
 

 
 

CAPÍTULO I 

 
MARCO REFERENCIAL 

 
 

En este primer capítulo se incluye la historia de los dibujos animados para dar paso a la 

de Walt Disney, que forma parte importante en el nacimiento, desarrollo y actualidad del 

cine de animación. También tiene una reseña de cada  una de las películas en las que 

esta investigación va a basarse y, por último, un contexto general de la cultura 

estadounidense y sus valores. 
 
 
1.1 Cine de animación 
 

“El mundo de los dibujos animados es el de nuestra imaginación, es aquel en el cual el sol, 
la luna, las estrellas y todas las cosas vivientes, obedecen a nuestras órdenes. Captamos un 
pequeño personaje con la imaginación y, si se pone reacio, lo suprimimos con un indiferente 
golpe de goma. Nuestros materiales son todos aquellos que el cerebro pueda concebir y la 
mano dibujar, toda la experiencia humana: el mundo real de la paz y de la guerra y los 
mundos de los sueños, del color, de la música, del sonido y, sobre todo, del movimiento. Es 
una actividad fascinante, pero para explicarla debemos hablar de broches y de hojas de 
exposición, de marcos y de croquis, de tiempo básico y de sesiones en el estudio; de 
tiempos acústios y de osciladores de audiofrecuencia. La misma historia del dibujo animado 
ya es un inmenso embrollo de datos”. Walt Disney (Duca, Lo. 1957:6). 

 
 
El verbo animar, y las palabras familiares a éste, como animación, animado y animador, 

derivan del latín animare, que significa “dar vida a”, y unido al contexto cinematográfico, 

significa la creación artificial de la ilusión de movimiento de líneas y formas inanimadas.  

Es dar movimiento cuadro por cuadro a imágenes estáticas. Es dar alma y vida a un 

diseño (Wells, P. 2000:10). 
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El  cine de animación  son todas las películas, basadas en diferentes técnicas –dibujos 

animados, marionetas, muñecos, etc.- que reproducen cinematográficamente la realidad 

(Sánchez, J. 2002:104).   

 

Es necesario aclarar que el cine de animación no es un género, sino un formato, dentro 

del cual pueden coexistir distintos géneros cinematográficos, y también algunas de las 

categorías supragenéricas. 

 

 

1.2 Historia de los dibujos animados 
 

Las películas de dibujos animados que actualmente conocemos tienen una historia de 

más de cincuenta años, pero aun así, su principal origen está desde que el hombre creó 

imágenes gráficas y trató de reproducir movimiento en ellas a través de secuencias, para 

contar historias. Por ejemplo, se han encontrado pinturas rupestres en Francia y España, 

hechas hace aproximadamente 30 mil años,  que imitaban el movimiento de animales, y 

que constituyen un antecedente de las películas de  dibujos animados (Kinsey, A. 

1973:9).  

 

Pero lo impresionante de estas pinturas es que no solamente imprimieron el movimiento 

de los animales, sino que también incluían en los dibujos sus partes específicas, como 

las extremidades, en diferentes posiciones, tal y como lo hacen los dibujos animados 

modernos (ibidem:9). 

 

En 1471, un grabado en madera muestra a Dante  en tres posiciones que representan 

“movimiento” del primer  Canto del Infierno, también como un inicio de los dibujos 

animados (Duca, L.  1957:7).  

 

En 1640 apareció la linterna mágica,  de Athanasus Kircher,  que podría ser considerada 

como el primer antepasado de los dibujos animados, y se encuentra entre el concepto de 

proyector de cine y el cine animado (Kinsey, A. 1973:10). Se trataba de diapositivas de 

planos móviles,  con movimientos muy sencillos, como telas que estaban en movimiento, 

molinos de viento con sus aspas girando, o una mano que se desplazaba (Duca, L. 
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1957:8).  A finales del siglo  XVII esta linterna era usada como un instrumento científico y 

como un medio de entretenimiento (Kinsey, A. 1973:10). 

 

Años después, en el siglo XIX, apareció el praxinoscopio, de Reynaud y sus Pantomimas 

Luminosas, que ya forman parte del dibujo animado. Reynaud realizó, desde el 28 de 

octubre de 1892, al 28 de febrero de 1900, un teatro óptico con dibujos animados previos 

al cine. Las Pantomimas Luminosas, presentadas a través del praxinoscopio de Reynaud 

tuvieron gran éxito, pero con la aparición de la fotografía, el dibujo animado estuvo a 

punto de desaparecer, si no hubiera sido por la aparición de Émilie Cohl, que perfeccionó 

la fotografía animada que lo consolidó el auténtico pionero y creador de un nuevo 

formato cinematográfico. (Duca, L. 1957:8-9). 

 

El cine de animación tuvo un período fuerte de creación y de  producción entre 1906 y 

1912. Una vez que comenzó la técnica de los dibujos animados, su desarrollo fue muy 

rápido. John R. Bray realizó el primer dibujo a colores en 1917, y en 1931 apareció 

Goofy Goat, de Ted Eshbaugh, el primer dibujo animado multicolor (ibidem:17 y18). 

 

A pesar de que los rusos, los alemanes y los europeos en general también realizaron 

una fuerte contribución al nuevo género cinematográfico, a partir de 1915 los 

estadounidenses dominaron este mundo, así como lo hicieron con todo el cine. Pero 

todo esto ocurrió antes de que el nombre Walt Disney apareciera y comenzara a excluir 

a otros nombres de escena (Kinsey, A. 1973:13).  

 

La combinación de imagen real y dibujos animados fue una técnica que existió desde la 

década de los cuarenta. Disney era de los que con mayor frecuencia  recurría a esta 

técnica. Pero fue hasta los noventa que se logró una mejor integración entre la 

animación y lo real con  ¿Quién engañó a Roger Rabbit? (1988) (Sánchez, J. 2002:132). 

 

John Lasseter fue el fundador del estudio Pixar, y es además pionero en la animación 

por infografía. A él se debe la creación de la primera película hecha con herramientas 

informáticas,  que ha sido de los acontecimientos más importantes ocurridos a la 

animación durante su última etapa, coproducida por Walt Disney: Toy Story (1995) 

(Sánchez, J. 2002:133). 
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Los últimos años de los dibujos animados han sido testigos de una evolución en ellos 

mismos. Tanto la técnica como los temas han cambiado para dar paso a nuevas formas 

de creación. No puede decirse que aquí termina la historia de los dibujos animados, 

porque continúa siendo dibujada y animada. 

 

 
1.3 Walt Disney 
 

Walter Elías Disney fue el creador del famoso ratón Mickey Mouse. Cuando tenía apenas 

treinta años, su nombre se había convertido en una figura pública. Las producciones de 

Walt Disney  comenzaron a ser dobladas a los idiomas de todos los países en donde 

eran bien recibidas. 

 

A partir de 1932, la técnica del color mejoró y Disney no tardó en aprovechar las ventajas 

para sus animaciones, comenzando por Flowers and Trees, mientras que las caricaturas 

de Mickey continuaron en blanco y negro porque era tal su éxito, que no necesitaba otros 

aditamentos (Finch, C. 33-35). Una serie de cortometrajes se sumaron a la producción 

que aprovechó las innovaciones del technicolor, Silly Symphonies, que comenzó con La 

danza del esqueleto (Skeleton Dance, 1929) (Sánchez, J. 2002:126). 

 

Para este tiempo Disney sabía que ya era tiempo de ingresar en el mundo 

cinematográfico como tal, es decir, con un largometraje. Su deseo era “construir un 

dibujo animado de largometraje, apasionante como un film de gran espectáculo, divertido 

como uno de Mickey, atrayente como un cuento de hadas  (Duca: 1957:48)”.  Fue de 

esta manera en la que surgió Snow White and the Seven Dwarfs (Blanca Nieves y los 

Siete Enanitos). Esta producción tomó cuatro años de realización, comenzó a planearse 

en 1934 y fue hasta 1938 que se estrenó. Además tuvo el estilo único que definió a 

Disney por sus musicales y la caracterización tan bien lograda de cada uno de sus 

personajes (ibidem:49). 

 

De acuerdo con la filmografía según Katz's Film Enciclopedia (www.fut.es),  después de 

este primer largometraje, Disney se dedicó a la realización de otros más que juntaron 

música, magia, diversión y entretenimiento. Fueron, en total, a partir de 1937 con Blanca 
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Nieves y los Siete Enanitos, hasta 1967 con Monkeys go Home, ciento cuatro 

producciones de dibujos animados de Walt Disney. 

 

En la década anterior, Disney realizó más largometrajes, entre los que  sobresalieron: La 

Bella y la Bestia (1991), Aladino (1992), El rey león (1994), Pocahontas (1995) Toy Story 

(1995), El Jorobado de Notre Dame (1996), Hércules (1997), Mulán (1998), Bichos 

(1998), Tarzán (1999) y Dinosaurios (2000) (http://www.5septiembre.cu/cine12.htm). 

 

El nuevo siglo lo estrenaron con Monsters Inc. (2001), Lilo y Stich (2002), Buscando a 

Nemo (2003) y Tierra de Osos (2003). 

 

 

1.4 Estados Unidos: cultura 
 

La población que habita en los Estados Unidos es una mezcla de culturas inmigrantes 

que han ido ahí en búsqueda de su tierra prometida. Desde el descubrimiento de 

América, las embarcaciones inglesas comenzaron a poblar el norte de Estados Unidos 

con el afán de encontrar fortuna, riquezas y tesoros, pero, después de cuatro siglos de 

su llegada y de grandes oleadas migratorias, son distintas razas y pueblos los que ahí 

habitan. 

 

Jean de Crèvecoeur, en Letters from an American Farmer, escribió: “Los hombres son 

como las plantas. La bondad y el sabor de la fruta proceden de las peculiaridades de la 

tierra y el clima en que ésta crece. Nada somos sino lo que extraemos del aire que 

respiramos, el clima en que habitamos, del gobierno al que obedecemos, del sistema 

religioso que profesamos y de la naturaleza de nuestra ocupación”  (Luedtke, L. 

1990:37).    

 

De acuerdo con este autor, el hecho de poblar un territorio  con vastos recursos 

naturales, un clima variado, con pocos habitantes y en un nuevo continente, les creó 

hábitos de pensamientos dominantes sobre el resto, tal como “el sueño estadounidense” 

o “destino manifiesto” (Luedtke, L. 1990:37).  
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Fue desde los primeros cien años de su nacimiento como nación que se formó el 

carácter y cultura del estadounidense. Se sentían una nación distinta, nueva e 

independiente, y eran una mezcla del legado británico, adaptado al Nuevo Mundo, pero 

la historia ha cambiado esta cultura e identidad. 

 

 Inkeles sugiere tres puntos de vista desde los que se puede abarcar el carácter de 

nacionalismo e identidad de los estadounidenses, ya sea como pautas institucionales 

que pertenecen a una nación, y pueden ser políticas, sociales o económicas; desde el 

punto de vista de la historia de sus conductas y acciones; o desde los temas culturales, 

integrados por los valores, religión, carácter distintivo y las artes. Él propone que es 

posible demostrar que todos los grupos sociales que habitan en los Estados Unidos 

tienen el carácter del estadounidense en general, y esto es demostrable a través del 

registro de opiniones, costumbres, hábitos de comportamiento, creencias y de su 

disposición sociológica, realizado de manera cuantitativa y empírica (Luedtke, Luther. 

1990:21). 

 

Existe una teoría llamada del reclutamiento selectivo y diferencial, a la cual Inkeles 

atribuye que el inmigrante haya adquirido las cualidades que conforman las actitudes, 

valores  y cultura que representa al estadounidense; pero hace más énfasis en que fue la 

accesibilidad de su gobierno, la práctica de la democracia, la existencia de recursos para 

su supervivencia y la igualdad, además de la creación de escuelas públicas que inculcan 

la confianza en sí mismo, la apertura  y seguridad personal y la independencia, como 

factores que el estadounidense ha adoptado como suyos (Luedtke, Luther. 1990:22). 

 

La educación, esperanza, moral, religión sin reverencia, buenas negociaciones, el 

cambio y lo conservador al mismo tiempo, son características que Lord Bryce le atribuyó 

al estadounidense en su obra The American Commonwealth, escrita en 1888 (Luedtke, 

Luther. 1990:22). 

 

Los valores que conforman a una sociedad pueden ser definidos como criterios de 

ideales, metas, normas y estándares, y cada cultura manifiesta dos tipos de valores: 

ideales elevados, que no se llevan a cabo de forma literal, y los valores secundarios, que 

sirven de norma para la conducta, es decir, se aplican de manera práctica. Por lo tanto, 
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se puede hablar de la existencia de valores ideales y valores realistas (Luedtke, Luther. 

1990:23). 

 

Luedtke cita, en  La Creación de los Estados Unidos (1990:24), una lista de valores del 

estadounidense creada por Robin William y Ethel Albert, entre los que se distinguen: 

• No tener una actitud pasiva ante los acontecimientos, sino tomar el control. 

• Buscar constantemente el éxito que se refleja en lo material. 

• Conservar el carácter moral. 

• Mantener la fe religiosa. 

• Ser racional. 

• Tener confianza en el porvenir, optimismo, y creencia en que a través del 

esfuerzo se puede llegar al éxito. 

• Igualdad en las relaciones sociales. 

• Dar mayor importancia a la individualidad, antes que a la colectividad. 

• Seguridad en sí mismos. 

• Humanitarismo. 

• Tener un sentido práctico y eficiente. 

• Libertad. 

• Democracia. 

• Nacionalismo y patriotismo. 

• Ser idealista y perfeccionista. 

• Ser cambiante, no permanecer estático. 

 

1.4.1  Igualdad 
 

En cuanto a lo que se refiere a la igualdad, Tocqueville lo aborda como la lógica de 

igualdad de oportunidades. De acuerdo con esto, las personas buscan desarrollar todos 

sus talentos y habilidades al máximo y terminan en una continua competitividad entre 

ellos porque cada quien busca su propio beneficio.  Como consecuencia aparecen el 

materialismo y el individualismo. Para concluir con esta idea, Tocqueville afirma que los 

ideales del estadounidense se ven representados en términos materialistas, es decir, 

una vida mejor y el éxito personal, se ven reflejados en un mejor nivel material de vida. 
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Por otra parte, Lipset sostiene que las diferencias obvias que existen entre cada persona 

en lo que se refiere a sus habilidades, indudablemente llevan a distintos niveles de éxito, 

que trae como consecuencia una diferenciación material y la estratificación de la 

sociedad (Luedtke, Luther. 1990:26 y 27). 

 

Datos estadísticos: De acuerdo con estadísticas de la página del Censo oficial de 2002 

en Estados Unidos (www.census.gov), hombres y mujeres no tienen la misma 

participación en las profesiones. 60% de las mujeres y 74% de los hombres tienen 

alguna actividad laboral, pero la proporción varía en las ocupaciones que tienen. A partir 

de los 16 años, que cubre el 59% de la población masculina, trabaja principalmente 

cuatro grupos: producción, mantenimiento (18%); administración, gerencia, ejecutivos 

(16%); alguna especialidad (14%); ventas (11%).  

 

Mientras que las mujeres dentro del mismo rango de edad, conformado como un 73% 

también se encuentran en cuatro ocupaciones principales: asistente o secretaria (23%); 

alguna especialidad (19%); trabajadora social (17%); y ejecutiva, administradora o 

gerente (15%). A pesar de que la mujer ha tomado puestos en los que predominaba el 

hombre, la mayoría de ellas todavía realiza “ocupaciones de mujeres”. 

 

Por otra parte, entre mayor es el rango de edad al que pertenece la población, menor es 

la participación en la fuerza laboral, por ejemplo, en un rango de edad de 55 a 59 años, 

el 77% de los hombres continúan activos y 3.8% están desempleados, mientras que a 

partir de los 65 años, 18% es que labora. Junto con eso viene el nivel de pobreza, a 

partir de los 55 años, 9.8% de esa población vive en condiciones de pobreza. El 

desempleo para el rango entre 15 a 17 años es de 21%, y para adultos de 25 a 54 años 

es de 5% (www.census.gov). 

 

Los números muestran la desigualdad que hay entre las distintas razas que conforman a 

la sociedad estadounidense actual. La población no nativa de Estados Unidos es 

candidata más fuerte a estar desempleada. En 2002 6.9% de la población no nativa de 

Estados Unidos en edad laboral estaba desempleada, comparada con el 6.1 de los 

nativos. Los índices de desempleo no fueron tan disparejos entre los nativos (6.7%) y los 
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no nativos (6.8%) de la población masculina, pero la diferencia estuvo entre las mujeres 

nativas (5.4%) y las no nativas (7.0%) (www.census.gov). 

 

De esta manera, los no nativos tienen salarios más bajos que los nativos y por lo tanto 

están en mayor posibilidad de vivir en la pobreza. El 16.1% de la población no nativa vive 

en la pobreza, comparado con 11.1% de la población nativa. De toda la población 

estadounidense, 12% vive en condiciones de pobreza, del cual, el 23% pertenece a la 

raza negra, 8% a los grupos blancos no hispanos, y 21.4% a hispanos 

(www.census.gov). 

 
1.4.2  Patriotismo estadounidense 
 

El patriotismo es una característica de los estadounidenses con muchas variantes en 

toda su historia, y depende de los éxitos o fracasos que han tenido como nación. En 

algunas ocasiones pierden su identidad y no confían en las instituciones, pero después 

renace el sentimiento patriota que, según Lance Morrow, degenera en un 

“autoensalzamiento nacional” (Luedtke, Luther. 1990:29). 

 

Enathan Glazer describe en su ensayo Individualismo e igualdad en los Estados Unidos, 

que en 1964 la legislación federal estableció que todos los estadounidenses formarían 

parte de una misma sociedad sin importar la raza, color o religión, y que la educación, el 

empleo, la vivienda y los recursos públicos serían otorgados por igual. Sin embargo, la 

diferencia de razas no pudo desaparecer porque después de esa fecha la población 

blanca retomó la discriminación racial e hizo propuestas como la creación de  escuelas 

para cada raza. Todo esto ocasionó que el propio gobierno volviera a clasificar a la 

población estadounidense en razas y grupos étnicos, supuestamente por su propio bien 

(Luedtke, Luther. 1990:236 y 237). 

 

Las estadísticas muestran que en el año 2000 se contaron 208.1 millones de civiles 

mayores de 18 años en Estados Unidos. Dentro de esta población, aproximadamente 

26.4 millones o 12.7% eran veteranos, de los que 24.8 millones eran hombres y 1.6 

millones mujeres. Un veterano es definido como un civil mayor de 18 años que no está 

en servicio activo pero que alguna vez lo ha estado, ya sea en la Fuerza Aérea, Armada, 
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el cuerpo de Marina, o en alguna guerra a partir de la Segunda Guerra Mundial, aunque 

haya sido por un breve periodo de tiempo (www.census.gov).  

 

El número total de civiles veteranos hombres en los Estados Unidos ha decrecido, 

mientras que el número de mujeres ha aumentado. La población veterana ha disminuido 

en los últimos 20 años, en 1980 eran 28.5 millones y en 2000 26.4 (www.census.gov).  

 

1.4.3  Familia 
 

En el siglo XIX nació la idea de la domesticidad dentro de la clase media, en la que las 

mujeres se dedicaban completamente a las labores del hogar y al cuidado de sus hijos, 

mientras que los hombres se ocuparon de la vida laboral. Esto caracterizó a la familia 

estadounidense contemporánea que adoptó la idea de que la integración de la mujer en 

la vida laboral sería perjudicial para el núcleo familiar, pero esta idea ha sido rechazada 

durante las últimas décadas, de acuerdo con lo escrito en Continuidad y cambio en la 

familia estadounidense, por Tamara Hareven (Luedtke, Luther. 1990:243). En los años 

50, un 70 por ciento de las familias estadounidenses tenían un padre que se dedicaba a 

la vida laboral, y una madre a la vida del hogar. Para los años ochenta, esta estadística 

disminuyó considerablemente porque sólo el 15 por ciento estaba en esa condición, 

según información recopilada por William H. Chafe, en su ensayo La Mujer y la sociedad 

estadounidense (Luedtke, Luther. 1990:265). 

 

Por múltiples razones, entre las que se encuentra el individualismo, en los años más 

recientes, la familia, dentro de la sociedad estadounidense, ha ido desapareciendo. Es 

cada vez mayor el número de personas que viven solas que las que viven en el núcleo 

familiar. Como consecuencia al individualismo se da mayor importancia a las 

necesidades particulares que a las familiares, y esto ha llevado a la liberación de las 

personas y al desgaste de la familia, como a su poca capacidad de resistir momentos de 

crisis.  El distanciamiento entre los miembros del núcleo familiar es evidente, y aún más 

el de las personas mayores, escribe Tamara Hareven, en Continuidad y cambio en la 

familia estadounidense (Luedtke, Luther. 1990:247-249).  
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Esta misma autora menciona que una de las características de la actual familia 

estadounidense es la diversidad étnica y cultural ocasionada por las inmigraciones, sin 

embargo, predomina el modelo “ideal de familia”, que es el de la clase media 

mencionado anteriormente. Estos grupos, provenientes de otras partes, se han adaptado 

a este modelo familiar nuevo para ellos, pero también han adaptado sus propias 

tradiciones familiares y, como consecuencia, han generado nuevos estilos de familia 

(Luedtke, Luther. 1990:254 y 255). 

 

Datos estadísticos: En el año 2000, dentro de los 221.1 millones de estadounidenses 

mayores de 15 años, 54.4% están actualmente casados, 18.5% son viudos, divorciados 

o separados, y 27.1% nunca se han casado (www.census.gov).  

 

Existen en total 105.5 millones de hogares en los Estados Unidos, de los cuales, 54.5 

millones están conformados por parejas casadas, 5.5 millones son de parejas que viven 

juntas pero no se han casado, cifra superior a 1990, que era de 3.2 millones 

(www.census.gov).  

 

1.4.4 Mujer 
 

William H. Chafe menciona que en la década de los sesenta ocurrió la liberación 

femenina, que buscó la igualdad entre los hombres y las mujeres y luchó contra la 

discriminación en el trabajo, estuvo en pro del aborto, creó cooperativas para la salud de 

la mujer, apoyó diferentes estilos de vida, rechazó el que fueran vistas únicamente como 

objeto sexual y, sobre todo, estuvo en contra de todo el conjunto de valores e 

instituciones que la limitaban (Luedtke, Luther. 1990:264). 

 

Sin embargo, las estadísticas muestran que las oportunidades que la mujer tenía para 

sobresalir dependían en mucho de la raza y clase a las que pertenecían. Si pertenece a 

la raza blanca, y era una mujer en una situación económica estable, la liberación podía 

darle muchas oportunidades, pero en la mayoría de los casos no ocurrió de esta manera 

porque las posibilidades de empleo que tenían eran muy reducidas y mal pagadas, 

situación que las conducía a la pobreza (Luedtke, Luther. 1990:266). 
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Por otra parte, el número de familias encabezadas por mujeres también aumentó en la 

sociedad estadounidense, y también intervino la raza. De 1970 a 1980 las familias 

blancas dirigidas por una mujer aumentó de 9.4 por ciento, a 14 por ciento, mientras que 

las familias negras, partiendo del mismo porcentaje, aumentó hasta un 47 por ciento 

(Luedtke, Luther. 1990:267). Por estas cifras, es posible afirmar que la igualdad de sexos 

también está ligada a factores de raza y clase. 

 

1.4.5 Clases sociales 
 
Edward Pessen propone que la manera más apropiada para el estudio de las clases en 

la sociedad estadounidense, es a través de la ecléctica, que proviene de la “corriente 

predominante”. En su ensayo titulado Prestigio y clase social en los Estados Unidos, 

describe a la clase distintiva formada por familias o personas, que tienen características 

más o menos parecidas: nivel de riqueza, prestigio, reputación social (que puede 

depender de la raza, religión, organizaciones a las que pertenecen, etc.), y la influencia y 

poder que tiene sobre su comunidad.  Considera también que para clasificar a los 

estadounidenses en clases,  es conveniente hacerlo en clase alta, media y baja, 

subdivididas a su vez, cada una de ellas, en alto y bajo (Luedtke, Luther. 1990:271). 

 

La clase es un punto clave de la vida de los estadounidenses, porque determina la 

calidad y cantidad de alimentos que ingieren, sus bienes, ropa, muebles, el lugar en 

donde viven, el trabajo que desempeñan, si les satisface o no. También influye en el 

círculo social en el que se desenvuelven, su conducta sexual, si están satisfechos con su 

vida, en sus matrimonios y en su fecundidad. Influye también en la educación y, por lo 

tanto, en el grado de conocimiento que tienen; en la salud y en la longevidad. Por otra 

parte, Pessen determina una correlación entre la clase social y el índice de criminalidad 

(Luedtke, Luther. 1990:272 y 273). 

 

Datos estadísticos: El mayor porcentaje de estudios de los estadounidenses mayores de 

25 años se encuentra ubicado en la preparatoria, con 29%, 20% de esa población tiene 

estudios inferiores a la preparatoria y 51% tiene estudios superiores, hasta un doctorado 

(www.census.gov).  
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1.4.6 Religión 
 

En La Religión en los Estados Unidos, Martin E. Marty escribe que los estadounidenses 

quieren ser religiosos o piensan en su patria como una nación “subordinada a Dios”, 

porque tienen la convicción de que la religión les puede servir para el carácter y la 

cultura civil de las personas. Estados Unidos tiene una gran variedad religiosa, hay 220 

sectas reconocidas y más de mil 200 grupos religiosos.  Entre estos grupos sobresalen 

el católico y el protestante (Luedtke, Luther. 1990:302-305). 

 

Actualmente, en Estados Unidos hay otras cosas que se han convertido en tendencias 

religiosas, como la tierra y el paisaje rural y urbano; lo eterno y lo temporal; la tradición y 

la renovación; o, simplemente, la tendencia a no creer (Luedtke, Luther. 1990:311 y 312). 

 

1.4.7 Exploración, ciencia y cultura 
 
William H. Goetzmann explica, en Los Estadounidenses, la exploración y la cultura de la 

ciencia, que Estados Unidos nació en la cultura de la ciencia con ideas revolucionarias 

propias de la Ilustración.  También fue un pueblo de descubrimientos y explorador y, de 

esta manera, los estadounidenses pronto adoptaron una nueva cultura científica con 

métodos, nomenclatura, instituciones y filosofías que los han llevado a descubrir nuevos 

avances científicos (Luedtke, Luther. 1990:315 y 316). 

 

La nación estadounidense siempre está en búsqueda de lo nuevo dentro de la ciencia, y 

esto, lejos de traer un beneficio acompañado de la estabilidad, puede ocasionar un caos 

si no se utiliza correctamente, por eso, Goetzmann afirma que es difícil que una sociedad 

logre la estabilidad basada en la ciencia (Luedtke, Luther. 1990:321). 

 

El pueblo estadounidense, como cualquier otra tribu, comunidad, pueblo o nación, tiene 

sus propias características que lo identifican y diferencian de los demás. Cada una de 

estas cualidades tiene que ver con su origen y desarrollo a lo largo de toda su historia.  
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1.5 Mulán 
 

"La balada de Mulán"  es un poema anónimo escrito durante la época de las Dinastías 

del Norte de China, entre 420 y 589 d.C. y fue recopilada en una antología lírica, de 

canciones y poemas Yeu fu. Las dinastías chinas del norte se caracterizaron por la 

constante lucha contra la invasión de diferentes tribus bárbaras sobre el pueblo chino. El 

poema relata la historia de Mulán, una legendaria heroína que se reclutó para la guerra 

en lugar de su padre, peleó en el campo de batalla con coraje y volvió a su casa 

triunfante. Sus compañeros de batalla no supieron que el valiente guerrero era en 

realidad una mujer, hasta el final (http://is6.pacific.net.hk)1. 

 
El largometraje de dibujos animados realizado por Disney fue basado en este poema 

anónimo. El ataque de los Hunos a la Gran Muralla China da inicio a esta legendaria 

película de dibujos animados. El emperador, al enterarse de este acontecimiento, 

prepara a su ejército para enviarlo a la batalla. Era costumbre que cada familia aportara 

un hombre para defender  al Imperio y ante la situación inicia la convocatoria para el 

reclutamiento.  

 

Mientras todo esto sucede, la vida transcurre tranquila en la aldea de Mulán, quien en 

contra de su voluntad se prepara para hacer un examen en el que sabrá si es apta para 

el matrimonio o no y, de esta manera, dar honor a su familia siendo una buena esposa. 

El examen de Mulán termina en tragedia, pero todo esto pronto es olvidado porque los 

enviados del emperador llegan con cartas de reclutamiento para las familias del lugar, 

entre las que se encuentra la familia “Fa”, a la que pertenece Mulán. 

 

Esta noticia entristece a la familia “Fa” porque el único hombre de la familia es el padre 

de Mulán, un valiente guerrero pero lisiado de una pierna, que no sobreviviría en la 

batalla. Mulán, a fin de salvar a su padre de una muerte segura, decide tomar su 

armadura y, tomando la apariencia de hombre, llega al campamento en donde será 

entrenada para el combate. Una vez ahí Mulán logra engañar a todos sus compañeros, 

                                                 
1 Para conocer el poema de Mulán ver anexo 1 
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incluyendo al capitán Li-Shang, con la ayuda de Mushu, un dragón guardián enviado por 

sus ancestros para ayudarla, Khan, su caballo, y Crick-ee, su grillo.   

 

Cuando finalmente el escuadrón está listo para el combate se dirige a apoyar al general, 

padre de Li-Shang, pero cuando llegan a su campamento sólo se encuentran con restos 

y cenizas. Li-Shang decide continuar hasta China y, accidentalmente, Mulán hace 

estallar un cañón que pone al descubierto su ubicación. Inmediato a esto, el ataque de 

los hunos se deja venir y Mulán se convierte en la heroína que salva la vida de todos sus 

compañeros y la del capitán. Sin embargo, su verdadera identidad es revelada a causa 

de una herida que sufre en batalla. Li-Shang le perdona la vida por haber violado el 

honor, por hacerse pasar por hombre y la abandona para que vuelva a su casa. 

 

Un acontecimiento más hace que Mulán decida seguir al escuadrón: los hunos 

sobrevivieron al combate y  están dispuestos a matar al Emperador. Una vez en Pekín, 

ella les advierte del peligro que corren pero no obtiene respuesta hasta que los hunos 

secuestran al emperador en el palacio. Nuevamente, Mulán planea un rescate y obtiene 

el agradecimiento del Emperador por haber salvado su vida.  

 

Para terminar, Mulán regresa a casa con reconocimientos para honrar a su padre, y poco 

después de su llegada, aparece Li-Shang que había ido a buscarla. 

 

Esta película está clasificada dentro del género familiar/animación/comedia/drama, es 

dirigida a todo tipo de público y tiene una duración de 84 minutos. 

 
 
1.6 Pocahontas 
 

El largometraje de dibujos animados de Pocahontas está basado en un hecho real 

ocurrido en el siglo XVI cuando el Nuevo Mundo ya había sido descubierto2.  

 

                                                 
2 Para conocer la historia de Pocahontas ver Anexo II 
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En búsqueda de gloria y mil tesoros, un grupo de hombres parten de Inglaterra hacia el 

Nuevo Mundo comandados por un ambicioso gobernador de nombre Radcliff y por el 

capitán John Smith. Mientras eso ocurre, en el Nuevo Mundo, Pocahontas, hija de 

Powhatán, jefe de una tribu india, intenta descubrir el destino que le fue revelado en un 

sueño. Es en ese momento cuando ve pasar algo que identifica como unas nubes muy 

extrañas y que no son sino las velas del barco inglés. Llevada por la curiosidad, 

Pocahontas decide espiar y tiene su primer encuentro con John Smith, que queda 

asombrado ante la belleza que Pocahontas le descubre en un nuevo mundo.  

 

Poco después, cuando los ingleses se instalan para buscar oro, tiene lugar el primer 

enfrentamiento en contra de los nativos, por lo que Powhatán manda llamar a otras tribus 

para obtener refuerzos en contra de los ingleses, que a su vez, también esperan el 

momento oportuno para atacarlos y adueñarse del oro que supuestamente los indios 

esconden. 

 

Al tratar de advertirse uno al otro de la situación, Pocahontas y John Smith se reúnen 

una vez más, pero Kocoum, un guerrero indio que pretende casarse con Pocahontas, 

enterado de este encuentro, también acude y todo termina en tragedia. Kocoum muere 

de un disparo al enfrentarse con Thomas, amigo inseparable de John Smith, y éste le 

ordena que huya para que no sea asesinado por los indios.  

 

Cuando los indios llegan al lugar del enfrentamiento, toman consigo a John Smith y lo 

condenan a muerte a la mañana siguiente. Desesperanzada, Pocahontas busca el 

consuelo de la Abuela Sauce y decide defender a su amor. Justo en el momento en que 

Powhatán está a punto de matar a Smith, y de que ambos pueblos están listos para la 

batalla, Pocahontas corre a salvar John Smith y confiesa su amor por él. Ahí Powhatán 

decide perdonar al capitán, que es herido por  Radcliff, quien movido por la ambición que 

le despertaba el oro, disparó hacia Powhatán y Smith se lanzó para salvar la vida del 

padre de Pocahontas.  

 

Finalmente, Smith parte herido hacia Inglaterra y Pocahontas se queda en ese Nuevo 

Mundo. 
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Esta película está clasificada dentro del género familiar/animación/comedia, está dirigida 

a todo tipo de público y tiene una duración de 87 minutos. Recibió dos premios Oscar, 

uno por canción original y otro por su banda sonora. 

 


