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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DE
APRENDIZAJE
La unidad de aprendizaje de Actividades Artístico, Culturales III forma parte del área de actividades
complementarias, se ubica en el tercer periodo por lo que curricularmente le antecede la unidad de
aprendizaje Actividades Artístico, Culturales II, siendo Actividades Artístico, Culturales IV la que le
da continuidad a lo ya trabajado en este periodo.
Se compone de dos bloques temáticos que se abordan por medio de diversas actividades de
aprendizaje y de enseñanza con las cuales se busca que las y los estudiantes desarrollen
competencias ligadas al conocimiento de sus emociones, del arte y la cultura como elementos
esenciales para la definición de una identidad personal y de la misma sociedad.
Para poder acreditarla es necesario participar de manera activa en las diferentes situaciones de
aprendizaje que en ella se generen. La unidad de aprendizaje se relaciona con el perfil de egreso a
partir de que en ella se fortalecen las siguientes habilidades en el estudiante:
•
•

Evaluar y resolver situaciones inherentes a su edad y desarrollo, incluyendo el conocimiento
de sí mismo, autoestima y autocríticas, su salud física y su formación cultural y artística.
Aplica en su vida cotidiana los conocimientos de las diferentes disciplinas y ciencias en la
resolución de problemas, con base en principios, leyes y conceptos básicos.
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OBJETIVO GENERAL
Conocer las costumbres, tradiciones y representaciones artísticas más populares de México para
reforzar la identidad nacional, mediante el análisis de lo que simbolizan cada una de ellas para la
cultura.

COMPETENCIAS
GENÉRICAS

2.1. Valora el arte como manifestación
de la belleza y expresión de ideas,
sensaciones y emociones.
2.2. Experimenta el arte como un hecho
histórico compartido que permite la
comunicación entre individuos y
culturas en el tiempo y el espacio, a
la vez que desarrolla un sentido de
identidad.

DISCIPLINARES
C.E.H.4. Comparte expresiones
artísticas para reconstruir su identidad
en un contexto de diversidad cultural.
C.E.H.11. Promueve el patrimonio
histórico-cultural de su comunidad para
reconocer la identidad del México
actual.

2.3. Participa en prácticas relacionadas
al arte.
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BLOQUE 1 | COSTUMBRES Y TRADICIONES
1.1 DEFINICIÓN DE COSTUMBRE Y TRADICIÓN
COSTUMBRE
Se conoce como costumbres a todas aquellas
acciones, prácticas y actividades que son parte de la
tradición de una comunidad o sociedad y que están
profundamente relacionadas con su identidad, con
su carácter único y con su historia. Las costumbres
de una sociedad son especiales y raramente se
repiten con exactitud en otra comunidad, aunque la
cercanía territorial puede hacer que algunos
elementos de las mismas se compartan.
Las costumbres y tradiciones se vinculan siempre con la identidad y el sentimiento de pertenencia
de los individuos que conforman una comunidad. Las costumbres son formas, actitudes, valores,
acciones y sentimientos que por lo general tienen su raíz en tiempos inmemoriales y que, en muchos
casos, no tienen explicación lógica o racional, sino que simplemente se fueron estableciendo con el
tiempo hasta volverse casi irrevocables. Todas las sociedades cuentan con su sistema de
costumbres, siendo algunas de ellas más evidentes que otras.
Las costumbres son también las responsables de la creación de los diversos sistemas de derecho
que rigen en las sociedades. Esto es así porque los mismos se establecen en torno a lo que las
costumbres y las tradiciones de una comunidad consideran valorable, ético, moral y necesario. De
tal modo, mientras que en algunas sociedades el incesto está claramente prohibido, en otras la
prohibición no es tan rígida, entre muchos otros ejemplos. Las leyes que se establecen a partir de
las costumbres se conocen como leyes consuetudinarias y son por lo general leyes y normas que
están implícitamente establecidas en la comunidad, es decir, todos las conocen y no es necesario
ponerlas por escrito.
Costumbre es un hábito o tendencia adquirida por la práctica frecuente de un acto. Las costumbres
de la vida cotidiana son distintas en cada grupo social, conformando su idiosincrasia distintiva, que,
en el caso de grupos definidos localmente, conforman un determinado carácter nacional, regional
o comercial.
Generalmente se distingue entre las que cuentan con aprobación social, y las consideradas "malas
costumbres", que son relativamente comunes pero que no cuentan con la aprobación social, y
suelen promulgarse leyes para tratar de modificar las costumbres.
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Las costumbres son formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la
distinguen de otras comunidades; como sus danzas, fiestas, comidas, idioma o artesanía. Estas
costumbres se van transmitiendo de una generación a otra, ya sea en forma de tradición oral o
representativa, o como instituciones. Con el tiempo, estas costumbres se convierten en tradiciones.

TRADICIÓN
La tradición es la comunicación de generación en generación de los hechos históricos acaecidos en
un determinado lugar y de todos aquellos elementos socioculturales que se suceden en el mismo.
Principalmente es la oralidad la manera en la cual se van transmitiendo y existiendo las tradiciones.
Esta situación se dio especialmente en tiempos primitivos cuando la escritura no estaba desarrollada
y era solamente la palabra hablada la única manera posible de comunicación. Buena parte de las
leyendas y las costumbres provienen de la tradición oral y por ende no se guarda ninguna
documentación escrita de su origen, por ejemplo.
Es decir, todos aquellos bienes culturales que una generación considera valiosísimos de ser
rescatados y continuados a través de los tiempos, y por ende los transmite a las siguientes
generaciones, constituyen la tradición de un país.
Los valores, las creencias, las costumbres, las formas en las cuales una comunidad se expresa
artísticamente son considerados tradicionales y plausibles de ser comunicados a las generaciones
posteriores como tradición.

El folclore expresa la cultura del pueblo
Casi siempre la tradición, aquello tradicional, coincide en un ciento por ciento con lo que se llama
popularmente folclore. El folclore es la expresión de la cultura de un pueblo determinado. Los bailes
típicos, los cuentos, las leyendas, la historia oral, las supersticiones, la artesanía entre otras
cuestiones, son fieles representantes de ese folclore que mencionamos.
Dentro del folclore se identifican cuatro etapas: muerto (corresponde a una cultura ya extinta solo
se conserva en libros de viajeros, archivos, pinturas) moribundo (la cultura en cuestión conserva tan
solo algunos detalles y elementos habiéndose perdido la típica por motivos estrictamente
demográficos, los ancianos únicamente la conservan y se la transmiten a los más jóvenes), vivo (se
practica en la vida cotidiana) y naciente (rasgos culturales nuevos que con el tiempo tienen chances
de convertirse en tradición).
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La mayor parte de las tradiciones que existen en una
determinada nación proceden del pasado de la
misma, porque si bien como ya mencionamos, en el
presente, pueden existir prácticas populares y
extendidas por toda la población, las mismas, recién
se instalarán y adoptarán como tradición con el paso
del tiempo y pasadas unas varias generaciones.
Las tradiciones pueden alcanzar un núcleo pequeño o abarcar más de un territorio. Ahora bien, las
tradiciones pueden darse en un nivel local y pequeño, tal es el caso de una familia que por ejemplo
tiene la tradición de celebrar el año nuevo en una casa del mar junto a todos los integrantes de esa
familia. Los grupos sociales también suelen desarrollar tradiciones que están vinculadas al objeto
de unión de ese grupo. Y por otra parte hay tradiciones que se manifiestan con un alcance mayor
afectando a más cantidad de gente e incluso varios territorios.
Tradición es cada una de aquellas pautas de convivencia que una comunidad considera dignas de
constituirse como una parte integral de sus usos y costumbres. La tradición suele versar
genéricamente sobre el conocimiento y también sobre principios o fundamentos socioculturales
selectos, que por considerarlos especialmente valiosos o acertados se pretende se extiendan al
común, así unas generaciones los transmitirán a las siguientes a fin de que se conserven, se
consoliden, se adecúen a nuevas circunstancias. También se llama tradición a los patrones que
pueden formar idiosincrasias, como las tradiciones: egipcia, griega, romana, etc. El cambio social
altera el conjunto de elementos que forman parte de la tradición.

ACTIVIDAD 1

Definir tradición y costumbre y escribir un ejemplo de cuáles costumbres
o tradiciones conocen en México y cuáles tienen en su familia.

ACTIVIDAD 2

En equipo de trabajo, deberán realizar una exposición utilizando una
maqueta y una lámina ilustrativa sobre las formas en que cada una de las
regiones de México celebra alguna costumbre o tradición.
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1.2 DÍA DE MUERTOS
¿QUÉ ES EL DÍA DE MUERTOS?
Desde la época prehispánica en México,
los indígenas han rendido culto a la
muerte y la han concebido como una
dualidad de vida, parte del ciclo de la
naturaleza. Al llegar los conquistadores el
culto a la muerte se fusionó con la
religión católica, dando origen a la
tradición del Día de Muertos durante el 1º y 2 de noviembre de cada año. En estas fechas los
mexicanos celebramos a nuestros muertos acudiendo a los panteones para adornarlos con flores, y
en nuestros hogares colocamos altares, para que las almas queridas abandonen el más allá y vaguen
unos cuantos días por el mundo, visitando a su familia, su casa y amigos.

¿QUÉ TIENE UN ALTAR DE MUERTOS?
Alimentos, veladoras, incienso, licor, flores, fotografías,
música y objetos personales del difunto, ofrendas que
se preparan con respeto por los familiares para recordar
a los que se han ido. Calaveras de dulce, pan de muerto,
dibujos que se burlan de la muerte, versos que
ridiculizan a personajes vivos de las artes, la ciencia o la
política son parte de esta tradición y hacen referencia al
célebre dicho popular: 'el muerto al cajón y el vivo al
fiestón'.
El objetivo de esta celebración es lograr la participación activa de la sociedad y artistas, en la que
se integra la diversidad cultural en la celebración del Día de Muertos, a través de la recuperación
de prácticas étnicas tradicionales y contemporáneas, alusivas a esta milenaria tradición mexicana.

FESTIVIDADES INDÍGENAS DEDICADAS A LOS MUERTOS
Para los pueblos indígenas de México ubicados en la región centro sur del país, las prácticas y
tradiciones que prevalecen en sus comunidades para celebrar a los espíritus de los antepasados,
constituye una de las costumbres más profundas y dinámicas que actualmente se realizan, así
como uno de los hechos sociales más representativos y trascendentes de su vida comunitaria.
Las ceremonias realizadas cada año dedicadas a los muertos, representan no solo el encuentro con
sus antepasados, sino también con los integrantes de la comunidad, lo que propicia la interacción
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de las familias y de comunidades enteras. Esto pone de manifiesto un amplio horizonte de
concepciones que se han enriquecido a lo largo de los siglos, con más de 60 grupos de indígenas
que tienen presencia ininterrumpida en casi todas las regiones de la nación.

El culto maya a la muerte y la práctica contemporánea del Hanal Pixán
Los mayas, al igual que los demás pueblos mesoamericanos, expresan un profundo interés por la
muerte, el cual puedes observar en sus manifestaciones artísticas durante distintas épocas. Para los
mayas de antaño y los actuales, los muertos tienen vida, por lo tanto sus espíritus tienen necesidad
del sustento tanto como los vivos. Por esta razón les preparan los guisos que solían disfrutar en vida,
para mantenerse con energía durante su trayecto desde el más allá. A lo anterior se agrega la
festividad católica de Todos los Santos y la liturgia de los Fieles Difuntos, ambas con una larga
tradición que se fusionó con el cristianismo introducido por los españoles, dando como resultado la
práctica sincrética del Hanal Pixán.
El Hanal Pixán, Día de Muertos o Época de Finados, además de ser una de las prácticas más íntimas
de las familias en la Península de Yucatán, tiene la virtud de congregar a la mayor cantidad de sus
integrantes.
Es una época de retornos: los vivos que por diversas causas se ausentaron del tronco familiar,
regresan para participar en los preparativos de la celebración. Vuelven las almas de los seres
queridos, a compartir los alimentos que les ofrecen con cariño, entonces vivos y muertos se reúnen
nuevamente. Y así de familia en familia, de una generación a otra, esta milenaria tradición se
continúa manteniendo a través de los siglos.

ACTIVIDAD 3

En equipo de trabajo, deberán investigar cómo se celebra el día de
muertos en diferentes culturas y en diferentes partes de México y
elaborarán un cartel con la información.
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1.3 MITOS Y LEYENDAS NACIONALES
MITO
Un mito refiere a un relato de hechos maravillosos cuyos protagonistas son personajes
sobrenaturales (dioses, monstruos) o extraordinarios (héroes). Se dice que los mitos forman parte
del sistema religioso de una cultura, que los considera como historias verdaderas. Tienen la función
de otorgar un respaldo narrativo a las creencias centrales de una comunidad.
En su origen, el mito es un relato oral. Con el correr del tiempo,
sus detalles van variando de acuerdo a la transmisión del
conocimiento de generación en generación. Una vez que las
sociedades desarrollaron la escritura, el mito fue reelaborado
en forma literaria, con lo que extendió sus versiones y
variantes.
Los estudiosos han distinguido distintas clases de mitos, como los cosmogónicos (que intentan
explicar la creación del mundo), los teogónicos (se refieren al origen de los dioses), los
antropogónicos (sobre la aparición del ser humano) y los fundacionales (nacimiento de las
ciudades), entre otros.
Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, la cual los
considera historias verdaderas. Al conjunto de los mitos de una cultura se le denomina mitología.
Cuanto mayor número de mitos y mayor complejidad tiene una mitología, mayor es el desarrollo de
las creencias de una comunidad.

LEYENDA
La etimología del término leyenda nos lleva al vocablo legenda, que pertenece al latín
Legenda, puede traducirse como aquello que debe ser leído: por eso, en su origen, una leyenda era
una narración que se plasmaba en un texto escrito para que pudiera ser leída públicamente, por lo
general dentro de una iglesia o de otro edificio religioso.
Las leyendas no se caracterizan por narrar hechos reales con rigor y exactitud, sino que su finalidad
era subrayar un componente espiritual o una intención asociada a la moral y las buenas costumbres.
La historia avanzó y la idea de leyenda comenzó a vincularse a una narración, ya sea escrita u oral,
que se exhibe como verdadera (al sustentarse en lo real) pero que incluye ciertos componentes
propios de la imaginación y de la ficción. Las leyendas se transmiten de generación en generación,
lo que posibilita que se vayan modificando de acuerdo al contexto social y a la época.
Una leyenda, de este modo, permite explicar y respaldar una cierta cultura. Siempre se halla ligada
a un personaje, un espacio geográfico o un objeto preciso, y muestra cómo dicho elemento concreto
se integra a la historia o la vida cotidiana de la comunidad.
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Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, sí es necesario dejar patente que no existe un
único tipo de leyenda sino varias categorías de ella que se caracterizan o definen básicamente por
la temática entorno a la cual giran. De esta manera, podríamos subrayar que existen leyendas de
corte histórico, míticas, de carácter religioso, las escatológicas que se refieren al mundo de los
muertos o las llamadas etiológicas que son las que explican diversos fenómenos relacionados con la
naturaleza.
Una leyenda es una narración de hechos naturales, sobrenaturales o una mixtura de ambos que se
transmite de generación en generación en forma oral o escrita. Generalmente, el relato se sitúa de
forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico, lo que le confiere cierta singularidad. Se ubica en
un tiempo y lugar familiares a los miembros de una comunidad, lo que aporta cierta verosimilitud al
relato. En las leyendas que presentan elementos sobrenaturales como milagros, presencia
de criaturas feéricas o de ultratumba, etc. y estos sucesos se presentan como reales, forman parte
de la visión del mundo propia o de la comunidad en la que se origina la leyenda.
En su proceso de transmisión a través de la tradición oral, las leyendas experimentan a menudo
supresiones, añadidos o modificaciones culturales que dan origen a todo un mundo lleno de
variantes. Las más comunes es la "cristalización" de leyendas paganas o la adaptación a la visión
infantil, cuando el cambio de los tiempos ha reducido las antiguas cosmovisiones paganas a cuentos
para niños.

Tipos de Leyendas:
Se pueden clasificar de dos formas:
Por su temática:
1. Leyendas etiológicas: aclaran el origen de los elementos inherentes a la naturaleza, como los
ríos, lagos y montañas.
2. Leyendas escatológicas: acerca de las creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba
o viajes al inframundo (Nekyia).
3. Leyendas religiosas: historias de justos y pecadores, pactos con el diablo, episodios de la vida
de santos.
Por su origen:
1. Leyendas urbanas: pertenecen al folklore contemporáneo, circulan de boca en boca, etc.
2. Leyendas rurales: solo las leyendas válidas en el campo, porque no tienen lugar o adaptación
para las urbanas.
3. Leyendas locales: es una narración popular de un municipio, condado o provincia.
Algunas leyendas pueden llegar a ser clasificadas en más de un grupo, ya que por su temática
abordan más de un tema. Un ejemplo de esto, sería una leyenda acerca de una supuesta manera de
contactar con un ser querido ya fallecido, que podría ser clasificada tanto como leyenda urbana,
como leyenda escatológica.
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ACTIVIDAD 4
1.3.1

Investigar una leyenda y un mito que conozcan en su familia o en la región
y deberán crear con ella una historieta o cómic (tamaño mínimo de media
cartulina).

LA LLORONA

La Llorona es un espectro del folclore hispanoamericano que, según la tradición oral, se presenta
como el alma en pena de una mujer que asesinó o perdió a sus hijos, busca a estos en vano y asusta
con su sobrecogedor llanto a quienes la ven u oyen. Si bien la leyenda cuenta con muchas variantes,
de acuerdo al país, los hechos medulares son siempre los mismos.
La presencia de seres fantasmales que lloran en los ríos por motivos
diversos es una característica recurrente de la mitología aborigen de
los pueblos prehispánicos. Es así como pueden encontrarse rasgos de
estos espectros en varias de las culturas precolombinas, que
eventualmente, con la llegada de los conquistadores españoles, fueron
asumiendo rasgos comunes debido a la expansión del dominio
hispánico sobre el continente. La leyenda es una historia que posee
referentes míticos en el universo prehispánico, pero que instaura su
drama y su cortejo imaginario y angustiante en el orden colonial.
En México, se estima que la Llorona, como personaje de la mitología y
de las leyendas mexicanas, tiene su origen en algunos seres o deidades
prehispánicas como Auicanime, entre los purépechas; Xonaxi Queculla, entre los zapotecos;
la Cihuacóatl, entre los nahuas; y la Xtabay, entre los mayas lacandones. Siempre se la identifica con
el inframundo, el hambre, la muerte, el pecado y la lujuria. En el caso de Xtabay (o Xtabal), esta
diosa lacandona se identifica como un espíritu malo con la forma de una hermosa mujer cuya
espalda tiene forma de árbol hueco. Al inducir a los hombres a abrazarla, los vuelve locos y los mata.
La diosa zapoteca Xonaxi Queculla, en tanto, es una deidad de la muerte, del inframundo y de la
lujuria que aparece en algunas representaciones con los brazos descarnados. Atractiva a primera
vista, se aparece a los hombres, los enamora y los seduce para después transformarse en esqueleto
y llevarse el espíritu de sus víctimas al inframundo. Auicanime era considerada entre los purépechas
como la diosa del hambre (su nombre se puede traducir como la Sedienta o la Necesitada). También
era la diosa de las mujeres que morían al dar a luz en su primer parto, las cuales, según la creencia,
se volvían guerreras (mocihuaquetzaque), lo que las convertía en divinidades y, por ende, en objetos
de adoración y ofrenda. Finalmente, Cihuacóatl era, para los mexicas, diosa de la tierra (Coatlicue),
de la fertilidad y de los partos (Quilaztli), además de mujer guerrera (Yaocíhuatl) y madre
(Tonantzin), tanto de los aztecas como de sus mismos dioses. Mitad mujer y mitad serpiente, la
diosa que emerge, según la leyenda, de las aguas del lago de Texcoco para llorar a sus hijos

10

(los aztecas) es el sexto presagio de la devastación de la cultura mexica a manos de los
conquistadores venidos del mar. Cihuacóatl, en particular, muestra tres aspectos característicos: los
gritos y lamentos por la noche; la presencia del agua, pues tanto Aztlán como la
gran Tenochtitlán estaban cercados por ella —con lo que ambos sitios estaban conectados por
coincidencias no solo físicas, sino también míticas—; y ser la patrona de las cihuateteo, que de
noche vocean y braman en el aire. Estas son las mujeres muertas en parto que bajan a la tierra en
ciertos días dedicados a ellas en el calendario con el fin de espantar en las encrucijadas de los
caminos y que son fatales para los niños.

A la presencia de estos antecedentes mitológicos entre los pueblos precolombinos
de Mesoamérica se suma la contribución española para establecer el mito como tal. Es durante
la colonia española en América cuando el mito de la Llorona toma forma. A la vez diosa y demonio,
nadie, en la psique del mundo colonial, puede resistir su aparición ni su llanto de ultratumba, ni
siquiera los conquistadores afincados en el valle de México, quienes a causa del espanto incluso
instituyeron un toque de queda a las once de la noche, pues pasada esa hora comenzaban a
escucharse los gemidos aterradores de una mujer espectral por las calles de la ciudad de México.
Pero la creación e influencia del mito de la Llorona entre los pueblos hispanoamericanos tiene
también elementos de otras fuentes mitológicas propias de las culturas aborígenes precolombinas
diferentes de las civilizaciones mesoamericanas.

LA LLORONA EN MÉXICO Y SUS VERSIONES
Existen dos versiones conocidas. La primera, la más conocida y difundida en México, cuenta que
hubo una mujer indígena —mestiza en algunas versiones— que tuvo un romance con un caballero
español. Como fruto de esta pasión nacieron tres niños, a quienes la madre amaba, cuidaba y
protegía. Cuando la joven comenzó a pedirle al caballero que la relación fuera formalizada, este la
esquivaba, quizá por temor al qué dirán. Algún tiempo después el hombre dejó a la joven y se casó
con una dama española de alta sociedad. Cuando la mujer se enteró, dolida y totalmente
desesperada, asesinó a sus tres hijos ahogándolos en un río o apuñalándolos, según otra versión.
Luego se suicidó porque no soportó la culpa. Desde ese día se escucha el lamento lleno de dolor de
la joven en el río donde se quitó la vida. Luego, ya establecido México, empezó un toque de queda
a las once de la noche y nadie podía salir. Es desde entonces que dicen que se escucha un lamento
cerca de la plaza de la Patria y que, al ver por la ventana quién llama a sus hijos con tanta
desesperación, se ve una mujer vestida enteramente de blanco, delgada y que se esfuma en la Presa
Calles.
La segunda versión, que precede a la anterior, es poco conocida, pese a que es la más antigua de
todas las leyendas de la Llorona. Cuenta que, antes de la llegada de los españoles a lo que ahora es
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México, la gente que habitaba la zona del lago de Texcoco, además de temerle al dios Viento de la
Noche (Yoalli Ehécatl), podía escuchar en las noches los lamentos de una mujer que estaría por
siempre vagando y lamentando la muerte de su hijo y la pérdida de su propia vida. La
llamaban Chocacíhuatl —del náhuatl choka, 'llorar', y cihuatl, 'mujer'. Era la primera de todas las
madres que murió al dar a luz. Allí flotaban en el aire las calaveras descarnadas y separadas de sus
cuerpos (Chocacíhuatl y su hijo), cazando a cualquier viajero que hubiese sido atrapado por la
oscuridad de la noche. Si algún mortal veía estas cosas, podía estar seguro de que para él esto era
un presagio seguro de infortunio o incluso muerte.

1.3.2

LEYENDA DEL CALLEJÓN DEL BESO

Una de las leyendas más famosas en México es la del Callejón del Beso en la ciudad de Guanajuato.
Se cuenta que doña Carmen era hija única de un hombre intransigente y
violento pero como suele suceder, siempre triunfa el amor por infortunado
que éste sea. Doña Carmen era cortejada por su galán, don Luis, en un
templo cercano al hogar de la doncella, primero ofreciendo de su mano a
la de ella el agua bendita. Al ser descubierta sobrevinieron el encierro, la
amenaza de enviarla a un convento, y lo peor de todo, casarla en España
con un viejo y rico noble, con lo que, además, acrecentaría el padre su
mermada hacienda. La bella y sumisa criatura y su dama de compañía,
doña Brígida, llorando e implorando juntas. Así, antes de someterse al
sacrificio, resolvieron que doña Brígida llevaría una misiva a don Luis con
la infausta nueva.
Mil conjeturas se hizo el joven enamorado, pero de ella, hubo una que le pareció la más acertada. Una
ventana de la casa de doña Carmen daba hacia un angosto callejón, tan estrecho que era posible,
asomado a la ventana, tocar con la mano la pared de enfrente. Si lograban entrar a la casa frontera,
podría hablar con su amada y, entre los dos, encontrar una solución a su problema. Pregunto quién era
el dueño de aquella casa y la adquirió a precio de oro. Hay que imaginar cuál fue la sorpresa de doña
Carmen cuando, asomada a su balcón, se encontró a tan corta distancia con el hombre de sus sueños.
Unos cuantos instantes habían transcurrido de aquel inenarrable coloquio amoroso, pues, cuando más
abstraídos se hallaban los dos amantes, del fondo de la pieza se escucharon frases violentas. Era el padre
de doña Carmen increpando a Brígida, quien se juzgaba a la misma vida por impedir que su amo entrara
a la alcoba de su señora. El padre arrojó a la protectora de doña Carmen, como era natural, y con una
daga en la mano, de un solo golpe la clavo en el pecho de su hija. Don Luis enmudeció de espanto la
mano de doña Carmen seguía entre las suyas, pero cada vez más fría. Ante lo inevitable, don Luis dejó
un tierno beso sobre aquella mano tersa y pálida, ya sin vida.

1.3.3

LA LEYENDA DEL MAÍZ
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Cuenta una antigua leyenda que los Aztecas antes de la llegada del dios Quetzalcóatl, tan solo se
alimentaban con raíces y animales de caza; no comían maíz porque estaba fuera de su alcance,
escondido detrás de las altas montañas que rodeaban su ciudad. Los otros dioses habían ya tratado
de separar las montañas para que los Aztecas tuviera acceso a tan preciado alimento, pero nunca lo
lograron.
El pueblo Azteca mandó a sus sacerdotes a pedirle a Quetzalcóatl los ayudara a conseguir el maíz. Él
les contestó que iría y les traería el preciado alimento.
Los otros dioses ya lo habían intentado utilizando la fuerza
así

es

que Quetzalcóatl decidió

utilizar

algo

más

poderoso… la inteligencia. Quetzalcóatl se transformó en
una pequeña hormiga negra y en compañía de una
hormiga roja se encaminó hacia las montañas. El camino
presentaba muchas dificultades, pero una a una las fue
venciendo, animándose a seguir adelante al pensar en las
necesidades de los Aztecas. Después de varios días, Quetzalcóatl llegó a la parte posterior de las
montañas en donde se encontraba el maíz y éste al ser una hormiga, tomó un grano entre sus
dientes y comenzó su camino de regreso. Al llegar de nuevo con su pueblo, éste les entregó el
preciado grano de maíz para que lo sembraran.
A partir de ese día, los Aztecas se dedicaron a cultivar y cosechar el maíz y convertirse así en un
pueblo fuerte, lleno de riquezas y que logró un desarrollo impresionante construyendo bellas
ciudades, templos y palacios esplendorosos.

1.3.4

LEYENDA DE LOS VOLCANES (POPOCATÉPETL E IZTACCÍHUATL)

La leyenda de los volcanes es una historia de la mitología
mexica que cuenta con múltiples versiones, todas ellas
buscan

dar

explicación

a

la

presencia

volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl en

de

el Valle

los
de

México.
En la mitología mexica, Iztaccíhuatl fue una princesa que
se enamoró de Popocatépetl, uno de los guerreros de su
padre. El padre de la princesa envió al guerrero a una
batalla a Oaxaca, prometiéndole entregarle a su hija si regresaba victorioso y con la cabeza de su
enemigo en la lanza. Tiempo después el guerrero regresó con la cabeza de su rival sangrando en su
lanza, por lo que recibió un festín por su victoria. Sin embargo, su amor se dio por acabado ya que
la princesa había muerto. Con el corazón roto llevó el cuerpo de su amada a un monte y los dioses
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la convirtieron en volcán inactivo. Después, el guerrero tomó una antorcha y prometió que ningún
huracán por más fuerte que llevara sus aguas apagaría el fuego con el que vela el cuerpo de su
amada.
Por esto, los dioses le entregaron la eternidad convirtiéndolo en volcán a cambio de custodiar a la
princesa Iztaccíhuatl.

ACTIVIDAD 5

En equipo de trabajo: elegir alguna de las leyendas populares mexicanas
y presentar una dramatización.
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BLOQUE 2 | REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS
DE MÉXICO
2.1 MURALISMO
SUS ORÍGENES
Aunque la iniciativa de los artistas mexicanos
por pintar sobre los muros de edificios
públicos surgió desde 1910, el movimiento
muralista arrancó en la década de 1920,
legitimándose con la Revolución mexicana.
El muralismo mexicano tuvo su periodo de
producción más prolífico en el periodo
comprendido entre 1921 a 1954. A pesar de
ser un movimiento plástico con diferentes etapas, mantuvo como constante el interés de los artistas
por plasmar la visión social que cada uno de ellos tenía sobre la identidad nacional.
La primera fase del muralismo en México se enmarca durante la presidencia del general Álvaro
Obregón. Con la llegada de José Vasconcelos a la Secretaría de Educación Pública, se impulsó un
nuevo proyecto cultural y educativo. Al término de la lucha revolucionaria la iniciativa pudo llegar a
buen puerto y abrir uno de los capítulos más importantes en la historia de la cultura mexicana,
cuando Roberto Montenegro realizó el mural El árbol de la vida, en el ex Colegio Máximo de San
Pedro y San Pablo, hoy Museo de la Luz. En esta primera etapa, se abordaron temas relacionados a
la naturaleza, la ciencia y la metafísica.
En la segunda fase del movimiento, identificada entre 1934 y 1940, como consecuencia del contexto
político nacional, el muralismo entró en una etapa de reflexión. Los artistas sostuvieron intensas
discusiones sobre los caminos que en ese momento debería tomar el muralismo; fue así que se
fundó la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y el Taller de la Gráfica Popular, ambos con la
intención de mantener en el movimiento muralista, un arte comprometido con las masas obreras y
campesinas.
La política interior asumida por el gobierno cardenista, así como la política externa con una clara
oposición al fascismo, influyó en que los pintores jóvenes, que no participaron directamente en la
Revolución, se relacionaran con ella viéndola como el símbolo de un cambio internacional, por lo
que entendieron el movimiento revolucionario no sólo como una lucha armada interna, sino como
parte de una revolución mundial. Razón por la cual, en esta etapa se adoptó un discurso nacionalista
y revolucionario. El muralismo, escribió Carlos Monsiváis, ayudó a configurar la imagen de un país
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unificado y a difundir los ideales del México postrevolucionario. Los muralistas pintaron en las
paredes de recintos emblemáticos como la Escuela Nacional Preparatoria (Antiguo Colegio de San
Ildefonso), la Secretaría de Educación Pública y el Palacio Nacional.
A partir de este momento, la creación de murales en diferentes recintos públicos tuvo un importante
impacto, tanto por la necesidad de hacer prevalecer los valores revolucionarios y postulados
sociales, como por mantener una cierta unidad artística, lo que generó que el movimiento alcanzara
su momento más alto. Aunado a esto, empresas de iniciativa privada como hoteles y bancos,
comenzaron a encargar a diferentes artistas, producción de murales para sus edificios. De esta
manera, hubo poco a poco una modificación en los contenidos de las obras, algunos artistas
comenzaron a omitir aspectos de la lucha revolucionaria para abordar temas más generales; así se
dio origen a la tercera y última fase del muralismo, en la que se ampliaron los horizontes de acuerdo
a los intereses de cada artista, aunque sin duda, prevaleció la intención de mostrar un compromiso
social y político y una intención por exaltar el arte popular, el pasado indígena y lo mexicano.
La mayor parte de las obras que fueron creadas específicamente para los muros del Museo del
Palacio de Bellas Artes forman parte de las dos últimas fases del movimiento, caracterizada por la
consolidación del muralismo con un definitivo reconocimiento y amplio apoyo por parte del
gobierno. Se trata de los murales de Diego Rivera y José Clemente Orozco, realizados expresamente
para la inauguración del recinto.
La etapa que abarca de 1940 a 1954, se distinguió por una gran producción muralística, reflejó el
cambio de rumbo que tomó el país con el auge industrial y las aspiraciones de progreso y
modernidad, tal como se puede apreciar en las obras de David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo.
Los murales del Museo del Palacio de Bellas Artes reúnen los nombres de los más destacados
pintores de este arte de carácter social, pero también se suman Rufino Tamayo, Jorge González
Camarena, Manuel Rodríguez Lozano y Roberto Montenegro, cuyas obras ofrecen una visión más
completa del movimiento muralista mexicano.

2.1.1 DIEGO RIVERA
Nacido en Guanajuato, ingresó a los diez años de edad a la Escuela Nacional
de Bellas Artes –antigua Academia de San Carlos–, donde recibió las
enseñanzas de Santiago Rebull y Félix Parra. Viajó a Europa, becado por el
gobierno porfirista. Formó parte del movimiento cubista, encabezado por
Pablo Picasso, y se dejó influir por la pintura de Paul Cézanne, Amedeo
Modigliani y los futuristas rusos.
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Hacia 1920 viajó por
Italia, en compañía de
David Alfaro Siqueiros,
para observar de vivos
ojos la técnica del
fresco. Su regreso a
México significó el
descubrimiento del pasado prehispánico. Ingresó al Partido Comunista Mexicano, con el que
mantuvo siempre una relación tormentosa. Prolífico, incansable, controvertido, su obra gráfica, de
caballete y mural es una referencia obligada para comprender la fusión entre las vanguardias
europeas de principios del siglo xx y la tradición popular mexicana.

2.1.2 DAVID ALFARO SIQUEIROS
Originario de Ciudad Camargo, Chihuahua, estudió en la Escuela
Nacional de Bellas Artes y a los dieciséis años se enlistó para luchar en
la Revolución, a las órdenes del general Diéguez. Por su actividad
política y sindical estuvo preso en varias ocasiones (incluso planeó el
atentado fallido contra Trotsky en 1940). Viajó por Latinoamérica y
Estados Unidos, en donde estableció un taller experimental al que
Jackson Pollock asistió como alumno.
Siqueiros pensaba que si la pintura estaba
destinada a generar el cambio, entonces
debía hablar el lenguaje de su tiempo. Por
ello, utilizó técnicas modernas y materiales
industriales –la piroxilina, las lacas
automotrices y la fotografía– como apoyos
en la construcción compositiva.

2.1.3 JOSÉ CLEMENTE OROZCO
Nacido en Jalisco, estudió Agronomía e ingresó en la Escuela Nacional de Bellas
Artes (enba), donde fue alumno de Gerardo Murillo, el doctor Atl. Trabajó
como ilustrador en periódicos revolucionarios, realizó murales para algunas
escuelas y universidades estadounidenses, y en 1932 viajó por Europa. Entre
1936 y 1939 se consagró a la factura de las que muchos críticos juzgan sus
mejores obras: los frescos de la Universidad de Guadalajara y las pinturas de la
ex capilla del Hospicio Cabañas.
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Su postura artística denota una fuerte inclinación por el arte
barroco, el expresionismo alemán y la obra del pintor francés
Henri de Toulouse-Lautrec. Sobre él, Octavio Paz escribió: “El
hombre que aparece en su pintura es un victimario y también
una víctima. De ambos modos provoca nuestra ira y nuestra
piedad”.

ACTIVIDAD 6

En equipo de trabajo: crear una réplica de un mural correspondiente al
movimiento muralista mexicano, en el cual apliquen en una mitad
materiales diversos y en la otra utilizarán una técnica de dibujo o pintura.
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2.2 CINE DE ORO
Nuestra cultura televisiva nos ha condicionado a considerar
cualquier película mexicana en blanco y negro como
perteneciente a la época de oro. Siendo puristas, los verdaderos
"años dorados" corresponderían a los coincidentes con la
Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
En estos años, factores políticos influyeron enormemente en el
desarrollo del cine mexicano. Uno de ellos fue la postura del
gobierno mexicano ante la guerra. En 1942, tras el hundimiento
de barcos petroleros mexicanos por submarinos alemanes, el
presidente Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a las
potencias del Eje, Alemania, Italia y Japón. Esta postura oficial nos
colocó en medio del conflicto, de parte de los Aliados.
La decisión del Presidente Ávila Camacho, salvó colateralmente, a nuestro cine de la extinción. La
guerra había causado una disminución en la producción de muchos bienes de consumo, el cine
incluido. Los materiales con que se fabricaban las películas y el equipo de cine se consideraban
importantes para la fabricación de armamento (la celulosa, por ejemplo). Esto racionó la producción
cinematográfica norteamericana, además de que el cine europeo sufría porque la guerra se
desarrollaba en su terreno.
En 1942, la industria de cine mexicano no era la única importante en español. Argentina y España
poseían ya un lugar dentro del cine de habla hispana. Ambos países se declararon neutrales durante
el conflicto y España acababa de salir de su propia Guerra Civil. Sin embargo, en la práctica, las dos
naciones mantuvieron vínculos más que ligeros con Alemania e Italia.
La decisión de alinearse con los Aliados trajo para México un estatus de nación favorecida. El cine
mexicano nunca tuvo problemas para obtener el suministro básico de película virgen, dinero para
la producción y refacciones necesarias para el equipo. España y Argentina nunca tuvieron un apoyo
semejante por parte de Alemania o Italia, y el curso de la guerra marcó también el curso de la
cinematografía de estos países.
En el panorama nacional, la situación de guerra también benefició al cine mexicano porque se
produjo una disminución de la competencia extranjera. Aunque Estados Unidos se mantuvo como
líder de la producción cinematográfica mundial, muchos de los filmes realizados en ese país entre
1940 y 1945 reflejaban un interés por los temas de guerra, ajenos al gusto mexicano. La escasa
producción europea tampoco representó una competencia considerable.
El auge del cine mexicano favoreció el surgimiento de una nueva generación de directores: Emilio
Fernández, Julio Bracho, Roberto Gavaldón e Ismael Rodríguez, por mencionar a algunos. Para el
público, sin embargo, fue más interesante la consolidación de un auténtico cuadro de estrellas
nacionales. María Félix, Mario Moreno "Cantinflas", Pedro Armendáriz, Andrea Palma, Jorge
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Negrete, Sara García,
Fernando y Andrés Soler,
Joaquín Pardavé, Arturo
de Córdova y Dolores del
Río serían las figuras
principales de un "star
system" sin precedentes
en la historia del cine en español.
En esos años, el cine mexicano abordó más temas y géneros que en ninguna otra época. Obras
literarias, comedias rancheras, películas policíacas, comedias musicales y melodramas, formaron
parte del inventario cinematográfico mexicano de aquellos años.
La Época de Oro del Cine Mexicano es un periodo en la historia del cine mexicano comprendido
entre 1936 y 1959,1 cuando la industria fílmica mexicana alcanzó altos grados de calidad en la
producción y éxito económico de sus películas, además de haber obtenido un gran reconocimiento
a nivel internacional. La industria fílmica mexicana se convirtió en el centro de las películas
comerciales de Latinoamérica y habla hispana.
La Época de Oro comenzó simbólicamente con la película Vámonos con
Pancho Villa (1935), dirigida por Fernando de Fuentes. En 1939, durante
la Segunda Guerra Mundial, la industria cinematográfica de Estados
Unidos y Europa recibió un gran golpe, ya que los materiales,
anteriormente destinados a la producción de cine ahora estaban
destinados a la nueva industria armamentista. Muchos países empezaron
a enfocarse en la realización de películas de guerra, dejándole la
oportunidad a México, de producir películas comerciales para el mercado
mexicano y latinoamericano. A principios de los años 1940's surgieron
varias compañías productoras mexicanas, como Filmex, Films Mundiales,
Posa Films, Rodríguez Hermanos y la asociación de Bustillo Oro y Grovas.
Este ambiente cultural favoreció el surgimiento de una nueva generación de directores y de actores
considerados hasta la fecha, iconos en México y en los países hispanos.

SU ORIGEN
En 1939 Europa y los Estados Unidos participaron en la Segunda Guerra Mundial, y las industrias
cinematográficas de estas regiones, se vieron gravemente afectadas. Europa, debido a su ubicación
y los Estados Unidos debido a que los materiales utilizados para producir películas (como la
Celulosa), comenzaron a escasear y fueron racionados. En 1942, cuando los submarinos alemanes
destruyeron un barco petrolero mexicano, México se unió a los aliados en la guerra contra Alemania.
México ganó el estatus de nación más favorecida. De esta manera, la industria cinematográfica
mexicana encontró nuevas fuentes de materiales y equipos que aseguraron así su posición en la
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producción de películas de calidad en todo el mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la
industria del cine de Francia, Italia, España, Argentina y Estados Unidos, se centraron en películas
de guerra, lo que hizo posible que la industria cinematográfica mexicana, con temáticas mucho más
versátiles, se convirtiera en dominante en los mercados de México y de América Latina.
Desde los inicios del Cine Sonoro de México, algunas películas
(como Santa (1931) y La mujer del puerto (1934), resultaron un
enorme éxito taquillero que demostró que en México se contaba
con el equipo y talento necesarios para sostener una industria
cinematográfica sólida. Uno de los primeros éxitos de taquilla fue
la película Allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes, que
se convirtió en el primer clásico del cine mexicano; tal película que
es referida como la iniciadora del «cine industrial mexicano», y
como la cinta que dio el punto de partida a la denominada
«comedia ranchera». A principios de los años 1940's comienza el
surgimiento de grandes estudios cinematográficos mexicanos
asentados en la Ciudad de México, que comienzan a respaldar la producción masiva de películas.
Entre las más importantes se encuentran CLASA Films, FILMEX, Films Mundiales, Cinematográfica
Calderón, Películas Rodríguez y Mier y Brooks, entre otras.

ACTIVIDAD 7

En equipo de trabajo: realizar un sketch de una escena de alguna de las
películas del cine de oro mexicano.
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2.3 MÚSICA
Los géneros de música son muchos y los eligen las
personas dependiendo de sus gustos y formas de
pensar. La diversidad cultural de México permite que
existan géneros musicales tan diversos como su misma
gente. La adopción de instrumentos musicales de otros
países permite que la producción musical sea rica y
agradable para las personas que la escuchan.
En México la música representa un estímulo importante
para realizar cualquier actividad, desde tareas sencillas
hasta trabajos pesados. Queda en sus habitantes
conservar y enriquecer la cultura musical. Hay algunos
que son más populares que otros.
La música popular forma parte de la vida cotidiana y que
cada ciudad tiene un ritmo que la identifica. En México
existen diversos géneros de música como lo son:
•

La música tradicional, que son géneros cultivados o música ligera como los vals, las marchas,
el fox y el chotis. También se consideran los ensambles con piano, piano y voz, orquestas,
cuartetos, quintetos, etc.

•

La música popular, Los géneros de música son muchos y los eligen las personas dependiendo
de sus gustos y formas de pensar. La diversidad cultural de México permite que existan
géneros musicales tan diversos como su misma gente. La adopción de instrumentos
musicales de otros países permite que la producción musical sea rica y agradable para las
personas que la escuchan.
En México la música representa un estímulo importante para realizar cualquier actividad,
desde tareas sencillas hasta trabajos pesados. Queda en sus habitantes conservar y
enriquecer la cultura musical. Hay algunos que son más populares que otros. La música
popular forma parte de la vida cotidiana y que cada ciudad tiene un ritmo que la identifica.

•

La música clásica

•

La música instrumental y el jazz

•

La música contemporánea

•

La música folclórica mexicana es una mezcla de diferentes tradiciones como las europeas
americana y africana, además que el estilo se determina dependiendo de la ubicación
geográfica de donde provenga. Se ejecutan con varios tipos de instrumentos musicales, la
música ha estado presente en todas las épocas de la historia mexicana así como también
México ha conservado un espacio singular en cuanto a las representaciones sonoras,
cantando o tocando instrumentos, la música ayuda a crear una identidad para expresarte
como sociedad o pueblo además de ser un componente fundamental en la vida de los
mexicanos.

La música de México es el fruto del mestizaje que se dio entre las muchas tradiciones europeas,
americana y africana, entre otras. La música mexicana es sumamente variada e incluye diversos
estilos determinados por la región geográfica de proveniencia. Algunas de las canciones
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tradicionales de México son conocidas por el mundo. Se ejecutan varios tipos de instrumentos
musicales de origen indígena o mestizo, además de los europeos que son muy populares.
No hay época histórica de México en que la música no haya estado o esté presente en la vida de los
mexicanos. Como cualquier otro pueblo o cultura acompañado de una gran dosis de originalidad,
México ha conservado un espacio singular en cuanto a las representaciones sonoras. Cantando o
tocando instrumentos; de forma colectiva o individualmente, con sentido religioso, cívico,
sentimental, lúdico o puramente estético; por el solo disfrute, por la necesidad de trascender el
lenguaje verbal, por ayudar a crear una identidad, por expresarse como sociedad o pueblo. La
música es un componente fundamental en la vida de los mexicanos.

2.3.1 MARIACHI
El mariachi es un género de música tradicional originalmente del
occidente y norte de México y difundido ampliamente en el
mundo para muchos mexicanos. También se conoce también
como mariachi a las y los músicos dedicados a este género —
nombrados también como mariacheros— y a los conjuntos
musicales en sus expresiones conocidas como mariachi
tradicional y mariachi moderno.
En noviembre de 2011 la Unesco inscribió a El Mariachi (música de cuerdas, canto y trompeta) como
integrante de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
El mariachi cuenta con dos manifestaciones reconocibles: el denominado tradicional, que conserva
el atuendo típico campesino y la instrumentación con las cuales se desarrolló desde la época
novohispana; y el moderno, basado en el primero (de mayor medida en la variante regional de
Cocula como influencia prototípica) pero que se modificó sustancialmente a partir de la década de
los treinta hasta convertirse en una manifestación propia. A mediados del siglo XX alcanzó una
difusión nacional en su país de origen gracias a su aceptación en el gusto popular mediante su
incursión en la radio, la televisión, el cine y la industria discográfica, para convertirse con el paso de
los años en popular en muchos países del mundo. La música y vestimenta del mariachi moderno son
las más famosas en todo el mundo. Su música se acostumbra en México en fiestas públicas tales
como el día de las Madres o el de la Virgen de Guadalupe (12 de diciembre), reuniones familiares,
fiestas o serenatas. La vestimenta tradicional del mariachi moderno es el traje de charro.
En la época contemporánea hay cerca de 30 mil músicos dedicados a este género en México, pero
se encuentra ampliamente extendido en los Estados Unidos, y hay presencia de agrupaciones de
mariachi en decenas de países del mundo.

ORIGEN
En el actual México el proceso de conformación de las diversas manifestaciones del son, incluido el
que influiría al mariachi contemporáneo, tiene al menos tres siglos de desarrollo, y se remonta a la
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Nueva España. Existen diversas manifestaciones regionales del son con su propio discurso musical,
dotación instrumental, forma de cantar, bailar y literatura asociada a ellos. En dicho proceso -como
en todos los de la Nueva España- se verían imbricadas influencias occidentales importadas de
Europa, de los pueblos africanos y los indígenas. En la segunda mitad del siglo XVIII el término ya
aparece citado como tal, y su diversificación y expansión regional hacia mediados del siglo XIX es
posible gracias al proceso de secularización nacional que permitió el desarrollo de la música fuera
del ámbito religioso.
El mariachi se desarrolló desde el siglo XVI en una macrorregión que abarca los estados mexicanos
de "Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, una porción de Zacatecas, Aguascalientes y parte de
Guanajuato, Sinaloa y Guerrero", con una gran variedad de estilos y variantes - se remonta a 1852.
Para esa época el mariachi, en su acepción de baile público y de conjunto de músicos, era popular
en el occidente y sur de México en entornos esencialmente rurales con algunas incursiones en
ciudades de mayor tamaño como Tepic o Guadalajara. Testimonios posteriores a finales del siglo
XIX mencionan grupos musicales presentes en festividades populares bajo la apelación
de mariachi o mariaches. Hacia 1901 el gobierno de Michoacán, dada la asociación del mariachi al
desorden por el consumo de alcohol y a la ocurrencia de riñas, determinó la prohibición de bailes
"que denominan mariaches, y en otros lugares fandangos.

CLASIFICACIÓN
A pesar de que en la actualidad existen dos expresiones musicales, la urbana que es la más conocida
por todo mundo, y la rural que aún existe como expresión tradicional, es decir, sin algunas
características que ahora se asocian tan popularmente con el mariachi popular. Investigadores han
diferenciado estas dos expresiones como Mariachi Tradicional y Mariachi Moderno. A pesar de las
diferencias actuales en ambas expresiones, tienen el mismo origen y muchas similitudes, pero a
partir de los medios de comunicación en el segundo tercio del s. XX, hubo una bifurcación.
•

Mariachi tradicional sin trompetas.

•

Mariachi moderno conformado generalmente por
un número mínimo de tres integrantes; usando
generalmente, guitarra,
guitarrón,
violín
y trompetas, en cualquier cantidad (es decir,
pueden tener todos, o no tener alguno) aunque en
ocasiones se le añaden flauta y arpa, y en ciertas
regiones incluso el acordeón.

2.3.2 GÉNEROS REGIONALES
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A partir de la primera década del siglo XX comienzan a transformarse: visten el traje de charro
(mismo que ya usaban las orquestas típicas desde el Porfiriato), y amplían su repertorio con piezas
de diferentes regiones de la República: sones abajeños, jarabes, corridos, huapangos y canciones
bravías. También añadieron la trompeta como instrumento imprescindible.
El son es una música en la cual se mezclan las influencias
indígenas, españolas y africanas, incluso asiáticas en algunos
casos. Se trata de un género con ritmo de 6/8, cuya
instrumentación varía de región en región. Un conjunto de sones
es denominado jarabe, y de este tipo, existen los jarabes Tapatío,
Mixteco, del Valle, Tlaxcalteca, Michoacano, etc. Además de los
ya señalados sones de mariachi, hay son jarocho, huapango, son
abajeño y muchos más. Géneros de aparición más tardía son
la jarana y la trova yucateca, que se cultivan en la península de Yucatán, y que recibieron influencia
caribeña (especialmente del son cubano) e incluso andina (bambuco colombiano); la chilena,
originaria de los estados de Guerrero y Oaxaca, y que recibió la influencia de la cueca chilena y
la marinera peruana. Así mismo surge la rondalla, en las clases sociales estudiantiles populares
urbanas, en aquéllas que no podían adquirir los instrumentos de la estudiantina.
Algunos de los principales géneros que podemos encontrar en nuestro país son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banda sinaloense
Canción istmeña
Canción ranchera
Chotís
Corrido (México)
Despedida
Danzón
Fandango mixteco
Gusto
Huapango típico
Huapango de mariachi
Huapango norteño
Jarabe
Jarana yucateca

ACTIVIDAD 8

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polca mexicana
Ranchera
Redova
Son abajeño
Son arribeño
Son de artesa
Son huasteco
Son istmeño
Son jarocho
Son mixteco
Son de tamborileros
Trova yucateca
Valona
Vals

En equipo de trabajo: Crear un videoclip eligiendo una canción de alguno
de los géneros regionales de nuestro país.
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2.4 DANZA REGIONAL
En la cultura mexicana la danza es la espina dorsal del folklor. En ella se reflejan ritos, cultura y
tradición.
Desde antes de la llegada de los españoles, para los pueblos que habitaban la ahora República
Mexicana, la danza ritual era parte imperante en su vida cotidiana. Los religiosos que evangelizaron
estas tierras trataron de suprimirlas, pero, en vista de lo arraigadas que estaban, las
fueron adaptando o cristianizando dándole a sí nuevos significados.
En la danza regional mexicana se tiene como objetivo central tener saberes de la danza y
proporcionar las herramientas que demanda la práctica profesional actual y cultivando un criterio
personal y amplio que faculta a cada persona para incidir de forma propositiva en la transformación
de la danza y con ello propiciar el desarrollo de la sociedad.
La danza regional mexicana aspira a ser vinculada a la tradición, la lucha por la re-valoración,
conservación y enriquecimiento de la cultura nacional y la creencia de que la danza no solo enseña
una técnica, unos pasos, sino enseñar una forma de vida, una concepción del mundo, desarrollar un
sentido de la estética, de lo bello, así como la vinculación con otras artes, con la finalidad de
potenciar las capacidades, habilidades y destrezas de los futuros danzantes.

ESTADOS DEL NORTE
Plantilla: Tracalada norteña (mexicana) o polka norteña.
Originalmente este baile viene de Europa. Representa a los
estados del norte del país como Chihuahua, Tamaulipas,
Nuevo León, Sonora, Coahuila, Baja California. Los
vestuarios en las mujeres pueden ser faldas con camisas o
vestidos largos, son de manga larga y de cuello alto con
encaje, en la cintura lleva una cinta larga para amarrarlo
alrededor de la cintura dándole al final la forma de un moño
grande. Los zapatos pueden ser botas a media pantorrilla
(blancas o negras) y en el cabello se peinan con un chongo
alto colocándose un moño en la superior del peinado. En los hombres, su traje
puede ser un pantalón de mezclilla o de vaquero con una camisa de manga larga
a cuadros, sobre ésta un saco con flequillos a los costados. En el cuello un pañuelo
amarrado, en la cabeza portan un sombrero norteño y se usan botas de vaquero.
Otros bailes: Redova, pasito duranguense, calabaceado, zapateado, sinaloense,
banda o tambora, huapango, son huasteco, flor de pitahaya, cumbia texana,
grupero, tejana, cumbia norteña, bolero, tex-mex, Sonora.
Danza del Venado: de orígenes prehispánicos era un ritual que hacían los Indígenas Yaquis
(Indígenas del estado de Sonora) y los indígenas mayos al hacer la cacería del venado, animal que
admiraban.

26

Los instrumentos utilizados en la danza del venado son solo
una flauta y un tambor de agua. Para esta danza son tres
personajes los que aparecen; uno es el venado, el segundo es
el pascola y el último es el coyote. El hombre que imita al
venado, porta en su cabeza un pañuelo blanco o negro
amarrado y encima una cabeza de venado disecada, este
puede ser que este adornado con cintas de color. Descubierto
del cuerpo solo lleva un taparrabo de cuero. En sus tobillos
acompaña con cascabeles y en las manos un par de sonajas
de buen tamaño. Los pascolas solo llevan un mechón de cabello sobre la cabeza enrollada con una
cinta de color adornados con collares vistosos en colores blanco y negro. Complementan con una
máscara pintada dándole forma a unas cejas, bigotes y barba. Igualmente llevan un taparrabo. Los
disfrazados de coyotes utilizan un sarape o jorongo, sobre la cabeza llevan un penacho de plumas
de águila parecido a los indios y por último en su mano llevan un arco simulando cazar al venado.

Jalisco
•

El jarabe tapatío

El son de la negra: Es un baile folclórico originario del
estado de Jalisco. Este baile nos representa a nivel
internacional. Los trajes en las mujeres son vestidos largos
y anchos de manga larga con listones de colores muy
llamativos, su calzado son botas a media pantorrilla ya
sean de color blancas o negras y en su cabello se adornan
de listones y moños que se enredan en las trenzas. Para los
hombres portan un traje de charro con botones a los lados
de su pantalón y al frente de su saco, portan una camisa blanca con un corbatín que se pega al cuello
estos pueden ser en diferentes colores llamativos. En cuanto al calzado portan botas negras y en la
cabeza llevan un sombrero de charro.

Michoacán
•

Danza de los Viejitos

La Danza de “Los Viejitos” es un baile conocido
internacionalmente, es sin duda espectacular. Originario del
estado de Michoacán y específicamente del poblado de
Jarácuaro, se dice que surge desde la era prehispánica cuando
se le hacía honor al Dios Viejo o al Dios del Fuego. Es una danza
bailada solo por hombres disfrazados de viejitos. El traje que
portan representa a la región purépecha, se baila en fiestas
como Navidad, Año nuevo y El Día de la Candelaria. El traje que
portan los hombres es un pantalón de tela color blanco o de manta, sobre este llevan un sarape o
también conocido como jorongo. Portan una máscara con el rostro de un viejito y un bastón en la
mano. Sobre la cabeza llevan amarrado un pañuelo y un sombrero decorado con listones de colores.
En cuanto al calzado usan huaraches de cuero.
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ESTADOS DEL SUR Y SUR-ESTE
Oaxaca
Flor de Piña: Uno de los más representativos del estado de
Oaxaca. Este baile nace en el municipio de “San Juan Bautista
Tuxtepec”, es un baile particularmente ejecutado por
mujeres, representando a la mujer indígena Tuxtepecana, de
acuerdo a la tradición oral, se dice que, este baile significa “La
alegría de ser mujer por la buena cosecha de la piña”.
La mujer porta un huipil colorido con diversidad de figuras,
utilizan huaraches de cuero y se arreglan el cabello con dos
trenzas largas que llevan listones de colores. Para hacer
honor a la tradición portan una piña que llevan sobre el hombro, la cual va, adornada con listones
amarrados de variados colores.

Veracruz
•

Los voladores de Papantla

•

La Bamba

Baile folklórico originario del hermoso estado de Veracruz, aquí nace el
Son Jarocho. Para darle el ritmo a este estilo de baile se usan
instrumentos como el arpa, guitarra, marimba, entre otros. Se dice que
es el “Himno de Veracruz”, y también es reconocido a nivel internacional. Los trajes, en las mujeres
portan una falda larga, ancha y muy oleada que es hecha y adornada a base de encajes; la blusa que
portan es del mismo color de la falda y sin mangas, es un traje completamente blanco. Se usa sobre
la falda un mandil negro de terciopelo decorado con bordados de flores de colores y a un lado llevan
un pañuelo color rojo. En los accesorios llevan un abanico color blanco, pulseras, aretes grandes y
collares dorados muy llamativos; el peinado es un chongo alto, rodeado de una trenza y sobre un
costado del chongo lleva flores de colores, un moño
rojo y una peineta. En cuanto a los hombres su traje
es un poco más sencillo que el de las mujeres pues
solo es un pantalón blanco y su camisa es una
guayabera de manga larga igualmente blanca; en el
cuello se amarran un pañuelo rojo, se suele usar
botas blancas y un sombrero hecho de palma.

Yucatán
•

Las Vaquerías

•

Jarana

Muy típico de la zona sur de México, más bien en la península de Yucatán. Si estas por visitar el
estado date una vuelta por Mérida ya que cada domingo puedes disfrutar frente al palacio municipal
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jaranas como el famoso baile de “La Cabeza de Cochino”,“Chinito Koy Koy”, entre muchos otros.
Surge ahí mismo en Yucatán, se conoce como jarana mestiza y normalmente se baila en parejas.
Nace entre los siglos XVII y XVIII. A estos bailes se le atribuye el nombre de “Jarana” dado que en la
época colonial al empezar las fiestas tenían como costumbre decir que “había comenzado la Jarana”,
frase popular que adoptaron los indígenas pensando que al decir que
había empezado la jarana, creían que se referían a un ritmo de música
que tocaban en las fiestas. Adoptando la palabra y con el paso del
tiempo crearon su propio estilo o ritmo. La jarana mestiza es muy
común verla en escenarios. Los trajes de la mujer, llevan un huipil
decorado de flores bordadas a mano, zapatos blancos de tacón bajo.
Usan un rebozo entre los brazos. Como accesorios llevan collares y
aretes de oro. Para el peinado se arreglan un chongo incrustado con
flores. Los hombres usan un pantalón blanco, una camisa blanca o una
guayabera de manga larga, un pañuelo rojo, de calzado usan
huaraches de cuero y llevan en la cabeza un sombrero.

Chiapas
Las danzas más representativas de este estado son Las chiapanecas, El rascapetate, El torito, El niño
dormido, La tuxtlequita y La danza de los parachicos, en las que cada una cuentan historias y
leyendas del estado. Estas danzas son armonizadas con el instrumento de la marimba, que es
también representativo del estado y además cuenta con un parque en su nombre en honor a su
popularidad.
Los Parachicos: La danza de los parachicos termino que también se le
asigna a los bailarines y al baile que ejecutan. El vestuario está
compuesto por mascaras de madera esculpidas a semejanza del
rostro europeo, en la cabeza se coloca una montera hecha de Ixtle,
sarapes y chales bordados con cintas de colores y en la mano se lleva
una sonaja mejor conocida como: "chin chin". Dicho baile se ejecuta
haciendo giros, movimientos de la cabeza junto con las sonajas y al
mismo tiempo se hacen pequeños saltos.

2.4.1 AMALIA HERNÁNDEZ
Bailarina y coreógrafa mexicana, nacida en la Ciudad de México en 1917 y
fallecida en la misma ciudad el 4 de noviembre de 2000. Fundó
en 1952 el Ballet Folklórico de México que lleva su nombre y que es
emblemático del arte dancístico folclórico de ese país, al expresar las
diversas manifestaciones de los bailes populares de todas las épocas y de
todas las regiones de México. Fue laureada con el Premio Nacional de las
Artes en 1992.
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También fundó la Escuela de Ballet Folklórico en México cuyo edificio sede fue diseñado por su
hermano, el también laureado arquitecto Agustín Hernández, en 1968.
Amalia Hernández creó más de 60 coreografías de los bailes de México y el grupo que fundó sigue
representando a su país tanto localmente como en diversos foros internacionales.

ACTIVIDAD 9

En equipo de trabajo: Recrear una danza regional y presentarla ante el
grupo.
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