
la	creación	de	un	estilo	mucho	más	sutil	de	comedia,	en	una	época	en	que	eran	habituales	los	
gestos	exagerados	y	la	comedia	física,	el	estilo	de	Chaplin	basado	en	la	pantomima	resulta	ser	
más	versátil	y	adaptable	a	todos	los	géneros.	La	popularidad	del	personaje	permitió	a	Chaplin	
negociar	la	posibilidad	de	dirigir	y	editar	sus	propias	películas	obteniendo	un	grado	más	alto	de	
control	artístico.

La	técnica	cinematográfica	de	Chaplin	era	muy	novedosa	para	su	tiempo.	Algo	interesante	es	
saber	que,	a	diferencia	de	la	gran	mayoría	de	los	directores,	nunca	dirigía	a	partir	de	un	guión	
completo	sino	que	solamente	tenía	una	idea	general	con	la	que	se	realizaban	la	escenografía	y	
entonces	con	su	compañía	de	actores	iban	improvisando	escenas	que	conformarían	la	historia.	
En	muchas	ocasiones	tenían	que	retomar	algunas	escenas	para	que	no	se	contradijeran	con	la	
historia	general	que	se	iba	construyendo	al	paso.

Chaplin	era	además	un	director	muy	preci-
so,	que	no	solamente	les	decía	a	sus	actores	
cómo	 actuar	 una	 escena	 sino	 que	 muchas	
veces	 la	 actuaba	 para	 obtener	 el	 grado	 de	
precisión	en	 la	 actuación	que	él	quería,	 fil-
mando	toma	tras	toma	hasta	que	estaba	con-
tento	con	la	actuación	y	el	encuadre.

Recibió	dos	premios	Oscar	de	la	Academia,	
especiales	en	su	vida,	uno	“por	la	versatilidad	
y	el	genio	en	la	actuación,	dirección	y	pro-
ducción”	de	la	película	“El	circo”	y	el	otro,	
en	1972,	por	“el	efecto	incalculable	que	ha	
tenido	en	hacer	de	las	películas	la	manifesta-
ción	artística	de	este	siglo”.	Fue	nombrado	
caballero	 a	 los	85	 años	por	 la	 reina	 Isabel.	
Murió	en	1977.

Vean	alguno	de	los	largometrajes	mencionados	de	Chaplin	y	realicen	una	dinámica	de	grupo	para	discutir	
el	enfoque	humanístico	del	director.

Figura 3.15 
Charles	Chaplin	

con	Jackie	Coogan	
en	la	película	The 

Kid.	Jackie	Coogan	
después	sería	famoso	
por	su	papel	del	Tío	
Lucas	en	la	Familia	

Adams.
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3.4.2  El ciudadano Kane de orson Welles

“El	ciudadano	Kane”	es	una	de	las	películas	más	influyentes	de	la	historia	del	cine,	dirigida,	
actuada	y	producida	por	Orson	Welles;	ha	ganado	repetidamente	el	título	de	mejor	película	de	
la	historia	del	cine	en	numerosas	encuestas	entre	críticos	de	cine	de	todo	el	mundo.

La	historia	fue	escrita	por	Herman	J.	Mankiewicz	a	partir	de	consensos	con	Orson	Welles,	y	
parece	estar	basada	de	una	manera	un	tanto	libre	en	la	vida	del	magnate	de	los	medios	William	
Randolph	Hearst,	interpretado	por	el	mismo	Orson	Welles.	Fue	estrenada	en	mayo	de	1941.	

La	historia	comienza	por	el	final	de	la	vida	de	Charles	Foster	Kane,	quien	en	su	lecho	de	muerte	
al	momento	de	agonizar	pronuncia	 la	palabra	“Rosebud”,	sin	que	nadie	sepa	su	significado.	
Un	reportero	se	da	a	la	tarea	de	entrevistar	a	muchas	de	las	personas	que	compartieron	la	vida	
con	el	magnate	y	poco	a	poco	su	vida	va	siendo	conocida	por	el	espectador.	Desde	sus	inicios	
en	la	pobreza	hasta	la	construcción	de	un	verdadero	palacio	que	con	el	nombre	de	Xanadú,	
recibe	a	multitud	de	personalidades	para	la	realización	de	fiestas	faraónicas,	pasando	por	sus	
inicios	en	 la	prensa	en	que	el	 joven	Kane	 todavía	 tenía	ciertos	principios	 idealistas	que	son	
abandonados	por	una	ambición	desmedida	no	sólo	de	dinero	sino	sobre	todo	de	poder.	Con	
cantidades	inimaginables	de	dinero	y	muchísimo	poder	el	magnate	pasa	los	últimos	días	de	su	
vida	solo	en	Xanadú,	donde	muere.	La	pista	del	significado	de	Rosebud	no	es	descubierta	por	
el	reportero,	pero	sí	por	el	espectador	cuando	en	un	flashback	se	ve	un	trineo	de	la	infancia	con	
la	inscripción	Rosebud.

La	filmación	duró	un	poco	menos	de	cuatro	meses	y	para	la	producción	Welles	tuvo	completo	
control	creativo	llegando	incluso	a	cumplir	su	petición	de	que	los	dueños	del	estudio	no	po-
drían	estar	en	el	set	de	grabación.	“El	ciudadano	Kane”	fue	responsable	de	una	serie	de	inno-
vaciones	que	unidas	formaron	un	estilo	único	y	después	fueron	muy	utilizadas	en	las	películas	
que	le	siguieron.	Desde	el	punto	de	vista	cinematográfico	técnico	una	de	las	innovaciones	más	
evidentes	fue	aquélla	llamada	foco	profundo,	que	quiere	decir	que	en	las	escenas	filmadas	de	

Figura 3.16
Orson	Welles	como	
El	ciudadano	Kane
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la	película	todo	está	perfectamente	enfocado,	desde	los	primeros	planos	hasta	los	fondos,	cosa	
que	no	se	hacía	en	las	películas	de	la	época.	También	desde	el	punto	de	vista	de	la	cinematogra-
fía	encontramos	el	uso	extendido	de	tomas	con	ángulos	poco	usuales	como	las	clásicas	tomas	
en	contrapicada	que	hacían	parecer	al	Kane	un	ser	muy	poderoso.

Desde	el	punto	de	vista	de	la	edición	Welles	hizo	también	uso	de	una	técnica	conocida	como	
compresión	temporal,	en	la	cual	utilizando	el	mismo	set	de	filmación,	pero	haciendo	que	los	
actores	se	cambiaran	de	ropa	y	de	maquillaje,	daba	la	impresión	de	un	cambio	en	el	tiempo	de	
la	historia	en	pocos	segundos.	Además,	realizó	una	serie	de	efectos	especiales	de	una	manera	
muy	efectiva	utilizando	movimientos	de	cámara,	miniaturas,	súper	imposición	de	imágenes	y	
en	especial	el	maquillaje	que	logró	hacer	sentir	el	envejecimiento	de	los	personajes	a	lo	largo	de	
varias	décadas	en	la	historia.

La	pista	sonora	no	podía	ser	la	excepción,	fue	realizada	por	un	viejo	conocido	de	Welles,	Ber-
nard	Herrmann,	quien	introdujo	cambios	que	ahora	son	muy	usados	como	la	utilización	de	
instrumentaciones	pequeñas	y	no	necesariamente	tener	a	la	orquesta	tocando	todo	el	tiempo,	el	
uso	de	motivos	o	de	cortinillas,	todo	gracias	también	a	su	experiencia	en	la	radio.

La	película	fue	estrenada	en	Nueva	York	el	primero	de	mayo	de	1941	y	el	gran	escritor	Jorge	
Luis	Borges	escribió	en	una	reseña:	El	ciudadano	Kane	es	una	“metafísica	historia	detectives-
ca”,	 en	donde	 su	“tema	 (tanto	psicológica	 como	alegóricamente)	 es	 la	 investigación	del	 ser	
interno	de	un	hombre,	a	través	de	los	trabajos	que	él	ha	realizado,	las	palabras	que	ha	proferido,	
y	las	muchas	vidas	que	ha	arruinado...”	A	pesar	de	muchas	críticas	positivas	la	película	apenas	
logró	recuperar	lo	invertido,	muchos	dicen	que	porque	las	innovaciones	de	Welles	eran	dema-
siado	avanzadas	para	su	tiempo,	o	quizá	por	el	tema	que	no	hacía	referencia	a	los	clásicos	finales	
felices	de	Hollywood.	Otros	mencionan	el	boicot	de	Hearst	quien	prohibió	cualquier	referencia	
a	la	película	en	cualquiera	de	sus	periódicos	o	estaciones	de	radio.	
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