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Síntesis. 

En el presente Proyecto de graduación llamado Dibujando sociedades: Los animales como 

representantes de problemáticas sociales, pertenece a la carrera de Comunicación 

Audiovisual. Está construido bajo la categoría de Investigación, siguiendo la temática de 

Historias y Tendencias, debido a que toma en cuenta cuestiones históricas y sociales que 

están vinculadas al análisis de los films. 

En esta investigación se busca indagar sobre la metodología utilizada por  Disney para 

poder tratar temáticas sociales que a primera vista son complejas o sensibles, pero que 

empresa de animación logra decodificarla en relatos más sencillos, atractivos y aptos para 

todo público a través la utilización de animales como representantes de la sociedad 

humana, a través de antropomorfismo y la animalización. A partir de esto, se toma como 

referencia el caso del film titulado Zootopia (2016, Howard y Moore), por ser considerado 

por esta investigación como un caso que evidencia claramente cómo funciona los dos 

procesos antes mencionados en los films de la productora Disney. 

Para llevar a cabo este análisis, se indagará sobre cómo la animación puede ser utilizada 

como una herramienta narrativa, y las ventajas que esta ofrece. A su vez, se revisará cómo 

los personajes en la animación han ido evolucionando, desde los primeros creados hasta 

volverse en personalidades más complejas y que hasta a veces simbolizan una parte 

importante de nuestra sociedad. 

A su vez, se explorará sobre el tipo de discurso que suele crear la productora Disney, a 

través de su constante vinculación con los cuentos o relatos similares, de qué manera los 

transpone, y qué tipos de mensaje suelen desarrollar. También, vinculado esto, se indagará 

sobre los orígenes y el funcionamiento del proceso del antropomorfismo y la animalización, 

su relación con las fábulas y qué elementos implican en sus relatos. Esto será aplicado en 

diversos films de la productora Disney para explorar cómo fue aplicado estas herramientas 

en sus discursos. 

Se tomará el film Zootopia (2016, Howard y Moore) para el despliegue de su análisis 

teniendo siempre en cuenta el proceso del antropomorfismo y la animalización, a través de 
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los diversos elementos que conforman su discurso. Es decir, estudiar cómo están 

construidos los personajes, cómo es y cómo se vinculan con su entorno, y de qué manera 

todo esto está vinculado con la sociedad contemporánea. 

Finalmente se llevará a cabo una reflexión sobre de qué manera el antropomorfismo 

responde a una manera de relatar problemáticas complejas de la sociedad, a partir del 

ejemplo previamente analizado de Zootopia (2016, Howard y Moore), qué tipo de temáticas 

implican y cómo este proceso se relaciona al contexto social real. 
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Merluzzi, M. (2013). ¿Qué pasó con las mujeres?: El rol de la mujer en el cine de 

animación. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación, Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1641.pdf 

Montesano, E. G. (2014). Animación y T.V. Entretenimiento para niños. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3103.pdf 

Ohanian, A. (208). Las nuevas técnicas de animación. Evolución a través del tiempo. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2215.26906 

Peña Pinedo, J. R. (2012). Educación animada. La evolución temática de los dibujos 
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Logros de mi proyecto de grado. 

El logro que considero interesante al realizar este Proyecto de Graduación es el hecho de 

visibilizar una herramienta que implica muchísimas posibilidades para narrar y intensificar 

ese constante interés que tenemos los cineastas por representar el mundo que nos rodea. 

Partiendo de mi interés por el guión, comencé a indagar diversos autores que ya habían 

investigado el interés de la productora Disney hacia la representación de cuentos e historias 

que poseen un trasfondo complejo, pero posicionándome en aquellas historias que eran 

llevadas a cabo por animales. 

La interrogativa parte de la curiosidad por saber por qué se había elegido contar ciertas 

historias con animales y no con humanos, si de ser al revés el impacto sería el mismo o no. 

Al ver por primera vez el film Zootopia, me di cuenta que muchos adultos habían quedados 

interesados en cómo una película aparentemente para niños había podido abordar temas 

como la discriminación, algo que no había notado en otras películas. Por lo que decidí tomar 

este film como referente, y comprobar a partir de otras producciones en qué se diferenciaba, 

y se había construido todo ese mundo. 

Todo esto también como aprendizaje para algún día poder usar esta herramienta de forma 

consciente, y otros puedan conocerla. Especialmente en una carrera como la mía que no 

indagamos en profundidad a la animación. 

En la realización de este trabajo he descubierto que no hay muchos autores que analizan 

directamente esta relación del antropomorfismo en el cine, sí el contenido, por lo que la 

búsqueda de las relaciones humano animales ha sido más compleja, pero también 

interesante. Gracias a entrevistas y autores que poseían una mirada de otras áreas en las 

que el antropomorfismo sí estaba más desarrollado, como sociología, filosofía, psicología y 

literatura, he podido descubrir la vinculación milenaria que los humanos hemos tenido con el 

resto de los animales no racionales. 
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Producción de contenidos curriculares. 

La siguiente investigación no se relaciona directamente con ninguna materia de la carrera 

Comunicación Audiovisual en particular. Sí posee elementos aprendidos en las diversas 

materias de Discurso Audiovisual y Guión Audiovisual, como el análisis del discurso del film 

o cómo se debe construir una historia, pero no desde la mirada de la animación, y en este 

caso, el uso del antropomorfismo como herramienta. 

El antropomorfismo es un proceso que se ha utilizado desde las culturas más antiguas, y se 

ha visto aplicado en varias películas a lo largo de la historia del cine. Resulta pertinente 

realizar un análisis sobre este para poder visibilizarlo, y crear un espacio de estudio del 

mismo para que otros puedan entender sus dimensiones y posibilidades. 

Este Proyecto de Graduación propone, teniendo en cuenta que los alumnos de esta carrera 

son futuros comunicadores y expondrán su propia visión del mundo, una alternativa para 

relatar aquello que desean trabajar, y a su vez, entender aquello que películas como 

Zootopia proponen desde una mirada más abarcativa. 
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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, Dibujando sociedades: Los animales como 

representantes de problemáticas sociales, propone reflexionar la utilización de personajes 

animales humanizados para tratar temáticas complejas, a partir de películas de la 

productora Disney. 

Se propone investigar la utilización del antropomorfismo en la animación como medio para 

narrar temas controversiales, generando una apertura a un discurso de forma tal que sea 

más accesible para todo tipo de público. 

Este proyecto de grado entra en la categoría de Investigación, porque se busca indagar 

sobre las características de las estructuras narrativas que conforman el discurso de las 

películas de Disney, además de examinar cómo una herramienta puede alterar la 

percepción de los espectadores sobre un tema complejo al ser interpretado por personajes 

no humanos. Asimismo, la línea temática seleccionada es Historia y Tendencia, ya que se 

busca revisar el esqueleto de las películas de animación a través de su relación con el 

contexto histórico de esta, tomando temas que son debatidos constantemente en la 

actualidad, especialmente con el movimiento Black Lives Matters en Estados Unidos. 

Con Zootopia (2016, Moore y Howard), Disney desarrolla el tema de la discriminación para 

todo tipo de público en una sociedad que se encuentra dividida, con eventos que 

demuestran extremo racismo en países como Estados Unidos, donde existen los neo-nazis, 

o donde las vidas de los afroamericanos se ven afectadas de manera cotidiana. De esta 

forma, una película dirigida a niños y adultos desarrolla personajes que son innatamente 

diferentes pero que no por ello son menos unos que los otros. Ante una sociedad 

exacerbada y sorda, con tan sólo desplazar el problema de hombres blancos vs 

africanoamericanos a carnívoros vs herbívoros, logran plantear la discriminación de forma 

tal que la audiencia no se sienta incómoda al verlo. 

Teniendo en cuenta esto, la pregunta problema que atraviesa la totalidad de las 

indagaciones expuestas en este trabajo es ¿de qué manera Disney, a través de Zootopia 
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(2016) de Byron Howard y Rich Moore, utiliza la construcción de personajes no humanos o 

animales para tratar temáticas complejas? 

La hipótesis que se postula en este escrito es que utilizar personajes animalizados le 

permite a la animación el transmitir un mensaje complejo de aceptar socialmente, como 

puede ser la discriminación, de una forma no controversial que abra la discusión con la 

audiencia, extrapolando la problemática a una nueva forma de ver el problema. A su vez, 

esto permite la decodificación del discurso de una forma menos compleja para el alcance de 

todo tipo de público. 

En función de lo antedicho, los objetivos que persigue este proyecto son, en primer lugar, 

evidenciar el fin de la utilización del antropomorfismo en las películas de la empresa Disney. 

Para complementar este propósito, se indagará sobre la historia del cine animado desde la 

técnica a sus primeros personajes, a su vez, se reflexionará sobre los inicios de los 

personajes no humanos. Además, se evidenciará la forma en la cual se construye el 

discurso del film a partir de la estructura narrativa y la construcción de personajes de 

Disney. Se analizará las características del film Zootopia (2016, Moore y Howard),  con el fin 

de proyectar el uso del antropomorfismo, y se hará un análisis sobre el posible futuro de 

esta herramienta ante proyectos posteriores a Zootopia. 

Con respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia teórico 

metodológica es de tipo exploratoria-descriptiva, puesto que pretende examinar una 

herramienta poco desarrollada de la animación y cómo esta se usa. 

La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en la medida en que 

aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar de qué forma se 

utiliza el antropomorfismo como herramienta para plantear problemáticas sociales 

complicadas. 

Para el trabajo de campo se utilizará las técnicas de observación de la filmografía 

previamente mencionada y análisis de entrevistas en profundidad a animadores, sociólogos, 

psicólogos y profesores en letras. 
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Esta investigación resulta un aporte novedoso porque desarrolla una nueva mirada a un tipo 

de herramienta poco analizada hasta el momento; explicando su estructura para poder 

utilizarla de manera consciente en las narraciones. Al evidenciar el uso del antropomorfismo 

como herramienta, este Proyecto de Grado deconstruye el funcionamiento de un film y la 

forma en la cual este plantea una problemática social compleja que genera debates en los 

medios de comunicación y en el público, a la vez que realiza un análisis en profundidad del 

mismo. 

Se han consultado a diez Proyectos de Graduación producidos en la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, que conforman los antecedentes de los temas 

que aborda el presente proyecto: 

En primer lugar, puede citarse al Proyecto de Grado realizado por Ohanian (2008), Las 

nuevas técnicas de animación. Evolución a través del tiempo, que estudia los inicios de la 

animación y cómo ha ido evolucionando sus técnicas. Este trabajo se relaciona con el 

presente Proyecto de Grado a través del concepto de la animación y su construcción. 

En segundo lugar, se menciona al trabajo realizado por Salazar (2010) Cine de dibujos 

animados. Reseña y análisis de la evolución estético – narrativa de la animación tradicional 

a digital, el cual investiga sobre el formato de los dibujos animados, indagando sobre sus 

características y sus técnicas, a través de Walt Disney. Se tomó como antecedente ya que 

explica la animación sobre la misma productora. 

En tercer lugar, puede referirse a Riubrugent (2011) Princesas, inversión de un estereotipo, 

reflexiona sobre las posibles causas y consecuencias de los cambios en la indumentaria de 

niños y adultos, relacionándolo con la influencia de un estereotipo proveniente de los 

medios de comunicación, como las películas de Disney. Este trabajo aporta al presente 

Proyecto de Grado otro punto de vista en la relación estereotipo a través de la animación. 

En cuarto lugar, puede aludirse a Benites Panchi (2012) Los niños y la Tv. Plan de micros 

televisivos sobre la arquitectura argentina, investiga sobre la relación entre los niños de 

entre seis y diez años y la televisión, y cómo puede repercutir a la hora de transmitir una 

idea o un aprendizaje. El proyecto sirve como antecedente a la presente investigación, dado 
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que, si bien no habla directamente de un rol o representación, sí menciona la relación que 

existe entre contenido televisivo y construcción de un imaginario social. 

En quinto lugar, se toma como antecedente al trabajo de Peña Pinedo (2012) Educación 

animada. La evolución temática de los dibujos animados, investiga cómo algunas series 

animadas que tienen una base creada para un público infantil, incorporan temáticas y 

conceptos de la cultura popular, dirigido a un público más bien adulto. Este proyecto es 

considerado un aporte ya que se examinan las temáticas presentes en las series animadas 

para indagar sobre su doble discurso. 

En sexto lugar puede mencionarse al trabajo realizado por Merluzzi (2013) ¿Qué pasó con 

las mujeres? El rol de la mujer en el cine de animación, el cual analiza y critica el rol de la 

mujer que se manifiesta en la animación argentina, comparándolo con las de Disney. Se 

toma como antecedente del presente Proyecto de Grado, ya que este ensayo también 

trabaja con la animación y la relación con los estereotipos. 

En séptimo lugar puede referirse a Montesano (2014) quien escribió Animación y T.V. 

Entretenimiento para niños, analiza de qué manera la elección del color, sonido y otros 

factores son importantes para la conceptualización del producto animado, y cómo esto 

puede repercutir a la hora de enviar un mensaje a la audiencia infantil. Este trabajo aporta 

una reflexión técnica sobre la influencia de la animación en el público. 

En octavo lugar, alude al proyecto de García (2016) Sociedad en cartoon. Imaginarios, 

críticas y apologías en los dibujos animados, analiza los dibujos animados transmitidos en 

televisión, estableciendo una relación en la cultura masiva, y cómo el contenido de estos 

productos es influenciado por su contexto histórico para construir imaginarios colectivos o 

ideologías. Indaga la estructura narrativa de las animaciones y cómo aporta al desarrollo de 

estas ideas. El trabajo se utiliza como antecedente de la flexibilidad en la transmisión de 

ideas o aportes a la construcción de imaginarios a través de personajes animados. 

En noveno lugar puede mencionarse al proyecto de Rodríguez Veiga (2016) Disney y la 

imagen femenina. Más allá de lo audiovisual, que estudia el papel que representa la mujer 

en el cine de animación, siendo objeto de estudio las producciones de Disney, teniendo en 
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cuenta la evolución de sus protagonistas desde los años cuarenta hasta la actualidad, y de 

qué manera este perfil de mujer se ve reflejado en las publicidades nacionales. Este 

proyecto sirve como antecedente para tener en cuenta otro aspecto de la creación de 

personajes estereotipados dentro de la animación. 

En décimo lugar, puede citarse a Uson (2015) Animación en CGI: Proceso de creación de 

un video minuto en CGI, estudia el uso de diversas técnicas de la animación, y cómo se 

compone el proceso de producción de un cortometraje animado utilizando el CGI. Se toma 

como antecedente este Proyecto, ya que también hace una exploración de las herramientas 

que la animación brinda. 

En esta misma línea, el proyecto toma como marco teórico a los siguientes conceptos 

principales: Animación, construcción de personajes, estereotipo y antropomorfismo . En lo 

que respecta al primer concepto, se utilizan las reflexiones de Castro (1999) que explica en 

detalle el concepto, a Marx (2007) y a Saenz Valiente (2008) que se especializan en los 

orígenes e historia de la animación. 

Se abordará la construcción de personajes y estereotipo desde el punto de vista del guión, a 

través de la teoría de Seger (1994), que describe la creación de un guión. Además, se toma 

a McKee (1997), que explica la estructura de los guiones, y a Campbell (1949) quién 

desarrolla el camino del héroe y los arquetipos. 

Para antropomorfismo, se basará en la investigación de Dorfman y Mattelart (1972) que 

analizan a la literatura de masas a partir de los personajes animales de Disney; y a 

Domingue Reyes (2017) que explora las películas con personajes no humanos de Disney. 

El proyecto está estructurado en cinco capítulos. El primero explica qué es la animación y 

su vinculación con la representación social, tomando especial hincapié a los primeros 

personajes y cómo han cambiado, dando inicio a uno de los principales conceptos que 

engloba el proyecto. 

En el capítulo dos se explorará sobre cómo es el discurso en las películas de Disney. Se 

revisará cómo lo lleva a cabo a partir de su estructura narrativa, y de qué manera todo esto 

está relacionada con los cuentos clásicos literarios y las fábulas. 
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El capítulo tres se desarrollará qué es el antropomorfismo y en qué se diferencia con la 

animalización, y sus orígenes. Se planteará cómo se ha utilizado el antropomorfismo no 

sólo en las películas, sino también en otros ámbitos culturales. Asimismo, se desarrollará 

las diversas funciones y representaciones que se recurren a partir de la utilización de los 

animales o personajes no humanos. 

En el capítulo cuatro se realizará un análisis de la película Zootopia (2016, Moore y 

Howard), se explorará y describirá la temática de la película y cómo esta repercute en su 

discurso. Además, se desarrollará cómo está construido el entorno y sus personajes, con 

especial atención a los estereotipos en el film. 

Finalmente, en el capítulo cinco, se indagará sobre la utilización del antropomorfismo como 

herramienta para comunicar problemáticas desde un punto de vista social. Se realizará un 

análisis de cómo Disney engloba al antropomorfismo a través del caso de Zootopia, y se 

revisará las posibilidades que el antropomorfismo para el tratamiento de las temáticas 

sociales. 

Este Proyecto de Grado está relacionado las materias de Discurso Audiovisual uno a cinco, 

sin estar vinculado a un nivel en particular, ya que ninguno se centra íntegramente en la 

animación, pero se utiliza lo enseñado en estas materias para analizar el discurso y las 

estructuras narrativas del film. 
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Capítulo 1. Los dibujos se mueven: La animación como narrativa social. 

Inicialmente, para poder entender el objetivo de este Proyecto de Grado, se explicará qué 

es la animación, y por qué se la utiliza como formato para contar historias. La animación ha 

permitido desde sus inicios crear mundos inimaginables, y con los años ha ganado cada vez 

más herramientas. Por ello, se mencionará de qué manera puede llevarse cabo y qué 

alcances tiene, con qué objetivos se busca constantemente desarrollar cada vez más esta 

posibilidad. 

A su vez, si se asume que la película tomada como referencia en este Proyecto de Grado 

hace referencia a un punto de vista social, es decir, realiza una crítica a la discriminación, se 

hará una revisión sobre de qué manera la animación ha comenzado a tomar la necesidad 

de poseer un compromiso social, sea a favor o no. Para esto se tomará en cuenta la 

diferencia que existe entre algunos de los primeros films de animación, y se demostrará 

cómo a medida que las historias y sus personajes se volvían más complejos, se incorporan 

más elementos basados en la sociedad humana.  

A partir de esto muchos films comenzaron a poseer una carga política o moralizante, o ser 

censurados debido a que contenido era considerado poco apropiado para la respuesta de 

sus espectadores.  

Por último, se desarrollará cómo fueron los primeros personajes de la animación hasta la 

actualidad, teniendo en cuenta el cine, con películas Disney y Pixar, y desde la televisión, 

con las producciones de Hanna-Barbera, los tres casos seleccionados por destacarse en el 

mercado y haber creado varias producciones por años. 

De esta manera, se evidencia las consecuencias de una industria que crece 

constantemente, no sólo en su desarrollo técnico, es decir, formas de animar, sino también 

en sus tipos de historias y personajes. 
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1.1 La animación como herramienta narrativa. 

Primero, antes de indagar sobre los orígenes y cambios, hay que entender lo que es la 

animación. McLaren (1999) explica que la animación es el arte de crear movimiento a través 

del trazado, y no necesariamente trazar figuras para que se muevan (p.44). A su vez, 

Chodolenko (1999) agrega que la animación se trata de darle vida a los personajes que son 

parte de esa historia, a tal punto que el espectador pueda creer que realmente ese 

personaje tiene vida autónoma y no que fue dibujado (p.44). Esto le permite a la animación 

poder crear cualquier tipo de mundo o personaje, ya que esto implica que las posibilidades 

son ilimitadas dentro de lo dibujado. 

No hay que confundir el término animación con dibujo animado, ya que dibujo animado es 

una estructura constituida por la secuencia de imágenes que muestran cada parte del 

movimiento de un personaje, al que luego se le añadirá sonidos y diálogo (Castro, 1999, p. 

45). 

Este proyecto propone que la animación permite crear mundos que con el live action no se 

podrían realizar, aunque actualmente las nuevas técnicas, como el CGI o Computer-

Generated Imagery, puedan prometer lograrlo. Esto se puede observar en películas como 

Toy Story (1995) de John Lasseter o Bichos (1998) del mismo director que para la época, 

no hubiesen podido ser producidas de otra forma, no al menos de la manera que se 

buscaba generar, es decir, permite más control. A su vez, implica explorar nuevos mundos o 

fórmulas en las historias que antes no habían aparecido. 

Saénz Valiente (2008) menciona que la animación simplifica estructuras, grafica lo 

abstracto, construye una primera vista de un proyecto antes de que esté finalizado, y 

desarrolla analogías para facilitar codificaciones (p. 31). La animación no sólo brinda la 

posibilidad de crear mundos complejos de realizar, sino que despliega una gran cantidad de  

posibilidades para expresar las emociones de los personajes. Permite colocarle corazones 

en sus ojos para expresar amor, hacer volar a personajes con sus orejas y hacer que sus 

ojos salgan de sus órbitas cuando algo los sorprende de sobremanera.  Todo esto le da otro 
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valor a los personajes. Permite exagerar y buscar otras maneras de enviar aquello que se 

quiere contar. Acentúa y vuelve más atractivo algunos elementos que conforman el relato. 

Al no haber límite, las historias se vuelven más diversas y se les agrega la caracterización 

de los personajes a través de las formas de sus cuerpos, que no tienen porqué tener una 

lógica real, y a su vez, detallar con más libertad en decorados que nunca existieron en la 

vida real. 

Dentro de la animación se pueden encontrar varios tipos de técnicas. Están, por un lado, la 

animación 2D y la animación 3D, y por el otro el stopmotion y sus derivados. El stopmotion 

difiere de la animación 2D y 3D en que se crea la ilusión del movimiento fotografiando la 

manipulación de un objeto sólido, marioneta, imágenes, entre otros (Purves, 2010, p. 6). 

Estas técnicas permiten llegar a resultados diferentes, y de alguna manera  también, a partir 

de eso, modificar el tipo de historia que se quiere contar, o el tono de la misma. Por 

ejemplo, si se quisiera darle más importancia a las texturas, el 2D no aporta mucho. Existen 

casos donde las texturas son parte importante en la historia, por ejemplo, cuando se quiere 

señalar que un objeto o espacio está muy viejo y maltratado. Pero si se desea trabajar con 

un mundo más simplificado, por una cuestión económica, velocidad o sea la razón que sea, 

el 2D es mucho más eficiente. 

Villanueva (2007) agrega que una de las diferencias entre el 2D y el 3D, es que el primero 

puede intervenir en varios procesos, mientras que en el 3D se realiza completamente en 

computadora (p. 61).  Al ser manipulado por computadora, las posibilidades del 3D por crear 

un mundo minuciosamente detallado, ya casi llevándolo a que se vea lo más real posible, 

son ilimitadas. 

En su libro 3D Animation Essentials, Beane (2012) plantea que la animación 3D es usada 

en tres industrias: en la primera, la del entretenimiento. Es decir, el cine, la televisión y en 

los videojuegos. Además, se utiliza para la publicidad, y también con objetivos científicos 

como se ha mencionado anteriormente (pp. 2-5). Esto evidencias que esta herramienta no 

tiene límites, y que no se trata solamente, como se cree comúnmente, de un medio para el 
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entretenimiento infantil. Al poder simplificar las cosas, y volverlas más ágiles, hace más fácil 

todo tipo de discurso. 

Teniendo en cuenta estas posibilidades y ventajas que la  animación ofrece, se realizarán 

diversos análisis que engloba a las películas de la factoría Disney que utilicen los métodos 

de 2D y 3D, que caracterizan su estilo. Y también, se tendrá en cuenta de qué manera la 

animación traduce los elementos de la vida real para narrar. 

  

 

1.2 La animación y su vinculación con los procesos sociales. 

La animación, desde sus comienzos, ha jugado un papel importante ya desde los inicios del 

cine como hoy lo conocemos. No sólo desde el punto de vista técnico para la realización 

cinematográfica, sino por las posibilidades que este formato brinda a los autores para contar 

historias. Desde cómo contarlas, hasta qué contar, ya que permite narrar los relatos de 

cualquier mundo ficcional que se le puede a alguien ocurrir.  

De hecho, desde las primeras civilizaciones comenzaron a mostrar interés por generar 

movimiento en sus pinturas rupestres. Esto se veía reflejado, por ejemplo, en el dibujo de un 

jabalí con varias patas para generar la sensación de que estaba corriendo (Sáenz Valiente, 

2008, p. 21). También esto puede evidenciarse en las pinturas que se realizaban tirando 

lanzas a animales en representación de la caza.  

Desde ese punto de origen se puede apuntar cómo la animación también tiene un vínculo la 

necesidad de representar los aspectos que caracteriza a las personas como sociedad. 

Si se analizan algunos de los primeros films, como Humorous Phases of Funny faces (1906) 

de Stewart Blackton, y Phantasmagorie (1908) de Emile Cohl, las tramas eran sencillas y 

los relatos no contaban una historia contadas tres actos, por lo que no tenían un 

compromiso social porque tampoco tenían nada que representar más que imágenes en 

movimiento con el único propósito de entretener y experimentar. Incluso con el caso de 

Gertie, the trained dinosaur (1914, Winsor McCay) que poseía un personaje desarrollado, 

no existía una historia compleja que pudiera explayar algún indicio ideológico o de crítica, 
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hasta el personaje no podía definirse como bueno o malo ya que sólo obedecía a las 

órdenes de su entrenador, o de desobedecerlo, lo hacía de forma inocente, como un niño. 

Por lo que Gertie no representaba más que un show entre él y su creador. 

Los primeros personajes del cine animado eran personajes moralmente correctos, sin 

historias comprometedoras o de profundidad.  Cuando este formato comienza a expandirse, 

y se empiezan a producir mundos y personajes más tridimensionales, aparecen también 

películas que, a menor o mayor escala, representan indicios del contexto social, y una 

necesidad de marcar un punto de vista. 

Así aparecen personajes como Mickey Mouse, que inicialmente su personaje era un ratón 

que no era moralmente bien visto, ya que hacía varias travesuras o llevaba a cabo ciertas 

acciones que no eran aptas para los niños. O el caso de Betty Boop, una chica que en 

ocasiones fue censurada ya que supuestamente su imagen no era apropiada para el público 

joven.  

Es decir, surge la necesidad de crear historias que representen aspectos de la vida real. A 

su vez, se cuestionan la moral de los personajes, desde la censura o al tipo de público que 

va dirigido. Muchas veces algunas animaciones se creaban, de hecho, apuntando a 

personas adultas. 

Se realizan personajes que representan minorías en su tiempo apartadas, aparecen familias 

poco convencionales, se eliminan escenas de algunos films por ser poco apropiadas, como 

una escena del film Fantasía (1940, Algar et al.) donde unos centauros blancos esclavizan a 

un centauro negro. De hecho, el mismísimo Disney fue acusado en varias ocasiones como 

racista y machista por el contenido de sus producciones audiovisuales. La animación poco a 

poco ya deja de ser una atracción inocente y se instala lentamente en la sociedad.  

Aparecen películas que representan eventos históricos, como la versión animada de 

Rebelión en la granja (1999) del director Stephenson, en representación de un régimen 

totalitario. También se ha observado su utilización desde la propaganda política, como el 

ejemplo de un audiovisual creado para la última dictadura militar Argentina, en la década de  

los setentas. En el film se mostraba una vaca que crecía felizmente en las tierras del país, 
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hasta que un grupo de personas que representan aquellos inversores extranjeros que, 

durante ese periodo, el mercado argentino evitaba, a favor de la producción exclusivamente 

nacional. A su vez, promueve un mensaje nacionalista, que busca motivar a los 

espectadores a trabajar para su país y que vivir de la propia producción es lo correcto.  

De todo esto nace el interés por crear animaciones para adultos, como muchos de los 

programas de la productora Hanna Barbera, que planteaban situaciones fuera lo 

convencionalmente visto, como familias no tradicionales, mujeres heroínas, series con un 

nivel de violencia con los que en su momento muchos lo consideraban no apto para todo 

público, entre otros ejemplos. Pero todo bajo de una postura no tan explícita, ya que gran 

parte de su público, a pesar de que no era el objetivo, era niños y sus programas podían ser 

cancelados o sacarse de la programación diaria. 

Sin embargo, años después nacen series animadas como Los Simpson (1989, Groening) 

que recrean en forma de parodia y sátira la imagen de la típica vida americana, aunque en 

otras ocasiones también juegan con elementos de otras culturas. A partir de chistes e 

historias similares a eventos que sucedieron en la vida real, esta serie termina por formar 

una gran crítica de una parte de la sociedad humana, y vinculando a sus personajes a 

estereotipos o roles que le permitan tratar ciertas temáticas, como en varias ocasiones Lisa, 

la hija del medio de la familia, trató sobre el feminismo o el ser vegetariano, u otros 

personajes secundarios como Burns, que representa el típico empresario rico y avaro que 

posee gran parte del capital de la ciudad, pero más que ayudar se dedica a molestar a otros 

y abusarse del trabajo de sus empleados, casualmente todos personajes no muy 

inteligentes, y encima borrachos, para resaltar más las diferencias.  

Algo similar sucede en series como Padre de familia (1999, MacFarlane) , con un formato 

mucho más adulto, donde es común escuchar a los personajes insultar, ver muertes 

explícitas, maltratos, y tratar temáticas más comprometedores que en Los Simpson.  

De hecho, esta constante relación de crítica o transmisión de ideas ha llegado al interés y 

estudio de varios investigadores. Como el libro de Para leer al pato Donald (1971) de 

Dorfman y Mattelart, donde los autores analizar de qué manera a través de los relatos 
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desarrollados por las historietas de los personajes de Disney inculca a los niños una 

ideología de clase dominante, que establece que no se puede luchar con el orden 

establecido. Se trata de un análisis desde punto de vista marxista que analiza la literatura 

de masas.  

Más allá de tratar de de historietas, resulta interesante mencionarlo, ya que el personaje de 

Mickey nace en el cine, y varias de esas historias gráficas fueron llevadas a la pantalla 

grande. Además, los personajes son los mismos que se utilizan también en sus medios 

audiovisuales. Otro ejemplo de esto sería las múltiples investigaciones que parten de la 

base que las princesas Disney poseen estereotipos machistas sobre la mujer, basándose 

por lo general en cómo la imagen de la mujer en el cine estaba vinculada con lo que se 

esperaba la mujer en la vida real. 

Resulta pertinente aclarar esta relación, dado que es lo que se tendrá en cuenta más 

adelante para el análisis de Zootopia en relación a la discriminación y otros elementos 

sociales, intensificado con el proceso de luego se indagará, es decir, el antropomorfismo.  

A continuación, se hará una revisión sobre los cambios que han sufrido los personajes a lo 

largo de la historia de la animación para profundizar más sobre de qué manera las historias 

se fueron volviendo más complejas en favor también a sus personajes. 

 

 

1.3 Evolución de los personajes en la animación. 

Desde el origen hasta la actualidad, toda esta evolución no sólo ha repercutido en el tipo de 

historias y la calidad de la animación, sino también en los personajes. Las primeras 

animaciones se trataban de breves cortometrajes, como la anteriormente mencionada 

Humorous Phases of Funny Faces (1906, Blackton), donde se veía una secuencia en la que 

se dibujaba rostros de personas interactuando entre sí, pero no se podía ver nada más que 

las simples muecas de los personajes. O el caso de Fantasmagorie de Emile Cohl, en el 

que se narraba diversas acciones del protagonista, sin una conexión en específico. 
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Todo comienza a cambiar en 1914, cuando en Estados Unidos, McCay crea el cortometraje 

animado Gertie, the trained dinosaur (1914). Este film, a diferencia de lo que se podía ver 

en obras anteriores, presenta un protagonista definido en personalidad y lograba causar 

ternura en quien lo aprecie. (Schwarz, 2015, p.19). Gertie puede interactuar con su creador, 

el mismísimo McCay, siguiendo sus órdenes y hasta a veces decidir no hacerle caso y 

hacer lo que quiere, como tirar un mamut aun cuando su dueño le dice que no le haga daño. 

Gertie, además de ser una clase de mascota para su creador, muestra gustarle la música y 

ser muy glotona, comiendo todo lo que se le cruce, además de curiosa, ya que todo otro 

animal que pase le llamará la atención. Por primera vez se veía un personaje capaz de 

mostrar múltiples fases de su personalidad, desde estar feliz a triste, a ser rebelde. 

A partir de ese hito, nuevos personajes comenzaron a surgir en el mundo de la animación, 

algunos marcando su huella en la memoria de sus espectadores. Si bien, desde Gertie se 

comenzó a crear personajes más complejos cada vez, las elecciones de sus características 

no siempre eran al azar. Incluso luego de la aparición de la primera gran estrella del cine 

animado, Mickey Mouse, en Steamboat Willie (1928), de Walt Disney y Ub Iwerks, nace el 

interés de los grandes estudios de cine por crear más personajes animados (Schwarz, 

2015, p.23). Por un lado, desde los largometrajes como Disney y Pixar, y luego desde la 

televisión como el caso del surgimiento del dúo Hanna Barbera. 

En un principio, los personajes de las primeras películas de Disney solían desarrollarse bajo 

los ideales de su época, y moviéndose en la historia a través del musical. Al originarse 

todas sus historias en cuentos de fantasía o historias clásicas, se mantiene un perfil más 

simple (Ibarra Rius y Mínguez López, 2007, p. 227). Las estructuras de la historia suelen ser 

también similares. Todo esto se puede ver en las múltiples princesas que han desarrollado, 

especialmente las más clásicas, que poseen características similares: Mujeres que más allá 

de ser bellas y serviciales, no poseen mucho que las destaque. 

En cambio, con la aparición de las películas Pixar, se empezaron a hacer films que no 

parten de ningún cuento, sino que surgen de ideas originales, y exploran nuevos mundos y 

personajes más creíbles, con más emociones y con los que el espectador pueda tener más 
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simpatía (Cabrera Marín y Muñoz Gallardo, 2017, p. 11). Indagando y experimentando todo 

tipo de personajes, desde monstruos como en Monsters Inc. (2001, Docter), juguetes en 

Toy Story (1996, Lasseter), hasta autos como en Cars (2006, Lasseter) y una familia 

completa de héroes con Los increíbles (2004, Bird), la primera película con protagonista 

humanos de Pixar. Se veían nuevas preocupaciones, en Los increíbles, por ejemplo, con 

una pareja que temía por su matrimonio, y en su segunda entrega, con Bob aprendiendo a 

ser padre, y una Helen que deja su papel de madre por un momento para demostrar que 

una mujer también puede combatir el mal. Estas dos películas exploran un mundo 

totalmente adulto, tocando temas como el matrimonio, los celos, la infidelidad, los conflictos 

laborales, el lugar de la mujer en la sociedad, la paternidad y maternidad, entre otros temas 

que en las primeras películas animadas basadas en cuentos no se veía. 

Pronto, esto comenzó a hacerlo también Disney en el último tiempo. Aparecen princesas 

nuevas, provenientes de cuentos también pero que poseen una historia personal mucho 

más profunda. Son princesas que ya no se conforman con ser bellas y serviciales, como lo 

fue Cenicienta o Blancanieves, sino que se destaca su valentía y su ambición por crecer, 

como puede ser Moana y Mérida. 

Muchos de los últimos personajes Disney, además, no son sólo más complejos en 

personalidad y ambiciones, sino que también que hay más diversidad. Se empezó a buscar 

personajes de diferentes culturas con una seria preocupación en desarrollarlos con un 

respeto a la misma, y de alguna manera, visibilizar minorías que no eran protagónicas en 

las animaciones de estas grandes compañías. Así como Pixar lo hizo con personajes como 

Miguel de Coco (2017, Unkrich) (Pastor, 2017, p. 221) un niño mexicano que sueña con ser 

músico, pero se ve enfrentado constantemente con la negativa de su familia y las 

costumbres familiares. Disney crea a Moana, una princesa que no posee las estereotipadas 

características físicas de las antiguas princesas, y cuyo objetivo no es conseguir el amor, 

como lo fue para las primeras princesas Disney, sino resolver su conflicto personal sobre su 

identidad, más allá de salvar su tierra, sino también quién es ella realmente. 
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Por otro lado, en las animaciones de la TV, se destacaba el dúo Hanna-Barbera. Ellos, junto 

a su equipo, al igual que alguna vez lo tuvo que hacer Disney, han pasado por varias 

reinvenciones en sus personajes para mantener el interés del público constante. 

En un principio, se habían dedicado, dado el interés general de la época, a la comedia. 

Crean la serie Tom & Jerry (1940, Hanna y Barbera), en donde sus dos protagonistas sólo 

se comunican con acciones, todo es visual, con el fin de mostrar personajes diferentes a los 

que solían verse, en un tipo de entretenimiento donde se buscaba el humor desde los 

juegos de palabras y diálogos ingeniosos (Schwarz, 2015, p. 36). 

A diferencia de las primeras animaciones que se transmitían en la TV que constaba de 

recurrentes persecuciones y golpes, se buscaba ir más allá a través de juegos de palabras y 

juegos con la voz. Así aparecen series como Ruff y Reddy (1957, Hanna y Barbera), ya 

desde los nombres siendo Ruff en relación a la palabra Rude, rudo en inglés, cuando el 

personaje era un pequeño gatito, y Reddy, por Ready, preparado, cuando se trataba de un 

perro sin planes (Schwarz, 2015, p. 63). Otro caso era el de The Huckleberry Hound Show 

(1958, Hanna y Barbera), destacado por romper la cuarta pared hablando con el público. Lo 

llamativo de esta serie era que había captado al público adulto también, debido a que el 

humor era más complejo que los gags que manejaban, por ejemplo, Tom & Jerry. (Schwarz, 

2015, p. 67-68). Gracias a esta serie, el humor comenzaba a explorar otros horizontes, y a 

su vez, el público de la animación se expandía. 

La animación dirigida a adultos iba en aumento con la aparición de Los Picapiedras (1960, 

Hanna y Barbera) en la década de los sesenta. Esta serie se inspiró en las sitcoms de los 

cincuentas. La idea era producir una serie animada con personajes fijos, dirigida a un 

público adulto y en horario prime time. Se trataría de la historia de una familia típicamente 

americana, pero en la Era de Piedra, donde los personajes desarrollarían sus vidas entre 

conflictos laborales, desacuerdos en el matrimonio, la barbacoa del fin de semana, entre 

otros. Además, se vería por primera vez a un personaje protagónico embarazado, Vilma, y 

se mostraba también por primera que en una animación aparezca una pareja de casados 

durmiendo en una cama, ya que en otras ocasiones lo hacían en camas separadas. 



19 
 

(Schwarz, 2015, pp. 75-83). Esta serie reivindica la imagen que se tenía sobre los 

personajes animados en la televisión, dado a eventos como el tema del embarazo o el 

rompimiento de la familia convencional para permitir la oportunidad de la adopción. 

Luego, en los sesentas se produce Jonny Quest (1964, Hanna y Barbera). Que en su 

momento se diferenció de otras por presentar personajes con un diseño más realista, y con 

una trama aventurera, en un momento donde todas las series eran cómicas. Otra serie con 

personajes creados para un público adulto, era Fantasma del Espacio (1966, Hanna y 

Barbera). El protagonista, que había sido creado para competir con Batman, era diferente  a 

otros personajes por manejar una personalidad irónica y alternar constantemente la acción 

con el humor, a partir de su ridículo traje. (Schwarz, 2015, pp. 104-108). Como se puede 

apreciar, las historias con un atractivo para el público adulto crecía cada vez más. 

En esta misma década, inicia la dibujización o cartoonificación de personajes de cine que en 

aquel momento tenían fama. Luego se comenzó a tomar interés por los superhéroes, 

destacándose entre ellos series basadas en las historias de Stan Lee, como Los cuatros 

fantásticos (1967, Hanna y Barbera), que mostraban personajes con problemas 

relacionados a la soledad y la nostalgia.  Mostraban un lado de superhéroes que iban más 

allá de sus peleas y actos heroicos, que no era lo más común de ver en los cómics de la 

época (Schwarz, 2015, p. 115). 

Al igual que Disney, que acostumbraba mostrar en su animación un mundo fantasioso 

alejado de la realidad, Hanna Barbera también prefería mostrar su contenido conservador e 

inocente, mostrando un cambio a favor de los derechos civiles y la igualdad lentamente. 

Sin embargo, en 1970, aparece la primera protagonista negra en los dibujos de la misma 

empresa, en Josie and the Pussycats (1970, Hanna y Barbera), una serie más sobre un 

grupo de amigas con su banda. Ella es Valery, una chica afroamericana que se distinguía 

de su grupo de amigas por ser la más inteligente. A pesar de las controversias, ese mismo 

año se lanza Harlem Globetrotters (1970, Hanna y Barbera), con todos sus protagonistas 

igualmente negros (Schwarz, 2015, p. 139-141). 
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En 1973, se crea el primer personaje de Hanna Barbera que no era ni animal, ni humano, 

sino un auto, en la serie SpeedBuggy (1973, Hanna y Barbera). Ese mismo año nace Súper 

amigos (1973, Hanna y Barbera), una serie animada protagonizada por superhéroes de la 

empresa DC Comics, cuyo contenido de acción se vio afectado ya que se veía que su 

contenido original en los cómics era muy violento. 

En los noventas, cambiaría de rumbo en búsqueda de un nuevo tipo de contenido, con 

series en donde podían mostrarse personajes más violentos e incluso grotescos como Ren 

and Stimpy (1991, Kricfalusi y Camp) de Nickelodeon o 2 Stupid dogs (1993, Hanna y 

Barbera). Esta última empresa, pasó por un proceso similar al que haría Pixar: Probar 

nuevos personajes e historias.  Así nacen series como El Laboratorio de Dexter (1996, 

Tartakovsky) y Las chicas súper poderosas (1998, McCracken), esta última capturando la 

atención tanto del público femenino como masculino, de todas las edades.  (Schwarz, 2015, 

p. 176-180). Aparecen más personajes humanos, niños con características que no se 

habían visto en otras series, como en el caso de Las chicas súper poderosas, tres 

superheroínas que mientras peleaban por salvar la ciudad, se preocupaban por ir a la 

escuela. 

La evolución en los personajes está también relacionada con las nuevas técnicas de 

animación. Por ejemplo, Sider (2017) menciona el caso de WALL-E, el personaje que sin la 

necesidad de hablar, cuenta parte de él a través de las texturas que conforman su metal 

oxidado y arruinado (p. 3). 

Se puede evidenciar que siempre ha existido una predominancia de personajes animales. 

Con Hanna-Barbera con personajes como Scooby Doo, Tom y Jerry y Ruff y Reddy. O 

incluso Pixar, que hasta de la llegada de la familia Increíble, todas sus producciones habían 

sido protagonizadas por animales o seres no humanos. E incluso Disney, desde su clásico 

Rey León (1994, Minkoff y Allers) al más actual Zootopia (2016, Howard y Moore). 

Esta evolución de personajes permite que actualmente se pueda llegar a tratar temas 

complejos a partir de la animación. Ya sea una característica del personaje, como la aleta 
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de Nemo o la memoria de Doris, o la muerte y la vejez como en Up (2009, Docter y 

Peterson), o el racismo a través de las relaciones entre los personajes de Zootopia. 
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Capítulo 2.  Las historias animadas y su construcción en Disney. 

La empresa Disney ha demostrado en múltiples ocasiones crear películas que garantiza un 

éxito seguro. Desde sus primeros largometrajes, han logrado conquistar al público con sus 

historias de fantasía, que en primer plano parecen transmitir valores positivos, como la 

importancia de la amistad y la familia. 

Sin embargo, también esta productora fue víctima de varias críticas en contra de su mundo 

aparentemente inocente. No sólo por los cambios que hacen en sus adaptaciones, a través 

de la transposición de relatos como cuentos, fábulas, o novelas, sino por los mensajes que 

transmiten en muchas de sus obras por medio de la construcción de sus personajes y 

espacios. 

En este capítulo se hará una breve revisión del tipo de discurso que maneja la productora a 

través de sus películas, y se hará un análisis de algunas características que se repiten en 

cada una de ellas para transmitir alguna idea o estereotipo. A partir de esto, se explorará el 

proceso de la Disneyficación, como resultado de su intervención en la cultura popular. 

A su vez, se establecerá los parámetros comunes que se utilizan normalmente en las 

estructuras narrativas de sus películas, y cómo se plantean sus personajes según sus roles 

en la historia. 

Por último, se hará una reflexión acerca de la relación que tiene Disney con los cuentos 

clásicos de hadas y las fábulas, desde sus inicios, y cómo ha ido evolucionando hasta la 

actualidad. Se explorará sus primeras adaptaciones, y el cambio que tuvo tras su unión con 

Pixar. Además, se revisará de qué manera comienzan a desligarse de los relatos para 

explorar otras formas de hacer historias y cómo esto impacta en las películas. 

  

 2.1 El discurso de Disney y su influencia en las películas. 

Todo film tiene un relato, es decir, un enunciado que cuenta una historia. Este relato se lleva 

a cabo a través de diversos factores que conforman el producto audiovisual: Imágenes, 

palabras, la música, etcétera. Todo esto, en conjunto, se manifiesta en un discurso, que 

posee un enunciador que preestablece el orden y el ritmo de los diferentes  componentes 
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de un film, y un espectador o lector que lo debe interpretar (Seba, 2015, pp. 8-9). Al 

instaurar que existe un enunciador, significa que también hay un punto de vista, que implica 

una forma de mostrar la realidad de un hecho y elegir qué exponer y qué no. La empresa 

Disney es conocida por tomar relatos que ya existen y transformarlos en algo inocente y 

fantástico, o hace una revisión de un evento real para simplificarlo. 

La factoría Disney se ha transformado en un elemento común y cotidiano de la cultura 

mundial, y por lo tanto, se rompen todo tipo de barrera nacional, los personajes pasan a 

formar parte de todas las nacionalidades, y se camuflan en un mundo de fantasía (Dorfman 

y Mattelart, 1971, p. 20). Es decir, sería raro pensar que en el mundo contemporáneo 

alguien no sepa de la existencia de la empresa Disney. Los personajes forman parte de la 

infancia de cada persona, y se les da el permiso para desarrollar ciertas premisas que 

pueden llegar a pasar desapercibido. 

Hall (1989) explica que el cine no es el reflejo de una sociedad, sino que reconstruye su 

propia versión de la realidad y de la moralidad, en este caso, caso, con Disney, la 

americaniza (pp. 68-81). Es decir, le otorga otra identidad a un relato transformando 

diversos elementos que componen un cultura. 

Este proceso toma el nombre de Disneyficación, y es aplicado en folklore y la cultura 

popular. Disney toma los cuentos de hadas, y le otorga una ideología que transmite políticas 

raciales, de clase y sexuales (García Zarranz, 2008, p. 55). Es decir, suaviza cuentos, 

relatos, novelas y hasta hechos históricos, eliminando escenas violentas o sensibles y 

convirtiéndolos en algo más infantil e inocente a primera vista, pero también le agrega otras 

características que aplican a su ideología, y que componen al estilo de vida americano, 

haciendo uso de estereotipos y de alguna manera, estimulando esos tipos de mensajes en 

un cine que si bien el adulto no queda excluído, va dirigido especialmente a los niños. 

Además, se puede notar que la forma de alterar los cuentos originales se repite, siguiendo 

una estructura que es posible reconocer en todos sus films. 

Por ejemplo, en el caso de La Sirenita (1989, Clements y Musker), en la versión de Hans 

Christian Andersen de 1837, ella originalmente acepta el contrato de la bruja del mar no 
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sólo con su voz, sino teniendo en cuenta que cada vez que pisaría sentiría dolor en sus 

piernas, y que si el príncipe se enamora de otra, ella debería acabar con su vida. Esta 

versión de Ariel, accede al  intercambio. Sin embargo, el príncipe acaba por casarse con 

otra mujer, y antes de que ella pudiera suicidarse, las hermanas le ofrecen apuñalar al 

príncipe para romper su maldición. Ella se rehúsa, y se lanza al mar. Se salva gracias a las 

hadas del viento, y se convierte en una de ellas por sus buenas acciones con los hombres. 

En la versión de Disney, la única condición que tiene Ariel es su voz, y conseguir un  beso 

de amor verdadero en tres días. Ariel, a pesar de todo, logra casarse con el príncipe, 

recupera su voz, y vive feliz para siempre en el mundo humano. Mostrando incluso en su 

segunda película, que tienen una hija. El tono de la historia cambia radicalmente. El castigo 

de Ariel implica menos condiciones, y no conlleva dolor. Nunca se menciona la idea de un 

suicidio, ni la muerte de nadie, sólo de Úrsula, que es un villano, a diferencia del cuento 

original que plantea la posible muerte del príncipe. Cambia un mensaje de redención, a otro 

de amor verdadero, valentía y sacrificio. 

Pero también, en el cuento se puede notar cómo Ariel lo pierde todo, y si bien es perdonada 

y puede volver a empezar su vida, probablemente no vea más a su familia, ni se queda con 

el príncipe.  Mientras que en la versión de la empresa Disney, se interpreta, a través de este 

nuevo final, que es algo positivo entregarlo todo para obtener el amor que se desea, no sólo 

desde el esfuerzo, sino dar la vida por un interés romántico. Ariel lo hace y vive feliz, logra 

su sueño y no pierde nada, ni siquiera su cola, ya que luego en la segunda película se ve 

cómo ella puede llegar a recuperarlas si la situación lo amerita. 

De esta manera, la factoría Disney toma historias que ya existen y las recorta, hace una re-

interpretación de la original, y le incorpora su propio estilo, pero también su forma de ver al 

mundo . Es decir, hace una transposición. Según Schanze (1996) se describe de 

transposición cuando se establece que la traducción del escrito a la pantalla no es 

totalmente fiel, como la adaptación, sino que se realiza una selección libre de la información 

que se va a trabajar (p. 250). Es decir, se manipula el todo para administrar las partes más 

convenientes para la nueva versión, que pueden estar sujetas a intervenciones. 
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Según Porto Pedrosa (2009) las temáticas que se tratan en las películas clásicas Disney 

son la superación personal, amistad, solidaridad, convivencia, esperanza, libertad y 

diversidad (p. 13). Giroux (2006) también menciona el respeto a la autoridad, la jerarquías, y 

la importancia de la familia tradicional (p.164). Llama la atención la afirmación de este último 

autor, al presentar la familia tradicional. Si bien es cierto que lo normal en las películas 

Disney es plantear una familia de heterosexuales e hijos biológicos, en varias de sus 

películas esta familia no está completa. Ya lo planteaban Dorfman y Mattelart (1971) cuando 

destacan que en la familia de Mickey Mouse, las familias eran compuestas por tíos, 

sobrinos, primos y eternos noviazgos, como una forma de desligar a los personajes de su 

sexualidad (p. 41).  Y en otras producciones con otros personajes, es común ver que el 

protagonista ha perdido a su madre, o tiene padres ausentes o lo odian, y hasta a veces no 

se mencionan nada de sus respectivas familias. Esto será analizado con más profundidad 

más adelante. A partir del 2014, Disney comenzó a presentar nuevos tipos de familias en 

otras producciones, como sucedió en ¡Buena suerte, Charlie! (2010,Koherr). En un capítulo 

de la serie, una pareja de lesbianas visita a la familia protagonista para que su hija pueda 

jugar con la suya. Al ser tratado como un acto natural, tuvo varias repercusiones por 

considerarse un tema controversial en ciertos sectores, y que sorprendió a su público ya 

que hasta el momento parecía tener una mirada más bien conservadora. 

Como se mencionó anteriormente, estos valores se transmiten a través de diversos factores 

que constituyen la película. Por ejemplo, el aspecto y construcción de los personajes. Si se 

hace una visión general de los villanos Disney, aunque tenga sus excepciones, suelen ser 

identificados con el color verde  y negro, y con rasgos muy exagerados o que, en 

comparación al protagonista, sea poco atractivo. Si bien el color verde tiene su simbolismo 

positivo, en Disney se emplea en sus villanos a través de su lado contrario. Según Heller 

(2008), contrario a la positiva relación que se le pueda dar, como la salud, la naturaleza y la 

juventud, el verde representa veneno, la envidia, y también algo inhumano. También se lo 

asocia con los reptiles o los dragones, y a los demonios. El verde pierde gran parte de su 

efecto positivo al ser combinado con el negro, ya que representan la destrucción. (pp. 105-
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114). Es interesante resaltar además, que la utilización de los reptiles para caracterizar a los 

villanos también es recurrente. 

El uso del color verde puede verse en villanos como, Maléfica, que se envuelve en un aura 

verde y traje negro, y que luego se muestra cómo la máquina de hilar que tocará Aurora 

también tiene un borde verde brillante; o  las manos verdes gigantes que surgen de Úrsula 

cuando le quita la voz a Ariel, o los ojos verdes y brillantes de la madrastra de Cenicienta. 

Estos villanos, además, poseen características que se relacionan a personas mayores, con 

rasgos faciales exagerados o que lo diferencien del protagonista, como la piel arrugada y el 

pelo canoso de la madrastra de Cenicienta, o Maléfica con su maquillaje exagerado y sus 

cuernos negros en vez de cabello. Esto sucede incluso cuando el villano no es humano, 

como Scar del Rey León (1994, Minkoff y Allers) , que se mueve entre humo verde, y posee 

el pelaje negro, tiene una cicatriz en el ojo, cuando el resto de los leones no tienen ningún 

defecto físico y llevan colores amarillos y marrones. También sucede cuando Maléfica se 

convierte en dragón, es color negro, y tira fuego verde. Sus ojos no tienen pupila, son 

triángulos verdes que no transmiten nada. Incluso en Intensamente (2015, Docter), a pesar 

de no ser un villano, el personaje de Desagrado es identificada con el color verde, y su 

personaje, tal como su nombre lo indica, le disgusta muchas cosas, se queja de casi todo, 

es inconformista y representa una emoción negativa para Riley. 

En cambio, los personajes protagonistas suelen tener características físicas atractivas, son 

jóvenes, delgados, y utilizan colores desaturados o brillantes. Como Blancanieves (1937, 

Hand et al.), que se presenta como la más bella del reino, una joven mujer con cutis 

perfecto, hermosa y de figura delgada, y que respeta la naturaleza. Aurora y Cenicienta se 

describen de manera similar. O por mencionar a un animal, Reina de la Dama y el 

Vagabundo (1955, Geronimi, Jackson y Luske), que es una perra de una buena familia, con 

ojos brillantes, pestañas largas, pelaje cuidado y peinado. 

A su vez, por la forma que tienen de caracterizar y dividir a los villanos y héroes, han 

convertido mensajes originalmente positivos en negativos, contradiciendo su propio 
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discurso, transformando cuentos o relatos de diversas procedencias en un nuevo mundo 

americanizado. 

Por ejemplo, en Aladdín (1992, Clements y Musker), era la oportunidad de la empresa 

Disney para tratar sobre el respeto hacia otras culturas y como un mensaje de apoyo ante el 

racismo. Sin embargo, personajes secundarios que aparecen con turbantes y barba, son 

representados como malos y grotescos. Mientras que Aladdín, posee facciones comunes de 

un americano, nariz pequeña, no usa turbantes ni posee barba, y no posee el mismo acento 

que los demás personajes. Sigue siendo árabe, pero no cumple con las características 

propias de uno, porque se trata de una versión estadounidense del mismo, más teniendo en 

cuenta que su diseño se basó en la imagen de Tom Cruise (Maeda González, 2011, p.31). 

Es decir, le cambian los aspectos propios de su cultura y se burla de las características 

propias de la historia original. 

O en caso de El rey león (1994, Minkoff y Allers) , los personajes poseen un acento que los 

diferencia, siendo el británico para el villano, y el americano para los protagonistas, y las 

hienas, que son representada de forma grotesca, que significan esa parte de la población 

que es mejor evitar, tienen un acento vinculado a la cultura latina y negra (Maeda González, 

2011, p. 30). En el caso de Hércules (1997, Clements y Musker), tanto Hera como Zeus 

poseen un acento británico propio de una clase alta, mientras que Hades, el villano, habla 

con un vocabulario y gestos que puede asociarse a una persona pobre que vive en las 

calles de Nueva York (Digón Regueiro, 2005, p. 167). En estos últimos dos casos se puede 

observar que se asocia un acento diferente a un personaje con connotaciones negativas, 

vinculado a lugares de clases bajas o sectores comúnmente discriminados. De hecho, 

Hades, dado su condición de ser el rey del inframundo, es apartado de los demás dioses. 

Siempre se lo muestra solo, únicamente perseguido por sus lacayos o sus sirvientes en el 

inframundo. Es pertinente aclarar que esto es un detalle que ha agregado Disney,  ya que 

en la leyenda original de Hércules, Hades no es su enemigo. 
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Dobrow y Gidney (1998) agregan, en relación lo anterior mencionado, que el acento 

británico fácilmente es atribuido en la animación con personajes malvados e inteligentes 

(p.11). Como por ejemplo, Scar y Jafar. 

Los espacios también se ven influenciados, a través de colores, la iluminación y las formas. 

Esto puede observarse de manera clara en los espacios naturales en Blancanieves  (1937, 

Hand et al.). Al inicio se la presenta en un jardín, con colores desaturados e iluminación 

cálida, naturaleza viva y rodeada de animales con actitudes amigables. Mientras que 

cuando escapa del asesino, entra a un bosque con plantas secas, no hay animales, sólo 

ojos que le observan, y el ambiente es oscuro y negro. O cuando Aurora entra al cuarto 

antes de pincharse el dedo, la sala está totalmente a oscuras, sólo la máquina brilla y 

destaca en medio de las sombras. 

En las últimas películas de la empresa Disney se ha visto una influencia de Pixar, al 

presentar a los villanos sin usar estereotipos. El antagonista puede ser cualquiera, un 

príncipe que parece dejarlo todo por la chica que ama en una sola noche, puede resultar ser 

un mentiroso que juega con los sentimientos de Ana a su conveniencia, en Frozen (2013, 

Buck y Lee), o  un falso padre es el creador de una mentira que engaña a todo el mundo , 

como en Coco (2017, Unkrich). 

Aunque es de otra empresa, es interesante el caso de Shrek (2001, Adamson y Jenson), ya 

que se burla de estas asignaciones de aspecto por rol en la historia. Los protagonistas son 

verdes, ogros, es decir, asociados a este color negativo, y encima los héroes no son 

atractivos. A su vez, Fiona se muestra más conforme con su vida siendo ogro, que siendo 

humana con sus rasgos de la bella princesa. También, toman a la figura del hada madrina, 

que normalmente se la considera como algo positivo, pero resulta ser la villana junto al 

Príncipe Encantador, un apuesto hombre. Con esta última figura también se burla de la 

imagen estereotipada de los príncipes, que son bellos pero no desarrollan mucho su 

personalidad. En las continuaciones de sus films, también integra una mujer transgénero, y 

cómo un grupo de princesas atacan cual guerreras un reino a través de la estrategia y el 

uso de la fuerza, algo que no veía en las princesas Disney. 



29 
 

Una vez analizado el discurso que se transmite en los films Disney, y se evidenció su 

evolución, a continuación se procederá a revisar otros elementos que conforman la 

estructura de las películas de esta factoría. 

  

  

2.2 La estructura narrativa clásica de Disney. 

Disney, como industria, nace del auge del cine clásico. De forma breve, se llama clásico a 

aquel tipo de cine en donde se utiliza las estrategias cinematográficas norteamericanas, se 

desarrolla entre 1900 y 1960, y respeta las condiciones de todos los elementos visuales, 

sonoros e ideológicos para que el espectador pueda entender la historia y sus 

connotaciones. Es un cine tradicional, con convencionales fácilmente reconocibles para el 

espectador del cine narrativo. (Zavala, 2005, p.1). 

Es decir, se trata de un modo de hacer cine, que posee ciertas características que se 

repiten como una convención en las películas. Como la división clara de villanos y héroes, 

los finales felices, la presentación lineal de una historia y el dejar establecido una moraleja 

al final del regreso del héroe. 

Teniendo en cuenta a Field (1995), la estructura es aquello que le da forma al guión, es el 

esqueleto de la historia que relaciona todos los elementos, los personajes, la trama, los 

incidentes y los acontecimientos de la película, a partir de diferentes etapas, que 

constituyen el principio, el medio y final de la historia.  Cuando se habla de una estructura 

dramática, se trata de la progresión lineal de esos eventos, relacionados para la resolución 

dramática de un conflicto (pp. 19-20). Esta organización de eventos es secuencial, basada 

en el mecanismo del camino del héroe desarrollado por Campbell (1949), en donde se 

presenta un mundo ordinario.  El personaje es llamado a la aventura, se le presenta un 

sabio y descubre un mundo especial, se entrena, se enfrenta a una sombra, obtiene una 

prueba suprema y regresa al hogar como un héroe. 

En caso, por ejemplo, de Blancanieves (1937, Hand et al.), la historia comienza con la 

presentación de la protagonista, una joven chica que tras los maltratos de su madrastra, 



30 
 

debe hacer las tareas del hogar. Sin embargo, es una mujer feliz, que sueña con conocer al 

amor de su vida.  Todo cambia cuando su madrastra, la reina malvada, se entera que ella 

no es la más bella del reino, sino Blancanieves, y envía a un secuaz a asesinarla, 

empezando así el primer punto de giro de la película. El hombre persigue a Blancanieves 

por el bosque, pero se apiada de ella y le deja escapar. Blancanieves corre en un camino 

sin rumbo, hasta que llega a la casa de los siete enanitos, donde se podría considerar el 

punto medio de la historia. Blancanieves logra convencer a los enanitos de vivir con ellos, y 

un día, le dejan sola para ir a trabajar, advirtiéndole que no confíe en ningún extraño. 

El segundo punto de giro se desarrolla cuando Blancanieves encuentra a la bruja malvada 

disfrazada de anciana, y come la manzana. Inicia el climax cuando ella se desmaya, hasta 

que el príncipe la encuentra y la despierta con un beso, poniendo como resolución su 

escape hacia el reino. 

Sin embargo, se puede notar que Blancanieves no sigue exactamente el camino del héroe. 

Se supone que todo personaje que cumple ese circuito, debe empezar siendo un tipo de 

persona, y que luego cambie para convertirse en el héroe. Pero Blancanieves no presenta 

ningún cambio a como comenzó la película, sólo se crea una moraleja en la historia, de no 

confiar en extraños, pero, de hecho, ella no hace nada para vencer al villano, sino que es el 

príncipe quien realiza esa acción. 

Algo diferente a lo que se expone en personajes de otras películas posteriores, como Nemo 

en Buscando a Nemo (2003, Stanton y Unkrich), que se desarrolla como un típico niño que 

en búsqueda de aventura, ignora las advertencias de su padre, y a su vez, compartiendo el 

protagonismo, está su padre que no deja de sobreprotegerlo. Y al final del film, se soluciona 

viendo cómo ambos personajes han evolucionado, ahora Marlín dándole más libertad a 

Nemo, y su hijo entendiendo mejor a su padre. Es un film que muestra claramente, a través 

de la transformación de los personajes, la transición de la niñez a la madurez y el dejar de 

tener miedo para poder crecer. 

Este cambio en la evolución de los personajes y en la historia en general, que en las últimas 

películas, a partir de La Sirenita (1989, Clements y Musker) en adelante, en donde la 
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productora Disney muestra relatos más complejos que sus primeros films, se debe a 

creación de varias subtramas. Es decir, existe una línea dramática que mueve el contexto 

global de toda la película, pero a su vez los personajes van teniendo otros problemas o 

aventuras de por medio. Por ejemplo, en La bella durmiente (1959, Geronimi, Reitherman y 

Clark), el único conflicto y lo que moviliza la historia es el rescate de Aurora y la historia 

romántica de los protagonistas. Pero en Moana (2016, Clements y Musker), la protagonista 

no sólo debe salvar su isla devolviendo el corazón de Tefiti, sino que también tiene un 

conflicto con ella misma en que debe decidir si seguir sus sueños o seguir el mandato 

familiar, a su vez, debe pelear contra Maui en el camino, un semidios que la ayuda sólo por 

interés y luego terminan siendo amigos. 

También, en las historias Disney se solían emplear ciertos estereotipos en sus personajes. 

Más allá de los conocidos estereotipos de género a través de personajes como las 

princesas, también se manifiestan en otros aspectos, como cuestiones raciales, que puede 

verse en las hienas del Rey León (1994, Minkoff y Allers), a través de su relación con el 

acento latino, o con el aspecto como Pancho Pistolas, el gallo mexicano de Los tres 

caballeros (1944, Ferguson y Young), que se presenta con un sombrero grande, con un 

traje similar al que usan los mariachis, con pistolas siempre en mano y una actitud brava y 

alegre. Se evidencia una transformación de esto en películas como Coco (2017, Unkrich), 

que también se trata la cultura mexicana, pero se indaga más profundamente y sus 

personajes protagónicos no son mariachis, ni usan sombreros, sino que se ven como una 

familia más, que se manejan con las costumbres y valores del país de una manera más 

similar a la realidad, y no dañan la imagen del mexicano, sino que busca el lado bello de su 

cultura indagando sobre el día de los muertos y los valores familiares. 

Se puede relacionar ciertos animales con una función, como el león con la imagen de un 

rey, como puede verse en el Rey León  (1994, Minkoff y Allers) o en Robin Hood (1973, 

Reitherman), incluso en Zootopia hay un león con poder. Sin embargo, en este último caso, 

se rompe los papeles habituales de los animales, poniendo una oveja como villana, cuando 
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normalmente es representada como una figura débil. Esto se explicará en más detalle en el 

próximo capítulo. 

Por otro lado, el cine clásico se caracteriza por la búsqueda de un final feliz. Disney lo hace 

en todas sus películas, incluso si eso implica cambiar el desenlace original de una obra, 

como se lo mencionó anteriormente con el caso de  La Sirenita (1989, Clements y Musker), 

o en el caso de Blancanieves (1937, Hand et al.), que termina con el despertar de la 

princesa y obligando a la reina malvada a usar unos zapatos de hierro sobre carbones 

encendidos, teniendo que bailar hasta la muerte, cuando en la versión Disney eso no se 

menciona. 

Además, a partir de Blancanieves (1937, Hand et al.), se puede percibir ciertas 

características del cine clásico, que con el tiempo, dejó de usarlo. Como la utilización de la 

placa inicial en cada película, o el uso de un libro de cuentos con un narrador en off para 

empezar a relatar el inicio y situación general de la historia, como se usa en La espada en la 

piedra (1963, Reitherman), en Robin Hood (1973, Reitherman) o  en La Bella Durmiente 

(1959, Geronimi, Reitherman, y Clark). Características que dejaron de verse en películas 

como La Sirenita (1989, Clements y Musker), La bella y la bestia (1991, Trousdale y Wise), 

o Aladdín (1992, Clements y Musker) , que son parte de otra época de Disney. 

Actualmente, las películas no siempre tienen una narrativa totalmente lineal. En películas 

como Moana (2016, Clements y Musker) , se pueden apreciar escenas narradas con 

Flashbacks, cuando se narra el pasado de Maui, o en Los increíbles (2004, Bird), con el 

pasado de Bob y Helen en sus primeros tiempos como superhéroes. Pero sí mantienen una 

línea dramática clásica conservando la misma estructura del camino del héroe y sus finales 

felices. 

  

  

2.3 Los cuentos clásicos, la Disneyficación y su evolución. 

Los cuentos de hadas clásicos, además de entretener, tienen la finalidad de presentarles a 

los niños las dificultades que puede tener la vida, y que las personas deben aprender a 
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luchar para sobrepasarlas.  Por ello mismo, en varias historias se expone que los padres 

mueren, y esto le genera problemas o angustias al protagonista, como en la vida real. O se 

toca temas como el envejecimiento, la muerte como conflicto, entre otros (Bettelheim, 1976,  

p.11). Es decir, tienen como función mostrarle al niño una ventana al mundo real, y un 

adelanto a las dificultades de la vida, pero desde un mundo fantástico que pueda llamarle la 

atención, y que disfrace de alguna manera la representación de las problemáticas reales. 

Se agrega también que al tratar este tipo de temas, captura el interés no sólo de niños sino 

también de adultos que puede que ya hayan pasado por ese tipo de experiencias, genera 

empatía. 

Bettelheim (1976) agrega que a diferencia de la vida real, en los cuentos  los personajes no 

son ambivalentes, o son buenos o malos, feos o bellos, héroes o villanos, con el fin de dejar 

en claro al lector qué función cumple dentro de la historia, cuando en la realidad las 

personas suelen tener un poco de ambas partes (p. 12). De esta manera, la decodificación 

de los roles y consecuencias de cada personaje se vuelve más sencilla para el niño, y se 

desarrolla más claramente los resultados de cada acción que construya la historia. 

La empresa Disney, más allá de sus producciones mayoritariamente originales a través de 

sus propios personajes como Mickey Mouse, Donald, Goofy y compañía, siempre han 

tenido un interés por los cuentos clásicos, fábulas o relatos similares, proyectando estos 

tipos de mensajes en sus films, especialmente con el tema de las muerte de los padres, 

como en Bambi (1942, Hand et al), que pierde su madre en el inicio del film, o las princesas, 

que suelen tener madrastras tras perder a sus madres; y un sucesivo interés por la división 

de las clases sociales, como en La dama y el vagabundo (1955, Geronimi, Jackson y Luske) 

y Los Aristogatos (1970, Reitherman). 

Además de cuentos, muchos relatos de Disney proviene de fábulas, que se caracterizan por 

realizar críticas a los comportamientos humanos, especialmente vicios, como la avaricia, la 

mentira, la envidia, a través del uso de animales o seres no-humanos 

Como se ha mencionado anteriormente, estos cuentos se filtran con el proceso de la 

Disneyficación. Sin embargo, con la unión con Pixar, empezaron a experimentar otro tipos 
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de historias que no están relacionados a otra obra original, a través su propio método, que 

es pensar en historias a través de la pregunta ¿Qué pasaría si…?, creando situaciones 

nuevas. 

Este cambio implicó una vuelta de tuerca en la forma de plantear el conflicto en las historias. 

Inicialmente, el conflicto de las películas Disney se desarrollaba a partir de un villano, y el 

objetivo de la película era vencerlo para que el protagonista logre vivir feliz para siempre. 

Como sucede en, por ejemplo, Los 101 dálmatas (1961, Reitherman, Geronimi, Luske)  que 

deben vencer a Cruella de Vil que atenta por convertirlos en piel. En El Rey León (1994, 

Minkoff y Allers), hay que derrotar a Scar para vengar a su padre y tomar el liderazgo de la 

manada. 

En cambio, a partir de películas como Hércules (1997, Clements y Musker) o Mulán (1998, 

Bancroft y Cook), el conflicto ya no es uno sólo, y en el caso de Pixar, el conflicto se vuelve 

más profundo. En Mulán, por ejemplo, el único conflicto de ella no era sólo vencer al ejército 

de los Huno, sino también intentar aprender a ser una guerrera, y que nadie la descubra, y 

así, salvar a su padre. En el otro ejemplo, Hércules ya no debe sólo pelear contra Hades, 

sino que también lucha por encajar en el mundo humano sin perder su lugar como semidios, 

porque desea volver con sus padres dioses, pero también estar en la Tierra para estar con 

Megara, que también tiene su propio desarrollo en la historia, aparte del protagonista. 

O en películas más recientes, como Intensamente (2015, Docter), donde no hay un villano 

como tal, sino que los mismos protagonistas crean su propio caos y deben remediarlo, ya 

no es sólo volver a la normalidad, sino también Alegría y Tristeza deben aprender a convivir 

y entender que ninguna es más importante que la otra, y deben trabajar en equipo para 

mantener en orden las emociones de Riley. En Buscando a Nemo (2003, Stanton y 

Unkrich), no tienen villano, el conflicto se desarrolla a través del miedo de Marlín ante el 

misterioso océano y con Nemo buscando la manera de escapar de la pecera donde fue 

encerrado, ambos unidos con el deseo de reencontrarse. 

Sin embargo, la influencia de Pixar en Disney por crear más historias originales no sólo se 

queda con eso, sino también en los nuevos planteos de otras películas de Disney que 
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vuelven a recurrir a cuentos clásicos, implicando un nuevo planteo en las historias, desde 

típicas situaciones a tipos de personajes. Por ejemplo, en Frozen (2013, Buck y Lee) hay 

una situación clásica tal como en sus anteriores películas con princesas, poniendo a Ana en 

una fiesta donde conoce a un príncipe y se enamoran a primera vista. Deciden casarse esa 

misma noche, hasta que ella descubre que todo había sido un engaño para tomar el poder 

en el reino. Además, en un principio, Elsa era la villana, tanto en el relato original como en la 

primera versión que se tuvo del film. Sin embargo, los creadores se dieron cuenta que la 

historia funcionaba mejor si ella era la co-protagonista. 

También está el caso del remake de La bella y la bestia (2017, Condon), que plantean una 

versión de Bella más inteligente. Se destaca que en la versión animada se presenta a una 

mujer con la habilidad de leer, capacidad que no todos en su contexto poseían. Sin 

embargo, se limita a mostrar que ella es inteligente por leer libros románticos. En cambio, 

Bella del live action se la muestra como una mujer que va más allá de sus libros. Es 

inventora y creativa, algo que hasta la misma Emma Watson, actriz que interpretó a Bella en 

la película, ha dicho en una entrevista. Menciona que quiso agregar más características a la 

Bella que se conoce de la película animada, como su curiosidad por lo inventos, creando un 

prototipo de máquina para lavar ropa, o enseñándole a un niño a leer (16 de febrero de 

2017), a diferencia de la película animada que Bella se mostraba contándole a las ovejas 

sobre sus historias favoritas. 

O en el trailer de la película Ralph, el demoledor 2 (2018, Moore y Johnston), en la que 

Vanélope, la co-protagonista, se encuentra con varias de las princesas Disney, y se ríen del 

hecho que todos piensan que sus problemas serán solucionados gracias a un hombre más 

fuerte que ellas. También, en esta misma película, Disney se burla de su clásica convención 

de cómo caracterizar a los personajes según sean villanos y héroes, haciendo a Ralph, que 

se supone que es un villano en su videojuego, un hombre gigante, con gran fuerza, y no 

necesariamente atractivo. Cuando en realidad, a pesar de su papel en el videojuego, Ralph 

no quiere ser el villano, y de hecho, comparte el papel de héroe de la película con Vanélope, 

una princesa exageradamente pequeña en comparación con Ralph, para acentuar sus 
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papeles en el juego. Y no sólo se quedan con Ralph, sino que también muestran una 

escena sobre un reunión de autoayuda de los villanos, que trabajan juntos para hablar 

sobre sus miedos e inseguridades sobre ser los contrincantes de sus propias historias. Es 

decir, los villanos ya no son solamente malos, sino que pueden sentir dudas, sentirse 

juzgados y hasta ser apartados. Este caso, tal como Zootopia (2016, Howard y Moore) que 

se analizará más adelante, rompen los estereotipos presentados por los personajes Disney. 

Ante la nueva diversidad que Pixar propone en sus personajes, en caso de los animales, 

aparecen historias donde predominan, con rasgos de una sociedad, como en Buscando a 

Nemo (2003, Stanton y Unkrich) o Bichos (1998, Lasseter), donde la presencia de humanos 

es mínima, o Zootopia (2016, Howard y Moore), donde directamente no existen los 

humanos. Diferente a lo que se presenta por ejemplo, en Bambi (1942, Hand et al), ya que 

ellos se comportan como animales salvajes, o en La dama y el vagabundo  (1955, Geronimi, 

Jackson y Luske) , porque son mascotas y por lo tanto los humanos tienen una  presencia 

fuerte en la historia. 

Con todo esto se demuestra que incluso si la productora Disney sigue atada al mundo 

moralizante originario a los cuentos y las fábulas que transforman, hubo un cambio en sus 

adaptaciones. 
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Capítulo 3. Animales animados en la pantalla. 

Anteriormente, en el capítulo dos, se mencionaba de la conexión que Disney ha tenido con 

diversos formatos literarios. Sin embargo, en lo que respecta a los animales, Disney no ha 

sido el primero en utilizar animales u objetos para representar o crear historias. 

El antropomorfismo y la animalización son procesos que han estado presente incluso desde 

las más remotas culturas, y son elementos recurrentes en las fábulas, que se caracterizan 

por tener una carga moral en sus relatos. En este capítulo se hará una diferenciación de 

cada concepto, para poder entender sus usos y sus posibilidades, y analizar las variantes 

que ha tenido al ser empleado en el cine. 

Disney siempre ha tenido en cuenta la presencia de las fábulas y cuentos entre sus 

películas, y supo crear historias originales de animales, o convertirlas en animales cuando, 

inicialmente no era así. 

Por otro lado, no todos los animales son planteados bajo el mismo rol o simbología, y es por 

eso que es de vital importancia diferenciar cada caso para poder entender de qué manera 

esto repercute en la causalidad de los hechos que cuentan las películas o cómo esto afecta 

en el resultado del discurso que transmiten. 

Además, se hará una reflexión acerca de la representación que los animales tienen en sus 

películas. Es decir, indagar sobre de qué manera afectan a la premisa de la historia, y a 

través de esto, se  busca analizar la metodología que utiliza la productora Disney con los 

animales, cómo son construidos sus personajes, cómo funcionan en su mundo y qué 

representan. Se analiza si estos animales funcionan desde un nivel civilizado o de forma 

más bien salvaje, desde el instinto, para establecer las diferencias y lo que aquello 

simboliza.  

Todo esto se tendrá en cuenta luego para concentrarse en uno de sus máximos puntos de 

animales humanizados, Zootopia (2016, Howard y Moore) . 
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3.1 El Antropomorfismo: Origen y utilidad. 

Desde sus orígenes, el ser humano ha sentido la necesidad de recurrir a los animales para 

representar alguna temática, premisa o concepto. Por ejemplo, desde la religión,  muchas 

veces se ha utilizado para representar a sus dioses o simbolizar un mensaje, como una 

paloma que materializa la paz, o casos como Anubis, un dios que está personificado con un 

cuerpo humano y una cabeza de perro. 

Existen incluso un debate para la difusión científica en que si es factible o no utilizar este 

recurso como método para obtener mayor alcance a la hora de atraer y decodificar las 

avances científicos. Por ejemplo, en el caso de la utilización del antropomorfismo de 

animales en los documentales. Caicedo (2017) menciona que, a pesar de hay varios 

autores que niegan la posibilidad de compararlos, el humanizar a los animales puede ser 

fructífero para interpretar mejor y estudiar los comportamientos de los mismos (p.186). 

Desde la literatura, la imagen del animal se populariza a través de las fábulas o cuentos 

moralizantes, donde se relatan historias generalmente con protagonistas animales u 

objetos, con ciertas actitudes humanas negativas, para plasmarlas de forma exagerada y a 

través de ellas crear una mensaje de moraleja. 

En una entrevista realizada a Eugenio López Arriazu, licenciado y profesor en Letras, 

menciona que si se establece que el público de las fábulas son niños, se utiliza para hacer 

uso del punto de vista infantil que percibe con más facilidad que no existe una diferencia 

entre humanos y animales. Sin embargo, originalmente, las fábulas están dirigidas a un 

público adulto (Comunicación personal, 19 de septiembre, 2018).  

Es decir, termina por capturar la atención de ambas partes de todas formas. De los niños 

porque reflexiona sobre las conductas humanas en un mundo más atractivo, y de los 

adultos porque se revisa temáticas propias de las consecuencias de los actos humanos. 

Eugenio López Arriazu agrega que antiguamente, en la Edad Media, no existía, por ejemplo, 

una distinción entre animales y personas en caso de crimen. Si un cerdo dañaba a un niño, 

era llevado a juicio y podía ser penado a muerte. A través de las fábulas, se transmite esta 
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idea de igualdad de posiciones, que la moral es universal y natural, y que el humano no es 

inherente a la propia naturaleza.  

También, que establecer una diferencia es algo arbitrario, y la búsqueda por definir qué es 

el animal solo sirve para establecer qué es el hombre (Comunicación personal, 19 de 

septiembre, 2018). 

Esto puede explicar el por qué existen relatos que de alguna manera buscan materializar 

algún evento histórico o un personaje real, pero usando animales u objetos. Simplifica la 

lectura del mensaje, pero también saca al hombre de su estado cotidiano, y lo lleva a un 

mundo de animales que en la vida real se trataría de sociedades aparentemente apolíticas, 

o al menos desde el sistema humano, y le permite al espectador reflexionar sobre sus actos 

desde una mirada alejada de su realidad. 

Los animales fueron usados en reiteradas ocasiones para criticar a través de una manera 

simbólica, o metafórica. Más allá de los comportamientos negativos básicos que tienen los 

seres humanos como se utiliza en las fábulas, existen relatos que representan un personaje 

o una situación social real.  

Rebelión en la granja (1945, Orwell), por ejemplo, es una novela donde los animales 

expulsan a los humanos e instalan una dictadura, tomando esto como base para tratar 

sobre el abuso del poder, teniendo como referencias los gobiernos totalitarios de los nazis y 

soviéticos.  

Otro ejemplo, ya desde el cine, es el caso del personaje de Donald y sus amigos, de la 

empresa Disney. Donald, por ejemplo, estuvo relacionado de alguna manera a la 

representación de la comunidad latina. Esto lo desarrollaba a través de la relación que tenía 

con otros personajes de aquella procedencia en sus aventuras, para generar interés y 

simpatía en el público de Latinoamérica. Esto se desarrollará más adelante en otro 

subcapítulo. 

Todos estos procesos son conocidos como animalización y antropomorfismo. El primero, se 

trata de llevar al humano al plano animal. Mientras que por otro lado, el antropomorfismo es 

el proceso inverso. Se trata de humanizar al animal, otorgarles características propias de las 
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personas, ya sea una cultura similar, comportamientos y el lenguaje (Comunicación 

personal, 19 de septiembre, 2018). Aunque también se puede aplicar a un objeto o a lo 

abstracto, como darle una forma humana a un Dios, o humanizar una emoción, como en la 

película Intensamente (2015, Docter).  

Para asentar la diferencia de ambos procesos en un ejemplo, en la animalización, un 

personaje se convierte en un ser bestial, como las circunstancia que relata el libro 

Metamorfosis (1915, Kafka), donde el personaje, humano, se transforma en insecto y se 

comporta como tal. Es antropomorfismo cuando se trata de casos como Buscando a Nemo 

(2003, Stanton y Unkrich), donde los animales pueden hablar y viven en una rutina similar a 

la humana, donde los peces más pequeños pueden ir al colegio y los adultos, trabajar. O el 

caso de la serie Aggretsuko (2016, Rarecho) donde se muestra la vida de un panda rojo, 

viviendo en una sociedad con las mismas características de la humana, que desea volverse 

en una gran empresaria. Sin embargo, su jefe, un cerdo, que es machista y abusador, no le 

permite avanzar, y el resto de sus compañeros se aprovechan de su aparente imagen de 

personalidad sumisa.  

Ella parece ser una tierna chica, hasta que los espectadores descubren que pasa su tiempo 

libre descargándose cantando metal pesado, alrededor de llamas y una expresión furiosa en 

su rostro, jugando con el estereotipo del animal adorable para crear comedia. Mientras 

avanzan los capítulos, se van viendo otros personajes que también juegan con su aparente 

estereotipo, como una ciervo, a primera vista, adorable y tierna, y en realidad se aprovecha 

de los demás utilizando su imagen y encanto para conseguir lo que quiere. 

Pero, sin ir más lejos, el ser humano está constantemente utilizando estos dos recursos 

incluso en la vida cotidiana. Es antropomorfización cuando se llama cariñosamente a un 

auto, como si fuera una persona o la considera parte de su familia, cuando se le habla a una 

mascota como si realmente pudieran entenderse o la visten con chalecos o vestidos, o se 

interpreta que ciertos actos de los animales se asemejan al razonamiento humano, como 

podría ser aquellos videos en internet que se hacen virales por mostrar perros bailar o 

caminar en dos patas. Así como se recurre a la animalización cuando se menciona que una 
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persona puede ser un lobo solitario, una persona indefensa es como un corderito o que una 

mujer fuerte es una leona. 

Según Berger (2009) existe también el interés por el conocer la inteligencia animal, su 

psicología y garantizar su bienestar, generado por la preocupación hacia los derechos de 

los animales y los avances científicos por evaluar la mentalidad de los mamíferos. A su vez, 

la creciente urbanización, la era digital y industrialización aleja al humano a la naturaleza y 

la imagen del animal salvaje se distorsiona cada vez más en inconsciente colectivo (p. 195). 

Es por esto que es común pensar que una mascota puede sentirse enamorada de una 

persona, porque es muy apegada, o que se sienta culpable por algo que hizo y por ello se 

muestre cabizbaja, cuando en realidad el animal no está razonando aquello.  

Es más, en este último caso, si el animal no es regañado ni bien comete el acto indebido, 

probablemente no podrá asociar lo que hizo mal si se lo dice unas horas después, como 

puede suceder con una persona. Y muchas veces son las redes las que retroalimenta 

nuestra imagen humanizada de los animales, con los videos anteriormente mencionados. 

Gonçalves Gomes (2015) formula que la imagen estética de un bebé en los animales es 

recurrente, dado que genera simpatía con los espectadores, tanto en niños como en 

adultos. Es común que a los animales se le hagan hocicos más pequeños de lo debido, ojos 

grandes y con rasgos adorables, o que al menos mantengan características jóvenes, como 

el caso de Mickey Mouse (p. 198). Esto permite también alcanzar un mayor alcance en el 

público, desde niño porque lo ve más atractivo y gracioso, al adulto que lo asocia a la 

ternura. 

Otro caso donde se animaliza una persona real podría ser en las parodias, recurriendo, por 

ejemplo, a mostrar a Hitler como un cerdo. En la entrevista a Eugenio López Arriazu, él 

agrega que esto es otra función de lo animal. Ya no sólo focaliza las similitudes, sino 

también las diferencias. Al combinar al hombre con lo animal, se convierte en híbrido, un 

monstruo que no es ninguna de las dos cosas,y lo deshumaniza, y ya no se lo ve de la 

misma manera. A los humanos está mal matarlos, pero a los monstruos no (Comunicación 

personal, 19 de septiembre, 2018).  
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Es decir, simplifica la vida de una persona y lo resume en un simbolismo, que de alguna 

manera lo desliga del imaginario moral que tienen las personas, y se justifica cualquier acto 

tenga violento. Por ejemplo, sería también el caso de mostrar a un humano normal, que ya 

viene con una historia detrás, un estilo de vida y relaciones, pero que se transforma en un 

ser sobrenatural, y pasa a ser indomable. 

Ambos procesos, como se mencionó antes, también se utilizan en el cine. Cuando se trata 

de la animalización, por ejemplo, en las películas de vampiros y hombres lobos, los casos 

donde el personaje pierde totalmente la conciencia, donde un hombre se desliga de su parte 

racional humana y se convierte en una bestia.  

Y desde el antropomorfismo, se puede mencionar incluso películas que no son 

necesariamente animadas en su totalidad, como Stuart Little: Un ratón en la familia (1999, 

Minkoff), un film en el que un ratón puede hablar y comportarse como humano, y es 

rescatado por una familia humana de un orfanato, se une a su familia, no como mascota, 

sino como un hijo. Se desarrolla a partir de este comienzo la historia de un ratón que gran 

parte la familia rechaza por no ser humano, hasta que terminan por aceptarlo y amarlo.  

O casos como Siempre a tu lado (2010,  Hallström), donde Hachiko, un perro si bien no 

habla ni se para en dos patas, tiene actitudes similares a las humanas, crea una relación 

especial con su dueño, mostrandos escenas en la que pueden verse a ambos viendo 

películas y comiendo pochoclos, y tras la muerte del mismo, va a buscarlo todos los días en 

la estación de tren, esperando que algún día su dueño regrese. De alguna manera, Hachiko 

se convierte en más que una mascota. 

La productora Disney normalmente utiliza más el antropomorfismo, dado que es más fácil 

comunicar y desarrollar una historia. Sin embargo, existen en sus personajes diversos 

grados de antropomorfismo, es decir, diferentes escalas sobre qué tan humano se ven. No 

es lo mismo la función y el protagonismo que tenía el zorro en Robin Hood (1973, 

Reitherman), al cangrejo Sebastián en La Sirenita (1989, Clements y Musker), o las 

hormigas en Bichos (1998, Lasseter), y según el caso a partir de la utilización de estereotipo 

que cada animal lleva de forma inherente, y cómo esos personajes actúan en las películas, 
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se generan diversas críticas o representan valores o mensajes que conforman la sociedad 

humana. 

 

 

3.2 Los animales en Disney y la evolución de su función. 

Sin tener en cuenta a Mickey y sus amigos, los animales en las películas Disney muchas 

veces ocupan un papel secundario. Todos se tratan de casos de antropomorfismo, pero a 

diferentes grados. Con esto se refiere a que existen animales que lo que más se destaca de 

su comportamiento humano es la utilización del lenguaje, pero existen casos más extremos 

en que lo único que mantiene de su especie es su aspecto, como su pelaje, sus orejas, sus 

patas, su dieta, etcétera, y se transporta, comunica y vive de manera civilizada. 

En Blancanieves (1937, Hand et al.), los animales son de ambiente, rellenan el espacio 

natural y se comportan casi por completo por lo que son, animales, pero ya se percibe una 

búsqueda por intentar comunicarse con la princesa, algo similar se ve nuevamente años 

más tarde en La bella durmiente (1959, Geronimi, Reitherman y Clark). Es decir, se exagera 

la búsqueda de los animales por convertirse en un ser social. Un animal salvaje en la vida 

real quizás ignore por completo a las princesas. 

Luego, están aquellos personajes que son compañía del protagonista,  como los ratones de 

La Cenicienta (1950, Geronimi, Jackson y Luske), Sebastian, el cangrejo de La Sirenita 

(1989, Clements y Musker), o el tigre de la Jasmín en Aladdín (1992, Clements y Musker). 

Estos animales, que pueden hablar o no, están todo el tiempo con el protagonista de la 

historia, tienen una personalidad definida, y suelen ser como su mano derecha. Aunque no 

sean protagónicos, son una parte importante en el funcionamiento de la historia, algunos 

más que otros. Particularmente personajes como el tigre de Jazmín significan más que nada 

un apoyo de la protagonista, pero luego están los personajes como el caballo Max de 

Enredados (2010, Howard y Greno) que si bien no empieza siendo de compañía, mantiene 

una estrecha relación con Rapunzel y Eugene ya que quiere atrapar a este último, pero se 
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vuelve amigo de ambos. Este caballo carga otro tipo de simbolismo que se desarrollará más 

adelante. 

Luego están aquellos animales que a pesar de poseer características humanas, están en 

posición de mascotas de personas, como en 101 dálmatas (1961, Reitherman, Geronimi, 

Luske) y Los Aristogatos (1970, Reitherman),  si bien pueden pararse en dos patas si es 

necesario, como cuando en la segunda película mencionada los gatos bailan jazz, suelen 

estar gran parte del film caminando en cuatro patas. Además, sólo hablan entre ellos, es 

decir, los humanos no les pueden entender con el lenguaje.  

Algo similar sucede también en La dama y el vagabundo (1955, Geronimi, Jackson y 

Luske). Sólo los perros y los gatos pueden hablar entre ellos, las demás especies de 

animales que aparecen, que son un gusano y unos pájaros, no pueden hacerlo. A su vez, 

sólo los animales entienden a los humanos en el lenguaje hablado, las personas sólo 

interpretan sus movimientos y no siempre se comunican correctamente, es decir, puede 

malinterpretarse como en la vida real. 

Los animales también pueden dominar la película. En Bambi (1942, Salten et. al)  todos los 

personajes son animales, pero a diferencia de los casos que se analizarán a continuación, 

se centra en conservar el estilo de vida de los animales en el bosque, humanizándolos a 

partir del lenguaje y ciertas características físicas, pero todos siguen caminando como 

deberían, en el caso de Bambi en cuatro patas, aprenden a sobrevivir en la naturaleza y se 

respeta ciertos comportamientos animal, como el hibernar en invierno o en las dificultades 

de conseguir alimento entre la nieve. 

Otros casos llegan hasta  tener un prototipo de sociedad humana, como en Bichos 

(Lasseter, 1998) que muestra la vida de unas hormigas, cómo está estructurada su 

monarquía, cómo trabajan y cómo luchan con langostas barbáricas que las están 

constantemente atacando para dominarlas. No se muestran ningún humano en el film, su 

sociedad respeta en gran parte el espacio natural, es decir, no se ve arquitectura similar a la 

humana, no hay negocios, o escuelas. Lo más humano que se ve, es el circo de los 

insectos que se muestran luego, que incluso tienen elementos ajenos a su mundo, que 
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parecen haber sacado de personas, como un reloj de tamaño humano, tapas de botellas, un 

dedal, entre otras cosas. O en Buscando a Nemo (2003, Stanton y Unkrich), donde todo el 

conflicto se desarrolla con animales acuáticos, que viven en sociedad en el océano, los 

niños van a la escuela y los tiburones tienen reuniones para calmar necesidad de comer 

peces, al estilo de alcohólicos anónimos. Sin embargo, tampoco es que tengan una ciudad 

bajo el agua. Aquí sí existen las personas. Cuando Nemo es atrapado y lo llevan a una 

pecera de un dentista,  se ve el mundo humano, pero no pueden hablar con ellos, aunque sí 

le entiendan, como cuando una niña humana canta una melodía infantil a la estrella de mar 

de la pecera. 

Dentro de estos mundos, a veces estos mismos animales tienen sus mascotas, animales 

también, pero que a diferencia de sus dueños antropomorfos, están más cercanos a ser 

sólo animales sin carácter humano. Por ejemplo, en Bichos (Lasseter, 1998), la hormiga 

reina tiene a un pulgón, que no habla, a diferencia del resto de los insectos, y es el único 

que camina en cuatro patas, que no parece un ser racional como los demás, sino que 

simplemente acompaña a la reina.  

Otro caso de otras películas de la factoría Disney es Pluto, el perro de Mickey, que llama la 

atención porque no es el único perro de la familia y amigos del ratón, porque por ejemplo 

también está Goofy, pero a diferencia de él, Pluto camina en cuatro patas, ladra, y Micky se 

relaciona a él como una mascota, por ejemplo, usando correa y collar. Goofy, por otro lado, 

camina como un humano, usa ropa, puede usar el lenguaje y trabaja como el resto de sus 

amigos animales. 

Se han creado historias donde aparecen animales que no son antropomorfos, ni tampoco 

mascotas de los protagonistas. En Bichos (Lasseter, 1998), aparece un pájaro que 

amenaza con comerse a los insectos. Pero a diferencia del resto de los animales, no posee 

ningún carácter humano, ni siquiera desde lo físico. Si se lo compara con los insectos, el 

pájaro no transmite nada con su rostro, son sólo ojos negros y el resto de sus facciones no 

expresan nada. Esto, a diferencia de los demás, lo separa de las emociones y el 
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razonamiento, lo convierte en un ser que se mueve bajo el instinto, se lo interpreta como 

salvaje. 

Pero estos dos procesos no siempre están separados. Existen casos donde personajes 

antropomorfos pasan a animalizarse por algún motivo de la película. En Basil, el ratón 

superdetective (1986, Clements, Musker, Mattinson y Michener), por ejemplo, el villano, 

Ratigan, una rata que se presenta en un principio como un personaje elegante, malvado y 

grotesco pero que no deja de preocuparse por cómo se ve, siempre bien vestido, usando 

traje y tomando vino, al final del film pierde el control. Basil, el protagonista, lo llama rata de 

alcantarillas, sobrenombre que Ratigan constantemente evita, ya que prefiere que se 

refieran a él como ratón, no rata. Ratigan deja de caminar en dos patas, empieza a usar sus 

patas delanteras para caminar también, rompe su ropa, se despeina, sus ojos toman un 

color rojo y muestra los dientes. Se vuelve en una bestia. 

Un ejemplo similar, pero inverso, es la bestia de La bella y la bestia (1991, Trousdale y 

Wise). Se sabe que la bestia no es totalmente un monstruo, ya que alguna vez fue humano. 

Pero antes de conocer a Bella, su humanidad está casi perdida. Físicamente, está lleno de 

pelo, posee cuernos y colmillos, come como un animal, y no tiene los valores y la moral de 

los humanos. Hasta que Bella logra civilizarlo. Y luego al final, termina por convertirse en un 

humano por completo. 

Este no es no es único ejemplo en el que un humano pasa a ser animal. En películas 

Pinocho (1940, Luske, et. al), los niños comenzar a comportarse de forma negativa, se 

convierten lentamente en burros. Cuando llegan a transformarse por completo, se les 

arranca sin cuidado sus ropas, ellos pierden el habla, y son encarcelados para la venta. 

Sólo pueden entender lo que le dicen, como si el niño aún viera dentro de ellos, pero 

perdieron la capacidad de comunicarse y comportarse como humanos. 

Distinto es lo que sucede en Las Locuras Del Emperador (2001, Dindal) Kuzco, el 

protagonista humano, tras tomar una poción se convierte en una llama. Él conserva sus 

hábitos humanos, hasta llega a hacerse pasar por una mujer en una escena. Lo único 

animal que tiene, además de su aspecto, es que sigue caminando en cuatro patas.  
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En Tierra de osos (2003, Walker), un nativo se convierte en un oso, y si bien aún mantiene 

su vínculo con el mundo humano porque desea volver a serlo, aprende a vivir como un oso 

gracias a la ayuda de otro animal, Koda, aunque ambos tienen rasgos humanos incluso en 

su vida salvaje. En Valiente (2012, Chapman y Andrews), la madre de Mérida también se 

convierte en oso, pero al igual que Kuzco, sigue comportándose como un humano, sin dejar 

de usar la corona y rehusandose a evitar los principios de una mujer de la realeza, 

caminando en dos patas, con la diferencia de que no puede usar el lenguaje. 

De todas formas, antes de indagar más sobre aquellas películas con sociedades 

completamente animales, es necesario aclarar que el antropomorfismo no sólo se trata de 

animales, también puede usarse objetos.  

En Cars (2006, Lasseter) se desarrolla un mundo de autos, con sus propias ciudades, 

eventos y cultura. Todos pueden hablar, trabajar, y hasta incluso algunos usan ropa o 

accesorios. Se humanizan a los autos. En La bella y la bestia (1991, Trousdale y Wise), los 

objetos dentro del castillo de la bestia pueden hablar, cantar y bailar, hasta cocinar. Se 

tratan, al igual que los casos que anteriormente se mencionaron, de humanos que se 

convierten pero que no abandonan su humanidad.  

También en Toy Story (2005, Lasseter), los juguetes cobran vida y se comportan como 

personas, incluso aquellos que físicamente no se parecen a una, como el cerdo alcancía o 

el Señor cara de papa, este último usando incluso ropa y caminando como bípedo. 

Existen adaptaciones antropomórficas de historias que originalmente eran interpretadas por 

humanos, como la versión de Robin Hood (Reitherman, 1973) de Disney, interpretada por 

un zorro, o el Sherlock Holmes convertido en ratón, en Basil, el ratón superdetective. En el 

primer caso, un gallo inicia narrando la historia, contando la leyenda de Robin Hood, pero 

que esta película es la versión de los animales, y afirma ser lo que realmente pasó. No hay 

presencia humana, pero ellos se comportan como unos.  

En la otra película, los ratones conviven en el mismo mundo que los humanos, pero las 

personas parecen no notarlo. Incluso, además de Basil, en ocasiones aparece, en forma de 

silueta, la presencia del mismísimo Sherlock Holmes y su compañero, Watson. Estos 
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ratones, y otros animales que aparecen, también actúan como personas. No tienen una 

ciudad, comparten la ciudad de Londres con los humanos, pero poseen negocios y sus 

hogares en los rincones de Londres. Como la casa de Basil, que vive en un agujero de la 

casa de Sherlock, o un bar oculto cerca de alguna alcantarilla de la ciudad. 

Un caso igual es el del Rey León (1994, Minkoff y Allers), que demuestra una versión de 

Hamlet pero con leones. Aquí, los humanos son reemplazados por animales  que se 

manifiestan en un espacio natural y salvaje, son racionales, pueden hablar, hasta bailar y 

plantean una lucha de poder por una monarquía, y la venganza. De hecho, se puede 

asociar a Rafiki, un mono que trabaja siendo consejero del rey, con un chamán de alguna 

población nativa. 

El caso más extremo de antropomorfismo lo posee Chicken Little (2005, Dindal) y Zootopia 

(2016, Howard y Moore). En los dos films hay una sociedad humanizada, desde todos los 

aspectos, la arquitectura, los deportes, la escuela, entre otras cosas. A diferencia de 

Zootopia, que distingue carnívoros y herbívoros, en Chicken Little no existe tal 

diferenciación, ni se la piensa ni menciona. Los animales están asignados por estereotipo. 

Sin embargo, lo significativo de Zootopia, que no posee Chicken Little, es que cuenta con un 

sistema político más desarrollado, está más marcado el tema de las diferencias por razas, 

hay un mensaje sobre el juzgar a todos por su aspecto, y una crítica hacia la figura de la 

mujer. 

Un caso particular es el film Monsters, Inc. (2001, Docter), ya que se tratan de monstruos, 

normalmente asociado a aquello que pierde el control, que poseen conductas similares a las 

humanas. Es decir, si bien conservan su lado salvaje para generar miedo, que es parte de 

su trabajo, lo mantiene como una habilidad para ejercer su función laboral, pero no como 

como un estado incontrolable constante. Se civiliza a las bestias. 

Disney suele utilizar ciertos estereotipos que se les otorgan a los animales para la elección 

de sus personalidades y funciones. Los reptiles son los enemigos, como la serpiente de El 

libro de la Selva (1967, Reitherman), o Sir Hiss, otra serpiente y villano de Robin Hood . Las 

hienas son torpes y ruidosas, como se muestra en La dama y vagabundo  (1955, Geronimi, 
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Jackson y Luske) cuando van al zoológico o las hienas del Rey León (1994, Minkoff y 

Allers). Los leones son reyes poderosos, como el film mencionado anteriormente, o en 

Robin Hood, el rey Juan. Los zorros son escurridizos, astutos y ladrones, como puede verse 

en Robin Hood, o Nick de Zootopia. Los osos son relajados y divertidos, como en Little 

John, el amigo de Robin, o Baloo de El libro de la selva. Los cuervos aparecen como signo 

de mal augurio y muerte, como en Bambi, que anunciaban la llegada de los cazadores. El 

lobo como un ser despiadado y hambriento, como el Lobo Feroz, entre otros. Zootopia toma 

este tipo de convenciones para manejar su relato a su favor, y poder explayar su mensaje 

sobre el racismo con las especies de animales. Esto se analizará en profundidad en el 

próximo capítulo. 

  

  

3.3 Los animales como representación en Disney. 

Además de utilizar comúnmente animales u objetos humanizados en sus películas en 

diferentes roles, es pertinente destacar que estos animales también pueden cargar con una 

simbología aparte, o que en su conjunto, dado sus características individuales, su relación 

con el entorno y otros personajes, representan en el film una crítica o una premisa hacia 

algo en particular, siempre llevado a un plano que personifique una característica del mundo 

humano o que de alguna manera construya un juicio de las acciones de las personas. 

Desde sus orígenes, la productora Disney ya asignaba a sus personajes  animales  

originales, es decir, la familia y los amigos del ratón, con una carga simbólica. Mickey 

Mouse es el perfil del buen ciudadano, aunque esta faceta inocente difiere a su imagen 

original, que era mucho más traviesa y con actos poco éticos, como se ve en The karnival 

kid (1929, Disney e Iwerks), donde se maneja un humor más ácido, y su comportamiento 

era más bien dirigido a adultos, como cuando se da a entender que Mickey se emociona por 

poder ver las piernas de Minnie. Por otro lado, por mencionar a algunos de sus otros 

personajes, Goofy es la imagen del típico hombre inocente que siempre termina en 

problemas por sus propias torpezas, pero que  nadie odia. Tío Mcpato es el símbolo de la 
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típica persona rica y egoísta, y Donald, a través de sus amigos, como Pancho Pistolas y 

José Carioca, incorpora la inclusión de nuevas culturas en la pantalla. 

Pero si se aleja de sus principales animales, existen otras películas en las que los 

personajes tienen otro tipo de función especial dentro del film. Por ejemplo, Pepe Grillo, de 

Pinocho (1940, Luske et al.) representa la conciencia de Pinocho, indicando que ante 

cualquier tentación a hacer un acto negativo, no dude en llamarlo. Pero cuando Pinocho 

decide ignorarlo, Pepe Grillo está ahí para reprocharle porque no hacerle caso. Lo mismo 

sucede con Sebastian, en cangrejo de La Sirenita (1989, Clements y Musker) que está 

constantemente persiguiendo a Ariel para que no se meta en problemas, y que por un 

momento jugará a ser la conciencia de Eric, cantando una canción para convencerlo de que 

bese a Ariel. 

Resulta interesante destacar que en el film Pinocho, en la escena que los niños se 

transforman en burros, hay un mensaje moralizante. Es decir, mostrar que como ellos 

ignoran a su conciencia, símbolo de los buenos actos, llegan a un máximo punto de 

estupidez, representado a través de la figura de un burro, que normalmente se le asocia a la 

poca inteligencia y la torpeza. Genera una moraleja, mostrando qué final tienen los niños 

que tienen malos comportamientos. 

También está el caso de Pascal y Max de Enredados (2010, Howard y Greno). Pascal 

funciona como el eco de las emociones de Rapunzel. Todo lo que ella sienta, será 

notablemente transmitido con las expresiones del reptil. Si la princesa se enoja, Pascal se le 

pondrá el rostro rojo de furia, si ella está triste, él se pondrá a llorar. Por otro lado, Max, el 

caballo de los guardias, representa la ley. Es quien intenta atrapar a Eugene, el ladrón, y en 

varias ocasiones se muestra incluso más fuerte que los propios guardias del reino, por 

ejemplo, mostrándolo pelear contra Eugene en un duelo de espadas. 

Luego, están las películas que el conflicto y su desarrollo implica una crítica hacia un tema 

en específico. Así como este proyecto sostiene que Zootopia (2016, Howard y Moore) hace 

una revisión hacia el racismo, existen otros films que también poseían un mensaje en sus 

guiones, en menor o mayor medida.  
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Entre ellos, Bambi (1942, Hand et al.), donde se muestra la vida de unos animales en el 

bosque, concentrándose en Bambi, un ciervo que pierde a su madre tras ser cazada por los 

hombres. En la película, se ve cómo los habitantes del bosque escapan de la intervención 

de los cazadores en más de una ocasión, terror que es anunciado con el venir de los 

cuervos. Mientras tanto, se busca demostrar la belleza de la naturaleza, como Bambi 

aprende a caminar y a descubrir el mundo, cómo los animales disfrutan del cambio de las 

estaciones, y lo felices que se ven en equilibrio natural, excepto cuando vienen los 

cazadores, cuando todos corren asustados, y el cielo oscurece. Este film critica la caza de 

animales y el descuido hacia la naturaleza al poner como premisa cómo la presencia de los 

humanos arruina sus familias y hogares.  

En 101 dálmatas (1961, Reitherman, Geronimi y Luske) también se hace una revisión a algo 

similar. Mediante el personaje de Cruella de Vil y los dálmatas, se reflexiona y cuenta una 

perspectiva que se opone a la matanza de animales para crear diversos productos de 

moda. 

Otro ejemplo es La dama y el vagabundo (1955, Geronimi, Jackson y Luske) donde a partir 

de presentar a dos perros con vidas totalmente diferentes, se demuestra la diferencia de 

clases sociales y cómo esto repercute. De hecho, ante la división económica, Golfo es 

tratado de forma negativo como un perro mestizo, implicando que eso significa que vale 

menos que otros.  

A su vez, reflexionar sobre el resultado por el mal cuidado que se le puede tener a las 

mascotas, y la devastadora vida de los refugios de animales. Golfo es el único perro 

vagabundo que se muestra feliz y satisfecho con su vida, sin embargo se da a entender que  

de ser atrapado, podría ser sacrificado. El resto de los perros son mostrados como salvajes, 

o lloran entre las viejas salas con rejas del refugio, que es casi una cárcel. 

Algo similar sucede en Los Aristogatos (1970, Reitherman), donde también queda en claro 

las ventajas y desventajas entre la vida de la familia adinerada de Duquesa y Thomas 

O’Malley, un gato arrabalero, o en Robin Hood (1973, Reitherman), con zorro ladrón que 
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protege a los aldeanos pobres de un tirano rey, y que a su vez, se enamora de una mujer de 

la realeza, pero que no pueden estar juntos porque su lugar en la sociedad se los impide. 

Bichos (1998,  Lasseter) relata la lucha entre un pueblo que es oprimido por un grupo más 

fuerte. Simbolizan la lucha entre clases, la explotación a los trabajadores por una clase 

dominante. Esto a través de un saltamontes oligarca, que lidera a un grupo de su misma 

especie para esclavizar a las hormigas para que hagan su trabajo y robarles la comida. 

En Tarzán (1999, Buck y Lima) se conforma este mensaje también, al exhibir la relación 

familiar entre un humano y los animales de la selva, que luego son menospreciado a la 

llegada de otros humanos. 

También sucede en el film Tierra de Osos (2003, Walker) a partir del espacio que muestran 

de los personajes y su relación con las creencias que manejan en la historia, se reflexiona 

sobre la revalorización de una cultura de nativos, y también vuelve a retomar la importancia 

del cuidado a la naturaleza a partir de que el protagonista, un humano que se convierte en 

oso, descubra un mundo que desde su humanidad ignoraba por completo.  Como se puede 

observar,ver, en las películas de animales de Disney el tema de la valoración al equilibrio 

entre la vida humana y el resto de la naturaleza es un tema recurrente. 

Dejando de lado a los animales por un momento, teniendo en cuenta que el 

antropomorfismo también puede ser llevado a cabo por objetos, se puede hablar de casos 

como Cars (2005, Lasseter), en donde a partir de autos, se sugiere el miedo al cambio tras 

la evolución industrial, con el Rayo Mcqueen, que compite constantemente con otros autos 

más novedosos y teme terminar como la vieja grúa, Mate. 

En WALL-E (2008,Stanton), se utilizan robots y una cucaracha que acompaña al robot que 

lleva el nombre del film para crear un mensaje de concientización ambiental, mostrando las 

posibles consecuencias de un futuro planeta tierra que se desbastó ante la contaminación y 

los humanos tuvieron que evacuar. 

Teniendo en cuenta todas estas reflexiones, se puede evidenciar cómo esta productora, en 

varias ocasiones en coproducción con Pixar, se ha preocupado por elaborar un mensaje 

moralizante utilizando la fórmula de la fábula, es decir, a través de animales u objetos para 
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atraer al público, tanto a los niños como los adultos, masificar un pensamiento y asegurarse 

espectadores. 

Dado este análisis, se sostiene que en Zootopia (2016, Moore y Howard)  también se trata 

de una crítica social, pero en un mundo donde los animales se dividen entre carnívoros y 

herbívoros, y sólo los primeros pueden ejercer ciertas funciones, son los que más poder 

ejercen. Lo que se destaca del film es, no sólo que se trata de una historia original creada 

en un contexto socio político que lo vincula con la realidad, sino que ya no se trata sólo de 

relacionar los animales con un mensaje ambiental, sino que utiliza a los animales para tratar 

sobre una temática compleja y sin perder peso ni valor en la causa. El racismo en el film es 

el primer eje que mueve la historia, y por ello se hace más evidente. 
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Capítulo 4.  Caso de estudio: Zootopia (2016) 

Zootopia (2016, Moore y Howard) es una película que aparenta ser solo una comedia 

animada, termina por convertirse en una representación de las problemáticas humanas. 

Este film presenta una trama compleja, por tratar diversas problemáticas sociales que 

identifican a la sociedad humana. Pero todo esto, traducido de una manera sencilla y fácil 

de entender, para todo tipo de espectadores. 

Estas problemáticas son representadas en un mundo animal, bajo el punto de vista de dos 

protagonistas que resultan ser enemigos naturales. Los dos conviviendo en una sociedad, 

que aparenta ser la ciudad perfecta, pero en realidad se divide ante prejuicios entre los 

animales. 

Esto da como resultado la indagación de un mundo de diferencias entre las especies, que 

viven en un mundo que aparenta ser justo y perfecto, donde todo es posible, pero que en 

realidad la ciudad tiene un lado oscuro donde se lleva a cabo el especismo. Y donde el lema 

que caracteriza la ciudad, donde cualquiera puede ser cualquier cosa, queda opacado con 

los estereotipos entre animales depredadores o de gran tamaño o los más pequeños y 

presas, donde algunos animales no ven otra alternativa más que actuar bajo las supuestas 

asignaciones sociales que les corresponden según su especie. 

Zootopia aparece como resultado de una sociedad atrapada en un constante proceso de 

discriminación, ya no solo racial, sino también de género, por condiciones de salud, por 

prejuicios físicos o hasta incluso, en este caso, por especies.   

Pero no se queda sólo con eso, sino que también toca otros temas que suman al discurso y 

crítica de la película, burlándose de la imagen del sueño americano presentado una ciudad 

utópica, a través del distrito central de Zootopia, sino que también se ríe de la masificación 

de los medios, su manipulación, los fraudes políticos y el deseo de poder. 

Este capítulo se analizará diversas características que conforman el mensaje anti 

discriminatorio de Zootopia. Iniciando con un recorrido y exámen de sus personajes, su 

relación con los estereotipos asignados por sus especies y cómo este recurso juega en la 

historia y en la construcción de la cultura de ese mundo. 
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A su vez se tendrá en cuenta de qué manera el entorno forma parte también de la 

construcción de esa sociedad dividida en sus diferencias, si existe una división también 

espacial y de qué manera se lleva a cabo.  

Finalmente, se indagará sobre cómo se desarrolla el proceso de la discriminación en el film, 

a través de la utilización de sus personajes con sus acciones, simbolismos, diálogos, 

decisiones, los valores y las leyes con los que se rigen en su sociedad aparentemente 

utópica.  

Todas esta investigación y clasificación será obtenida por recolección de información 

mediante la visualización del film, tratándose de una elaboración propia del autor del 

proyecto de grado. 

 

 

4.1 Los personajes y su función en el film. 

Zootopia (2016, Moore y Howard) se presenta como la metrópolis perfecta para vivir. En un 

mundo donde los humanos no existen, los animales, todos mamíferos, han aprendido a vivir 

en armonía. En la ciudad donde todo es posible, según sus habitantes, Zootopia es 

protagonista de varias contradicciones en los comportamientos de sus integrantes. 

La película inicia planteando un mundo de animales salvajes, animalizados, mientras una 

voz de una niña explica que en el mundo había depredadores sedientos por cazar, una 

característica biológica e incontrolable, y presas que debían correr por sus vidas.  

Sin embargo, cuando un chita aparece en pantalla, apunto de atacar a un pequeño conejo, 

la escena cambia a un escenario de una obra escolar, protagonizada por una joven coneja, 

Judy, la protagonista, y un chita de edad similar, ahora con características antropomórficas. 

Ambos están simulando ser animales salvajes, ya sea desde su actuación, hasta el traje 

que usan que simula ser un cuerpo desnudo de animales, y la coneja interpreta su muerte 

tirando unas cintas rojas que se supone que es sangre. 
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Explican que en el pasado, el mundo estaba dividido por estas dos características, los 

depredadores y las presas, pero que han abandonado sus costumbres primitivas, y en su 

actualidad viven en armonía.  

Cada niño se pone a describir qué sueñan ser de mayores, empezando por una oveja, que 

menciona que ya no deberá estar sí o sí cuidándose en el rebaño, sino que podrá ser un 

astronauta, poniéndose un traje del oficio. Procede el anterior chita, que anuncia que ya no 

debe ser sólo un depredador, sino que podrá ser un actuario, usando ahora un traje. 

Finalmente, Judy, prometiendo hacer al mundo un lugar mejor, exclama su sueño de ser 

policía, cambiando su vestuario a un uniforme de la carrera.  

Gran parte del público, como sus padres, quedan sorprendidos ante la declaración que 

aparenta ser atrevida para una coneja, y otros se burlan.  

Al salir de la obra, Judy está caminando con sus padres, quienes intentan convencerla de 

que ellos son felices gracias a que tienen un trabajo seguro como granjeros, y que nunca 

ningún conejo había sido policía. La pequeña Judy no retrocede, y decide ser la primera 

coneja en el área. 

La determinación de Judy se hace evidente cuando ve a un zorro y un mapache atacando y 

robandoles unos tickets a otros animales. Ella corre hacia ellos, e intenta detenerlos. El 

zorro se ríe de ella, y termina por empujarla y arañarla. Cuando aparentemente los dos 

depredadores han salido con la suya, y se retiran, Judy se levanta con los tickets en la 

mano. Los demás animales le festejan, agradeciéndole, pero Judy se muestra preocupada 

por su herida.  

Este evento resulta fundamental para el camino que Judy recorrerá en la película, ya que 

este evento traumático alimenta la imagen que tendrá sobre los depredadores, 

relacionándolos al peligro. A su vez, al tratarse de un zorro el protagonista de ese trauma, 

esto influirá en la relación que luego Judy tiene al conocer a Nick, un zorro. 

Desde este punto de partida, ya se puede apreciar cómo el film busca trabajar con los 

estereotipos comunes en los animales. Es pertinente aclarar que se tomará en cuenta los 
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aspectos físicos propios de los personajes, su personalidad y la atribución social que se le 

otorgue por su especie, es decir, los estereotipos.  

En el caso de la protagonista, los conejos suelen ser asociados con una personalidad débil, 

tonta y de aspecto inofensivo. A su vez, se espera que sean granjeros innatos, que sólo 

pueden vivir en base a eso, y que se reproducen en grandes cantidades. Se crea la imagen 

de cómo los animales provenientes de campo deben ser en comparación a los de las 

grandes ciudades. 

Judy es puesta en esa posición desde el inicio, pero su deseo de volverse una coneja capaz 

de ayudar a otros, y exponerse a la aventura, rompe con las características de su 

naturaleza. Se demuestra que eso es algo fuera de lo común debido al rechazo y sorpresa 

que les genera al resto de los personajes.  

Este imagen estereotipada de Judy es evocada es todo el film. La llaman tonta, no la ven 

capaz de volverse policía, sus compañeros de entrenamiento en la escuela de policías la 

miran como un miembro de menor valor o incapaz de exponerse a una situación extrema y 

sobrevivir, a pesar de que ella lo había demostrado en varias ocasiones en su 

entrenamiento para ser policía. 

Retomando esto último, Judy logra mostrar su determinación y su habilidad al pasar cada 

prueba que se le interpone, mostrando a todos sus compañeros, animales depredadores o 

gigantes, que más allá de su tamaño y su especie, se las arregla para ser una buena 

policía.  

Es importante destacar también que Judy es una hembra, aparentemente la única del 

equipo. Esto también fortalece a la importancia de la presencia de Judy, mostrando a un 

personaje femenino en aventuras y exponiendo en varias ocasiones lo inteligente que ella 

es pasando las pruebas, ya no a partir de la fuerza bruta, sino con estrategia, inteligencia y 

su creatividad, usando su pequeño cuerpo como una habilidad y no un defecto. 

Judy se convierte oficialmente en una policía, y el alcalde Leonzales, un león, y la vice 

alcandesa Bellwether, una oveja, le asignan trasladarse al distrito central para ejercer su 

trabajo.  
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Antes de proceder, es importante aclarar la presencia de estos dos personajes. No es 

casualidad que el alcalde sea un león. Este animal suele estar asociado al poder, al 

liderazgo y a la fuerza. De hecho, ya desde la personalidad de Leonzales se puede percibir 

como alguien seguro de sí, con bastante ego, que porta su traje como un empresario 

exitoso.  

Este personaje se le suma el estereotipo del típico político mentiroso y carismático. Es decir, 

además de su estereotipo por su especie, se le agrega una connotación humana. Leonzales 

es capaz de hacer cualquier cosa por los votos, y siempre busca la manera de cubrir sus 

errores a partir la manipulación de los medios y la oratoria.  

Este personaje cumple con las característica de su estereotipo, incluso hasta en su apellido, 

en español Leonzales, haciendo referencia al animal y adaptándolo a la cultura latina, que 

suene una entonación similar a lo que en un humano podría ser el apellido González. Y en 

el caso del inglés, es llamado Lionheart, es decir, corazón de león, como una metáfora de 

valentía y fuerza como el supuesto rey de los animales. 

Por otro lado, Bellwether es tímida, torpe y casi nadie la toma en serio. Queda sumamente 

baja con respecto a la altura del alcalde en estatura, y su vestuario hace verla como alguien 

anticuada, usando polleras que cubren gran parte de sus piernas, abrigos cerrados, lentes 

grandes y un cascabel colgando en su cuello. 

En su apellido también hay una referencia. En inglés, bellwether es una palabra que se le 

asigna a la oveja líder de un grupo, y lleva una campana en el cuello, tal como lo hace el 

personaje de Zootopia (2016, Moore y Howard). Esto resulta lógico ya no sólo desde la 

asignación del animal, sino porque luego se demostrará que Bellwether desea y planea 

convertirse en la nueva alcaldesa de Zootopia. 

Leonzales la trata casi como una esclava, y de por sí ocupa un lugar más bajo en el poder 

de las decisiones. El alcalde no le toma importancia su opinión, a menos que beneficie su 

imagen, como por ejemplo, el integrar mamíferos a diversas actividades como propaganda 

política. Le otorga como oficina una habitación que ni siquiera lo es, no posee un espacio 

real propio, se construye bajo las sobras. 
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Bellwether es un animal encasillado a lo que sería una presa, que también forma parte del 

poder del gobierno al ser vicealcaldesa y que a primera vista es algo positivo ante la 

igualdad entre especies que se propone a los ciudadanos de Zootopia. Sin embargo, en 

segundo plano es sólo un asistente, no tiene poder real, sino que es toda una máscara para 

crear una falsa imagen de igualdad política, a favor del alcalde depredador que llegó al 

poder por elección del pueblo. De hecho, Bellwether menciona que llega su puesto por mera 

conveniencia de la estrategia política del león.  

A lo largo de la película se verá cómo Bellwether es quien ayuda a Judy a ser tomada en 

serio, se observa cómo en ocasiones es maltratada por el alcalde, y es quien la motiva a 

seguir avanzando. Hasta entonces su personaje mantiene la típica imagen de una oveja 

indefensa, ese mismo rol que se menciona al inicio de la película en la obra de los niños. 

Hasta que llega al desenlace de la historia. Se descubre que el verdadero antagonista es 

ella, y desarrolla otra faceta mucho más desinteresada por Judy, malvada y egoísta. Es 

quien lidera un grupo de villanos, la responsable de varias desapariciones y el manejo de 

una misteriosa sustancia que vuelve loco a los animales, regresándolos a su estado salvaje. 

Todo esto con el fin de eliminar a todos los depredadores. Pone a la figura de la tierna oveja 

como un ser despreciable, capaz de ser temida por otros animales más grandes, que son 

los que le siguen. Este personaje rompe el estereotipo de su especie de  las ovejas tontas, 

sumisas  e indefensas. 

De hecho, ella se aprovecha de ese estereotipo para engañar a todo Zootopia. Nadie 

esperaría, bajo el imaginario que se maneja sobre ella, que una oveja pueda llegar al poder, 

ni mucho menos a partir del fraude y la manipulación. Es pertinente aclarar, que la oveja en 

muchas ocasiones es asociada a esta imagen, como en la religión que se ve  la oveja como 

aquella que sigue al pastor obedientemente. 

También, las figuras de Bellwether y Leonzales resultan importantes en el relato del film, ya 

que simbolizan los fraudes y las manipulaciones políticas. De hecho, este sabotaje que 

arma Bellwether a Leonzales se podría relacionar al October surprise de Estados Unidos. 

Este término que significa sorpresa de octubre, proviene de la jerga estadounidense, y se 
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aplica por los sucesos que puedan llegar mes anterior a las elecciones presidenciales del 

país. Estos eventos pueden implicar un cambio radical en la posición de votaciones, e 

implican arruinar la imagen de alguno de los candidatos para que pierda seguidores. 

Retomando la importancia de Judy. Ella llega al distrito central, y es recibida en una oficina 

de policías. Judy llega y habla con el recepcionista, el oficial Garraza, un chita. Su personaje 

también rompe con el estereotipo, y hasta él mismo lo dice.  

Los chitas son conocidos por ser animales muy musculosos, y sumamente rápidos. Garraza 

es un chita con sobrepeso, que se la pasa comiendo. Cuando la ve a Judy llegar, menciona 

que le parece tierno ver un conejo policía. Judy le aclara que no es normal que alguien de 

otra especie la llame tierna, a menos que sea otro conejo. El oficial se disculpa, diciendo 

que él suele ser estereotipado como el típico oficial que se la pasa comiendo donas, y 

encima él también está estereotipándola a ella. A pesar de ser un animal de grandes 

proporciones, no se muestra con  más poder, es uno de los personajes más simpáticos del 

film. Y es que de hecho sí cumple con el estereotipo de policía, y pero rompe su estereotipo 

animal, ya que su peso y su falta de ejercicio no son los que uno esperaría de un chita.  

Su nombre también juega con su animal. Garraza, haciendo alusión a las garras, al igual 

que su versión original en inglés que es Clawhauser, claw se traduce como garras. 

Judy llega a la reunión con los demás oficiales. Todos a su alrededor son animales gigantes 

a su altura, y se presentan rudos, rugiendo o jugando a las pulseadas. 

Cuando llega Bogo, todos empiezan a gritar, y golpear sus puños contra las mesas, como 

de alguna manera resaltando que son más salvajes. Bogo es el jefe de policías, un búfalo. 

Comienza a asignarles a todos los miembros, animales depredadores o grandes, una 

misión. Bogo también cumple el mismo rol que se espera de un búfalo, un animal de gran 

tamaño, que remite a la violencia y el descontrol. El personaje es desinteresado con el resto 

de sus compañeros, con carácter cortante y suele responder sin tacto, casi como un jefe 

militar.  
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Judy es la única a la cual no le asigna una tarea, y recién luego de que Judy le exija una 

asignación, Bogo le ordena cobrar multas, una tarea sencilla en comparación de los demás 

que tenían casos de animales desaparecidos, el tema más importante del momento.  

Bogo no cree que una coneja pueda hacer ese tipo de tareas de alto riesgo, y no está de 

acuerdo con que Judy esté con ellos.  

Judy se propone demostrar que puede hacer eso y más, e inicia su tarea. Así conoce a Nick 

Wilde, un zorro, que está junto a su supuesto hijo, otro zorro pero antártico,  tratando de 

comprar helado de elefantes.  

La imagen del zorro, por lo general, es la de alguien tramposo, escurridizo y astuto. En la 

ciudad de Zootopia los zorros son mal vistos por esta razón, y la película lo deja en claro 

cuando Nick casi es atropellado por una oveja, que lo llama zorro de manera despectiva. 

Judy también sospecha de él,  y entra al local con la intención de usar su gas anti zorros. 

Sin embargo se arrepiente cuando ve que Nick aparenta ser un padre cariñoso. Aquí se 

puede observar que Judy posee una imagen incierta de los zorros, debido a lo que la 

sociedad menciona sobre ellos y, a su vez, su experiencia traumática con un zorro de 

pequeña. 

Al ver que el resto de los animales lo tratan mal, ella se da cuenta de su error y lo ayuda, 

mencionando que odia ver gente que sea prejuiciosa contra los zorros. Ella se acerca al 

zorro más pequeño,quien aparenta soñar con ser un elefante,  y le dice que en Zootopia 

cualquier cosa es posible. Es zorro rompe con el estereotipo, ya que, a pesar de parecer 

físicamente un pequeño bebé inocente, en realidad demuestra ser un adulto, con una voz 

grave y de actitud agresiva. Juega con su aparente debilidad para engañar a otros, tal como 

lo hace Bellwether en su trabajo. 

Todo parece romper con la típica imagen que se tiene de la especie, ya que Judy ve un 

zorro bebé tierno, y un padre cariñoso. Hasta que Judy descubre que Nick es un estafador. 

Nick comienza a apodarla zanahorias, asume que viene de un pueblo pequeño, de una 

familia granjera. La trata como alguien ingenua que no conoce la gran ciudad, y que por ser 

una coneja no podrá seguir siendo policía. Él remarca los estereotipo explicando que cada 
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uno debe ser lo es, y nadie puede cambiar lo que la naturaleza y los demás aseguran que 

les corresponde. En sus casos, él un zorro astuto, y ella, una coneja tonta.  

De hecho, la relación de Judy y Nick se basa inicialmente en el concepto básico de ser 

enemigos naturales. El zorro come gallinas y conejos, en la creencia popular. Y el conejo le 

teme al zorro por ser su depredador.  

El personaje de Nick, es un principio, parece cumplir con su estereotipo. En varias 

ocasiones se muestra mintiendo a los demás, su trabajo consta de engañar a los demás 

animales vendiendo helados hechos con un contenido poco higiénico. Es ególatra, se la 

pasa molestando a Judy por ser, supuestamente, una coneja tonta, y se escapa de los 

problemas sin problemas. En una primera instancia, es el típico zorro que Judy desea evitar. 

En el resto del film se ve cómo Judy está constantemente relacionada con las zanahorias. 

Desde su birome, su alfombra en la entrada de su casa, hasta la comida instantánea que 

come. Esto también construye un estereotipo, ya que en realidad la dieta de los conejos es 

más compleja. 

Judy es reprochada por salir de su puesto al querer atrapar a una comadreja ladrona. Sin 

embargo, logra que la asignen al caso de una nutria desaparecida, el señor Nutriales. Ella 

sospecha que Nick puede ayudarla, y logra engañarlo para que lo haga. 

Mientras investigan, se van presentando otros animales que rompen o cumplen con su 

estereotipo. Como cuando van a entrevistar a un club naturalista, un lugar donde los 

animales no usan ropa y van a relajarse con la meditación. Allí le consultan algunas cosas a 

un elefante, que se supone tiene buena memoria, y además, hace yoga y se pone en 

posiciones que depende de su equilibrio, a pesar de su gran peso. Los elefantes son 

conocidos justamente por eso, su increíble capacidad para recordar las cosas. Sin embargo, 

esta elefanta no sabe responder ninguna pregunta.  

En otra escena, Judy necesita averiguar información sobre una patente, por lo que van a 

consultarlo a una oficina. Allí conocen a Flash, un perezoso. Si estos animales son 

relacionados a la pereza, y la lentitud extrema, en la película esto es igual.  
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Flash, a pesar de su nombre que alude a algo veloz, es sumamente lento, y por su 

expresión parece estar dormido. Nick menciona que es el más rápido de todos, a pesar de 

eso. En un principio, parece cumplir con el estereotipo, hasta que más adelante se lo ve 

manejando a toda velocidad en un auto. Quizás cumpla con su rol desde su desempeño en 

el trabajo, pero se da a entender que Flash no es como otros perezosos por su interés en la 

velocidad. 

Otro animal que se destaca en el film es el mafioso Mr. Big, palabra que en inglés significa 

grande, y es una musaraña. Él es una parodia al famoso personaje de El padrino (Ford 

Coppola, 1972), y se describe como un ser peligroso y de temer.  

Resulta importante señalar que su animal fue elegido por la producción porque se supone 

que las musarañas son seres muy violentos (Libbey, 8 de marzo de 2016). Sin embargo, es 

pertinente destacar cómo se plantea que los animales pequeños también pueden poseer 

poder, ya que todos sus guardaespaldas son mucho más grandes que él, siendo en su 

mayoría osos antárticos y lobos.  

Hasta podría destacarse como, en el mundo público, son los animales grandes los que 

suelen tener el poder y ser temidos. Sin embargo, en un mundo oculto de Zootopia (2016, 

Moore y Howard) Mr. Big demuestra cuál influyente puede ser un pequeño animal también, 

pero siempre desde la zona clandestina del mundo. A los ojos de la sociedad, lo normal 

serían los animales de gran tamaño. 

Otro ejemplo, son los ayudantes de Bellwether. Se tratan de carneros, unas ovejas que se 

caracterizan por tener ojos diferentes a otros animales. Sus pupilar, en vez de ser 

circulares, son líneas horizontales. Son ovejas de mayor tamaño que la especie de 

Bellwether, y se muestran sin emociones, y intimidantes. Estos personajes también rompen 

con el estereotipo de las débiles ovejas, ya que representan una fuerza peligrosa en el 

equipo de Bellwether. De hecho, uno de ellos trabaja siendo francotirador, y es quien 

prepara una aparente droga que enloquece a los animales. 

Continuando la historia de los protagonistas, tras ser perseguidos por un jaguar salvaje, 

Judy intenta mostrarles las pruebas a Bogo, su jefe, quien no le cree que fuera posible que 
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hubiera un animal salvaje. Judy no logra encontrar al jaguar, y Bogo se burla de ella 

diciéndole que cualquier depredador de gran tamaño parecería salvaje a los ojos de una 

coneja. A su vez, cuando Judy intenta defender su testimonio con la palabra de Nick, el jefe 

de policías le replica por creer en un zorro, que son asociados al engaño. Otra vez ambos 

personajes principales son encasillados por su estereotipo y por ello sus palabras valen 

menos sólo por su especie. 

En todo ese trabajo en equipo, Judy descubre que Nick no es como cree que es por ser un 

zorro. Si bien al inicio, Nick le hace el trabajo más difícil poniendo a prueba su supuesta 

torpeza de coneja, ambos logran formar una amistad. 

Llega el momento en que Nick le cuenta a Judy el por qué se deja llevar por la imagen que 

la sociedad tiene de los zorros. Cuenta que de pequeño quería ser un scout. Hay que tener 

en cuenta que ser scout implica muchos valores positivos, y Nick se presenta como un niño 

inocente que está listo para cumplir su sueño a pesar de ser el único depredador del grupo, 

el único zorro. El pequeño Nick conoce a sus compañeros, que parecen, en primera 

instancia, aceptarlo. Inician su rito de iniciación, que aparenta ser un juego de niños más. 

Sin embargo, todo se trataba de un engaño, y los niños lo acorralan en la oscuridad, lo 

inmovilizan en el suelo y le obligan a ponerse un bozal, para que nadie corra peligro por el 

hecho que él sea un zorro. Los niños se burlan de él, y lo llaman zorro con una intención 

negativa. 

A su vez, a esto se le suma la escena en que Nicky y Judy quieren escapar de una sala 

llena de animales depredadores y salvajes, que han perdido por completo su lado civilizado, 

y escucha que el alcalde está hablando con un médico sobre la situación de esos animales. 

El médico explica que se puede tratar de algo biológico, que su lado depredador está en su 

ADN. 

Cuando logran irse, y liberan a los prisioneros, Judy es entrevistada por la prensa. Ella 

vuelve a afirmar la teoría de su biología, y Nick se enoja con ella. Ambos tienen una 

discusión, ya que Judy está convencida con esa explicación, pero cree que Nick, a pesar de 

ser un depredador, es diferente. Ella afirma que los conejos, a diferencia de otros animales, 
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no pueden volverse locos. Es importante apuntar que Judy es quien constantemente busca 

salir de su estereotipo, pero no puede evitar estereotipar a los depredadores. 

Judy decide renunciar a todo porque siente que le ha arruinado la vida a  los depredadores, 

y regresa al pueblo con su familia. Allí vuelve a ver a Gideon, el zorro que la molestaba de 

niña por querer ser policía. Es competente señalar el cambio de Gideon, que pasó de ser la 

típica imagen de un zorro abusador, a ser un granjero sin malas intenciones, y que ahora 

dedica su vida a los pasteles. Este personaje, que desde niña le había creado una imagen 

errónea sobre los zorros, motivándola a ser capaz de usar el gas anti zorros por miedo, 

ahora era cariñoso con ella. 

A su vez, ella se entera que una tía de ella, coneja, había enloquecido tras ingerir unas 

flores. Judy, gracias a los conocimientos de sus padres sobre las plantas, que en el resto de 

la película se lo habían criticado, logra resolver el misterio de su caso policial. Otra vez se 

demuestra cómo Judy puede cumplir su papel como policía a partir de sus propios 

conocimientos y habilidades, sin la necesidad de ser un depredador o poseer un gran 

tamaño. 

Judy va en busca de Nick, arrepentida. Le pide disculpas a Nick por haberlo juzgado, y 

tratarlo con la imagen de zorro que tanto él odiaba, y se reconcilian. En esta escena se 

desarrolla cómo Judy puede eliminar por completo su prejuicio sobre los zorros, y los 

depredadores, a través de su amistad con Nick. 

Ambos se enfrentan a Bellwether, y Nick pretende convertirse en un zorro salvaje para 

engañar a la oveja, y actúa que ataca a Judy.  

Finalmente, el misterio se resuelve y Judy es reconocida como policía. Nick se convierte en 

su compañero de trabajo, y logra de romper por completo su estereotipo. Ya no sólo desde 

el recuerdo de su infancia por desear querer ser algo más, sino porque un zorro, que es 

conocido por ser un estafador y mentiroso, es un policía, y cumple ese rol sin la necesidad 

de caer en el estereotipo. Se convierte en un animal que busca la justicia, con la ayuda de 

una coneja, su supuesto enemigo natural. 
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Es importante destacar cómo en este último caso con el engaño de Nick y Judy a 

Bellwether, como en los anteriores con los animales presos, se desarrolla el claro ejemplo 

de la animalización y antropomorfismo. Es animalización cuando consumen los Aulladores, 

la flor que los vuelve locos. Los animales suelen perder sus ropas, y comienzan a caminar 

en cuatro patas, ya no hablan y se muestran violentos, rugiendo. Están en constante 

necesidad de satisfacer su hambre, para resaltar su condición como depredador.  

Mientras que se puede apreciar el antropomorfismo en su vida común civilizada. Usan ropa, 

pueden hablar, todos poseen personalidades diferentes, trabajos diferentes, caminan en 

dos patas, se manejan bajo un sistema político, tienen sus propios valores y cultura, entre 

otras características humanas. 

Dentro del mundo antropomórfico existen casos particulares. Por ejemplo, al inicio, en la 

obra que interpreta Judy y el chita, ambos usan un vestuario que pretende verse como ellos 

mismos sin ropa. Es decir, Judy, una coneja, se viste como un conejo salvaje. De alguna 

manera destaca la diferencia entre lo animalizado y lo antropomórfico.  

También, cuando Judy y Nick van al club naturalista para entrevistar a otros animales, Judy 

se sorprende al ver que todos están sin ropa. Ante su incomodidad, Nick aprovecha para 

reírse de su presunta inocencia y poco conocimiento de la calle.  

El espectador puede verlo normal, ya que son sólo animales y es como normalmente se ven 

en la vida real. Pero dentro del mundo de Zootopia (2016, Moore y Howard), Judy los ve 

como personas desnudas, algo similar a lo que puede llegar a sentir una persona al ir a una 

playa o club nudista. 

Otro caso es cuando Judy y Nick encuentran al señor Manchas, el jaguar y chofer que se 

llevaba al señor Nutriales cuando este último se volvió salvaje. En su primera aparición, el 

jaguar aparece con una cicatriz en su rostro, y con un ojo dañado. Nick no puede creer que, 

según él, una tierna nutria puede hacer daño. Por su parte, Judy pregunta qué pasó. 

Cuando Manchas cuenta los hechos, llama a Nutriales animal como semejante a bestia, con 

una intención negativa. Explica, como si fuera algo poco normal, que andaba en cuatro 

patas, que era un salvaje. 
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En el film se menciona que sólo el diez por ciento de la población son depredadores. Se 

destaca a pesar de ser el grupo con menos integrantes en la sociedad, sigue generando 

más presión por su estereotipo. 

Resulta pertinente también agregar una observación acerca del teaser trailer creado para el 

film. Este menciona que en el mundo de Zootopia, los humanos nunca han existido. Define 

ese mundo como una civilización moderna, integrada únicamente con animales. En ese 

momento, aparece Nick, el zorro, pero sin ningún tipo de ropa, mientras una voz indica que 

él es un animal antropomorfico. Por eso mismo, ellos caminan en dos patas, y no van al 

trabajo desnudos. Anunciado eso, Nick mira su cuerpo y se cubre, hasta que aparece su 

ropa y se calma. A su vez, la voz relata que también usan tecnología.  

En la pantalla aparecen varios animales caminando, y el relator anuncia que Zootopia no es 

perfecto, y como el mundo humano, no todos se llevan bien, en especial los enemigos 

naturales, haciendo referencia a Nick y Judy. La voz anuncia que esto puede crear 

problemas, pero que la naturaleza le otorga a los animales diferentes características para 

sobrevivir, como de alguna manera resaltar lo mejor de cada uno. 

Teniendo en cuenta la construcción de estos personajes, y los elementos que el adelanto 

del film propone, se analizarán a continuación cómo son los espacios en los que estos 

animales se manejan, y de qué manera también influye en su construcción y el mensaje que 

la película transmite. 

 

 

4.2 ¿Cómo es su entorno? 

El mundo de Zootopia (2016, Moore y Howard) está dividido en varios distritos. Según el 

tipo de animal, cada distrito poseerá diversos climas y características en la estructura de la 

ciudad que vaya con el hábitat de cada uno. El distrito central es lo más cercano a una 

ciudad casi humana, pero existen otros debajo del agua, otros que parecen una selva, hay 

un desierto, y así sucesivamente. Todos en constante contacto, ya que los distritos están 
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relacionados a través de varios sistemas de transporte para todo tipo de animales. La 

división es funcional, acorde a los tamaños y habilidades de los animales.  

El distrito central, que es hacia donde va Judy, al aceptar varias especies, está diseñado en 

varios barrios, y la ciudad está preparada para todo tipo de animales. De hecho, los 

transportes poseen puertas para todo tipo de alturas, y los roedores pueden usar unos 

tubos  a su talla que conectan los edificios. Hay barrios que están hechos para animales 

más grandes, y luego otros que a los ojos de Judy parecen una maqueta.   

Más allá de la funcionalidad que existe para su universo, parece también hacer alusión a la 

división por barrios que suele haber en grandes ciudades. Como, por ejemplo en Nueva 

York, Estados Unidos, existe un barrio chino, un barrio donde predominan judíos, así como 

otros con personas de color, o latinos, y así sucesivamente. 

Gracias a los negocios que se presentan en pantalla, se da a entender que el problema de 

la cadena alimenticia se resuelve con la elaboración de comidas iguales a la humana. Como 

puesto de helados, jugos, tienda de donas, entre otros. Los animales adquieren esa 

característica humana que los concede omnívoros, aunque en su propia naturaleza original 

no lo sea, y aptos para comer todo tipo de comidas. O al menos de forma general, ya que 

por ejemplo, Judy, sólo se la muestra comiendo zanahorias. Pero sí se aparecen hamsters 

comiendo helados, por ejemplo. 

Sin embargo, los espacios no son para todos los animales. Por ejemplo, cuando Nick va la 

heladería, donde conoce a Judy, el vendedor, que es un elefante, le dice que vaya a una 

tienda de zorros. Se entiende que se refiere a una forma discriminatoria de decirlo, pero 

también Nick es el único animal más pequeño de los clientes. De hecho, la paleta que 

termina por conseguir es casi dos veces más grande que él, por lo que visualmente da a 

entender que no está diseñada originalmente para animales del tamaño de Nick o Judy. 

O cuando Judy logra entrar a la policía. En su primera reunión, camina por la sala y nota 

que todos los bancos son mucho más grandes que ella,  que para los animales que estaban 

allí, como osos, búfalos, y lobos, eran de tamaño normal. Esto apunta más a que es la 
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primera vez que aceptan a un animal con las características de Judy, y el lugar no estaba 

preparado para ello aún. 

Algo similar sucede en las pruebas que debe tomar Judy para convertirse en policía. Todos 

los espacios en donde se desarrollan los entrenamientos, son enormes a sus ojos. Pero son 

más accesibles al resto de sus compañeros. 

Esto plantea que, al no estar el espacio para todo tipo de animales, no existe una equidad a 

la hora de construir las pruebas y espacios para animales que sean pequeños. Es decir, se 

espera que Judy, siendo la primera y única coneja del grupo, logre pasar todas las pruebas 

entre enormes espacios sin tener la misma capacidad espacial que tienen sus compañeros. 

No existen pruebas que se adapten a sus condiciones, pero sí pruebas que se adapten a 

las condiciones de los animales de gran tamaño. Nuevamente se acentúa la falta de 

inclusión en ciertos sectores de Zootopia. 

La división de espacios en el mundo de Zootopia no es negativa. Todo está organizado bajo 

las necesidades de cada animal. Sería incómodo, por ejemplo, en el caso anteriormente 

mencionado de la heladería, que todos los animales más pequeños deban consumir una 

paleta de ese gran tamaño, o lo contrario pero con animales grandes. Hasta ese punto la 

división es justa y funcional, para la comodidad de todas las especies.  

Sin embargo, se vuelve un problema cuando los habitantes comienzan a asignarle una 

carga simbólica a cada lugar. En el caso de la heladería, no confiaban en Nick por ser zorro. 

Otro ejemplo sería cuando Nick se burla constantemente de Judy porque viene de un 

pequeño pueblo. Judy, sin ver lo raro, aclara que ha crecido en una madriguera, y Nick se 

ríe de aquello, ya que considera que por provenir de allí ella es ingenua y desconoce 

muchas cosas. 

Se plantea las diferencias entre vivir en el campo y lal ciudad, a través de los espacios. Judy 

nace en una granja alejada de la gran ciudad. Se demuestra que entre edificios, como en su 

casa y su escuela, están separados por grandes espacios verdes cubiertos por huertas y 

más vegetación. Las casas son construidos por madera de apariencia antigua, hay 

montones de paja alrededor. Los animales parecen transportarse principalmente a pie, y  
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Totalmente diferente al distrito central, la gran ciudad. Allí existen edificios tras edificios, que 

poseen un estilo moderno, y de gran altura. Las escaleras mecánicas y los múltiples 

métodos de transportación cubren la ciudad. Hay una diversidad de animales más grandes 

en sus habitantes,  que a su vez están acostumbrados a usar celulares y tablets, y las 

pantallas gigantes donde la cantante del momento realiza sus publicidades. La ciudad se 

muestra limpia, moderna, diversa y constante movimiento. Casi parecería una alusión a la 

ciudad de Nueva York.  

Por otro lado, la creación de los espacios intensifica la necesidad dramática. Cuando Nick y 

Judy van a buscar pistas, antes de encontrarse con el mafioso Mr. Big, están en un clima de 

invierno, en la noche, todo en una tonalidad azulada. Esto se realiza a favor del punto al que 

quiere llegar la escena, anunciando con esos colores que los personajes están en peligro, 

ya que hasta ese momento se había mostrado el centro de la ciudad que se caracteriza por 

tener varios colores y ser siempre alegre, en el canto de la estrella Gazelle. 

O cuando van a la oscura selva, al distrito forestal, para buscar al Señor Manchas, un jaguar  

que ha sucumbido a los efectos de la flor que los enloquece, y Nick y Judy deben escapar  

para salvar sus vidas corriendo y tambaleándose sobre un viejo puente de madera y cuerda, 

mientras llueve y se transportan a otras plantas mohosas y resbalosas. 

Cuando Judy y Nick piensan haber encontrado a los culpables de las desapariciones al ver 

las grabaciones de las cámaras de seguridad de la ciudad, se dirigen a Cliffside, un lugar 

rocoso, con montañas, niebla, de cielo nublado y con lluvia, en donde se impone una 

cascada gigante y un único gran edificio que se conecta con un puente de rejas de metal 

oxidado. En el lugar hay viento, y se interpreta el clima frío con el vestuario de los guardias 

que llevan abrigos. Todo se percibe como un rincón abandonado de Zootopia. 

Cuando los dos personajes entran al edificio, ven salas a oscuras llenas de muebles de 

hospital abandonados, desordenados y dispersados por toda la sala.  

Hasta ese entonces puede resultar extraño el por qué un espacio que parece estar 

abandonado, necesita de tanta seguridad. Por lo que más que generar abandono, genera 

misterio. 
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Hasta que finalmente encuentran el laboratorio donde tienen encerrados a los animales en 

estado salvaje. A diferencia del otro lugar, el laboratorio posee una tecnología moderna, hay 

paredes de vidrios por todos lados, que separan a las jaulas de ellos. Todo es azul y verde, 

y los personajes caminan entre la oscuridad mientras ven cómo aparecen los animales 

locos. 

Resulta pertinente aclarar también que es el distrito central donde la discriminación de los 

personajes es más evidente. Al ser construído para que vivan todo tipo de animales, 

dividido en diversas tiendas y barrios, la separación por especies es más visual. Y  a su vez, 

se notan más las diferencias a convivir animales chicos y grandes en tamaño a veces en los 

mismos negocios o transportes. 

Se podría decir entonces que los espacios en Zootopia (2016, Moore y Howard) también 

conforman parte de ese discurso discriminatorio que maneja el film. Desde la percepción 

que le dan los personajes, como Nick criticando la vida en la granja, a si sus condiciones 

están preparadas o no de manera equitativa para todas las especies, como las pruebas 

policiales de Judy. 

 

 

 

4.3 Zootopia y la discriminación. 

En la actualidad, existen varios grupos que luchan por la igualdad y la protección de sus 

derechos. Existen aún minorías o culturas que son discriminadas sin ninguna razón lógica. 

Y esto es lo que Zootopia (2016, Howard y Moore) quiere representar. 

Según Moore (2016) en una entrevista donde promocionaba su película, buscaban generar 

un discurso en contra de todo tipo de discriminación que pudiera encajar en la situación de 

cualquier país, no sólo la de Estados Unidos. 

A pesar de tratarse de un evento posterior al estreno de Zootopia, se considera un aporte 

mencionar cómo el ascenso de Trump en la presidencia de Estados Unidos se relaciona 

con la película. Desde su postulación, en Estados Unidos se ha presenciado de varios 

casos de discriminación racial, xenofobia y homofobia entre los estadounidenses, motivado 
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bajo el discurso que promueve Trump.  Este tipo de problemáticas es al que Zootopia quiere 

llegar.  

Y de hecho, esto evidencia cómo aún en la actualidad es necesaria estas reflexiones que 

están en contra de actos como la discriminación, porque sigue pasando. Con esta película 

los espectadores pueden verse reflejados ante su situación real, y no perder las 

esperanzas. 

A su vez, propone casi un sueño americano, al presentar a Zootopia como la ciudad donde 

todo es posible, y cualquier animal puede ser lo que quiera. Es más, esta idea del sueño 

americano, en su tiempo, era vendida para un público estadounidense y blanco, sin 

mencionar a los demás. Zootopia juega con esa idea para crear su mundo lleno de 

prejuicios. 

Sin embargo, así no es la realidad, y es lo que anuncia el jefe Bogo, al decirle a Judy que 

todo aquello no era una película de fantasía donde todo se arregla fácilmente con números 

musicales. Aquí se proyecta cómo la productora Disney se hace autoreferencia, al sus 

películas más antiguas. También, en esta escena se puede presenciar cómo algunos 

animales de Zootopia tienen esta división de depredadores y presas tan incorporada que no 

le toma importancia o le parece algo normal, que debe ser así. Tal como suceden en 

muchas sociedades humanas,  que a pesar de los años y años de luchas por sus derechos 

no logran desligarse de la discriminación, como la población afroamericana de Estados 

Unidos, que incluso después de tener un presidente con sus mismas cualidades raciales, y 

siguen habiendo casos de violencia en su contra. 

Desde el inicio ya se establece una discriminación por parte incluso de los padres de Judy, 

cuando ella menciona ser policía y hacen de todo para intentar evitarlo. Es decir, esa 

situación de división por especies ya está tan instalada en mundo de Zootopia que se ha 

convertido a su vez en parte de la cultura de esos animales, y herencia familiar. Los padres 

de Judy le heredan su miedo a los depredadores y los estereotipos a, por ejemplo, los 

zorros. 
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El alcalde remarca esta situación al anunciar el inicio de su programa para la inclusión de 

mamíferos. Esto se podría relacionar a casi cualquier movimiento a favor de algún grupo en 

una situación de desventaja, como la inclusión de los negros en el cine, que actualmente 

existe un cupo de presencia obligatoria para generar inclusión en los medios audiovisuales 

de Estados Unidos. 

La situación discriminatoria aumenta luego de que Judy da su discurso y afirma que el 

estado salvaje de los animales que habían estado encerrados se trata de algo biológico, 

que es algo inherente de su instinto. Esto incluso invierte el dominio que poseen los 

depredadores en la sociedad, y luego las presas comienzan a tomar el poder. 

Ella parece decirlo segura, sin intenciones de lastimar a nadie, incluso sabiendo que su 

amigo es un depredador. Pero cuando nota el rechazo que esto le provoca a Nick, se da 

cuenta de los daños que ha causado. Ella afirma un hecho sin saber realmente del tema y 

asumiendo lo que mayoría cree. 

Se puede destacar cómo parte de la discriminación nace de características biológicas. De 

que si son depredadores o no, o de su tamaño o de la especie que pertenezca. Los 

animales no tienen control sobre estas características 

Tras la entrevista, los ciudadanos entran en pánico y comienzan insultarse y maltratarse por 

si son depredadores o no. Los medios de comunicación también lo muestran, a través de 

una manifestación pacífica que se supone que ha organizado la cantante Gazelle. En esas 

imágenes, se ve cómo un cerdo le grita a un jaguar que vuelva al bosque por depredador, lo 

llama depredador de forma despectiva. El jaguar le responde con el mismo tono negativo, 

corrigiéndole que viene de la Sabana. Judy intenta separarlos para que ya no discutan.  

A su vez, luego Judy nota que en el subte los animales empiezan a sentarse alejados de los 

depredadores, mientras que la voz de Gazelle explica que es irresponsable llamar salvajes 

a cualquier depredador, y que justamente Zootopia es una ciudad donde se celebra las 

diferencias, y conviven en paz.  

A continuación, Judy es citada para recibir una noticia de sus superiores, y en el camino 

cruza a Garraza guardando sus cosas de su escritorio con un ánimo triste. Cuando Judy le 
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pregunta qué sucede, Garraza le contesta que ha sido destituido porque no quieren que el 

primer rostro que se vea cuando se ingresa en la comisaría sea el de un gran depredador. Y 

desde ahora, trabajaría en registros, que se encuentra en el sótano, cerca de la basura. 

Aquí se pone en evidencia cómo los depredadores y grandes animales pasan de ocupar 

grandes cargos políticos o públicos a ocupar lugares que anteriormente ocupaban quizás el 

resto de la población, pero ya no como algo equitativo, sino ya como un acto de segregar a 

estos animales hay intensificar sus prejuicios. De esta forma, Judy va presenciando cómo 

inicia la desvalorización de los depredadores de manera injustificada. 

Más allá de todo esto, dentro de la discriminación, lo que compete al caso de Zootopia en 

su mundo es el especismo, es decir, el apartar a un grupo por su especie. Los animales se 

rigen bajo prejuicios construidos por una aparente biología inherente, y a su vez, por todas 

aquellas condiciones que poseen por el hecho de ser una especie de animal en específico, 

como Nick, por ser zorro, es mentiroso, o Judy, por ser coneja, debe ser débil o tonta. Todo 

el film gira en torno a esa división entre depredadores y presas. 

Este especismo se desarrolla en su condición de ser depredador o no, en su tamaño, y en 

estereotipo que se le asigna a los animales. Por ejemplo, existen animales que no son 

depredadores, como el hipopótamo o las cebras, pero dado su gran tamaño es agrupado 

con el resto de los depredadores.  

Sin embargo, al ser un mundo basado en una sociedad humana, esa misma segregación 

puede verse reflejar otros casos. El caso de Zootopia parece hacer alusión al racismo, 

mostrando cómo un grupo puede apartar a otro sólo por alguna característica de su cuerpo, 

pero también podría llegar a relacionarse a la discriminación que sufren las personas que 

tienen VIH. Particularmente se ha relacionado este trabajo a la posible conexión racial por el 

contexto de estreno del film o por la forma en que la sociedad de la película separa a los 

animales incluso desde la estructura de la ciudad y sus políticas. 
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Capítulo 5.  El Antropomorfismo desde lo social. 

Llegado a este punto, se puede evidenciar la utilidad que brinda el antropomorfismo. A 

través del caso de Zootopia (2016, Howard y Moore) se ha podido tratar temáticas que 

normalmente se apartaría para un público adulto, hacia uno de todas las edades. Esto le da 

la oportunidad a los espectadores más pequeños a también ver, de manera no violenta, otro 

punto de vista de la realidad en la que viven y cómo eso puede ser tratado, con una 

estructura más simple de decodificar.  

De alguna manera también busca hacer reflexionar a los espectadores sobre la situación 

actual que el mundo está viviendo, creando un tipo de historia que puede ser adaptada a 

varios conflictos sociales de diferentes países, no únicamente Estados Unidos. 

En este capítulo se hará un análisis sobre la relación que existen entre el uso de animales 

como método de reflexión y creador del discurso audiovisual y el aspecto social, es decir, lo 

que le permite decodificar a los espectadores. 

A su vez, se hará una reflexión sobre de qué manera Zootopia está relacionado al contexto 

social, y qué implica esa construcción del mundo animal a partir del distanciamiento 

generados a los espectadores. Acentuando por qué se considera películas como Zootopia 

importantes para el público, considerando el contexto humano y alcance. 

 

 

5.1 El antropomorfismo como herramienta para tratar temáticas sociales. 

Como se desarrollaba en el capítulo tres, el antropomorfismo puede utilizarse como 

alegoría. Es decir, presenta un tema complejo y lo vuelve más sencillo de decodificar, a 

través de la utilización de personajes no humanos como protagonistas.  

Al antropomorfizar a los animales, se puede animalizar el mundo. Este proceso puede llevar 

a impactar en todo el universo de una historia, como Zootopia que se trata de una 

metrópolis utópica, adaptada a las necesidades de sus habitantes animales. También 
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repercute en la creación de su cultura, leyes y pactos sociales en general, porque ya no son 

humanos.  

Al no tener la necesidad de respetar las características del mundo humano, el mundo 

animal puede ser representado de varias maneras. Cambiando desde la adaptación de una 

sociedad, a qué tan humanos sean los animales, o a qué público es dirigido la historia que 

mueve su universo. 

Zootopia (2016, Moore y Howard) es una película apta para todo público, es decir, que 

puede tener un alcance ilimitado. Y esta logra desarrollar temáticas tan complejas como la 

discriminación en varias de sus formas, como a través del especismo, división por 

depredadores y presas, y por género. 

También, crea un mundo donde, al igual que las sociedades humanas, existen la 

manipulación de medios, los fraudes políticos, el tráfico de drogas y el deseo del poder. Sin 

embargo, muchas de estas cosas no son percibidas por el espectador a primera vista, 

porque están metaforizadas por un mundo animal, y se crea una distancia del mundo que el 

humano conoce. 

Esto aleja al espectador de su vida cotidiana, y le permite ver aquella temática que la 

película presenta desde otro punto de vista. Sería algo similar a cuando, cuando se les 

enseña a los niños a contar, y para no usar solo números, se plantean cuentas usando 

objetos gráficos, como manzanas.  

Se vuelve algo más tangible y fácil de entender, porque se busca una representación gráfica 

de ese mensaje abstracto.  

En este caso con el antropomorfismo, se realiza lo mismo pero desde un carácter social. 

Como esa sociedad ya no le pertenece al humano, no se puede cuestionar su construcción 

social, sino aprender de ella y analizarla para observar de qué manera se desarrolla la 

historia. 

Así como distancia los temas, el espectador puede asimilar que algunas situaciones que 

sucede en ese mundo antropomorfizado son similares a su realidad, y puede llegar a 
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sentirse identificado. Por ejemplo, que un animal se queje porque está cansado de trabajar, 

o cómo un animal está aprendiendo a manejar y se le dificulte.  

El hecho de que el espectador puede verse reflejado en aquello que los animales están 

viviendo, no significa que se quiebre esa lejanía que se proponía según el antropomorfismo. 

El espectador observa con otro juicio a los animales, que están en las mismas situaciones 

que puede estar los humanos. Como se menciona en el el  capítulo tres, entiende que el 

animal es un simbolismo y no se maneja de igual manera que una persona, porque tiene 

sus propios motivos y formas de vivir.  

Pero un personaje puede poseer comportamientos y sueños que puede asimilarse a los 

humanos, como Judy representa a cualquier persona que deja sus tierras para cumplir sus 

sueños, y lucha hasta conseguirlos finalmente. Es así cómo los animales también logran 

conmover a los espectadores, y captar su atención. 

De esta manera también, al sentirse identificado, es capaz de entender esa crítica social 

metaforizada en el mundo animalizado. Incluso cuando esa problemática representada por 

animales no pueda sucederle literalmente por el hecho de no ser animal. 

De esta forma es cómo una película puede tratar temas aparentemente complejos, como la 

discriminación, a un público en el que también los niños son partícipes. 

Particularmente, desde la animación, existen diversas maneras de llevar a cabo la 

presencia  del antropomorfismo. Más allá de qué tan humanos se vean o no, como se 

plantearon los ejemplos de Disney en el capítulo tres, también hacia qué público dirigido el 

producto audiovisual. 

Si bien este proceso permite tratar temáticas complejas a un público en general, existen 

casos en los que se utilizan animales, pero limitándose a una parte de ese público, ya sea 

por el uso de palabras indebidas o por contenido explícito. El caso de Zootopia (2016, 

Moore y Howard) abarca todas las edades porque se trata de temas complejos sin la 

necesidad de utilizar un lenguaje inapropiado para las personas ni mostrando escenas de 

excesiva violencia.  
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Algo similar sucede con series como Aggretsuko (2018, Rarecho). En esta serie, los niños 

pueden disfrutar de las aventuras de una pequeña mapache roja que intenta ser la mejor 

empresaria del mundo. Por otro lado, un público más adulto se ve identificado ante las 

constantes dificultades que la protagonista debe pasar en su vida laboral para lograr su 

sueño, y cómo es la vida de un trabajador promedio. A su vez, también se trata cómo a 

algunas mujeres se le ponen más trabas a la hora del crecimiento laboral, y son 

subestimadas constantemente. 

Similar sucede con El increíble mundo de Gumball (2008, Bocquelet), una serie transmitida 

en Cartoon Network. En esta animación, el espectador disfruta de las aventuras de los dos 

hermanos protagonistas, un gato y un pez, que están en constantes problemas por su 

curiosidad y sus travesuras. Sin embargo, en esta misma serie se han hechos críticas al 

mito falso que explica que los videojuegos hacen violentos a los niños, haciendo alusión a 

que hay varios libros que son igual o más violentos y nadie los critica. O tratan la situación 

de la mujer en la sociedad, y hasta hacen una reflexión sobre qué tan enorme es el universo 

en comparación a los problemas que uno pueda llegar a tener. Todo siempre llevado desde 

la comedia y juegos, por lo que a simple vista no suena como algo complejo. 

Este tipo de producciones mantienen un equilibrio entre contenido apto para niños y adultos, 

para justamente tener un mayor alcance.  

Es pertinente aclarar que no todas las producciones en las que son protagonizadas por 

animales contienen una gran carga social o de crítica en ella. Existen series con personajes 

antropomórficos dirigidas a niños de cero a cinco años. En ese caso, el objetivo suele estar 

limitado a una razón educativa, y atractiva a la vista.  

Luego está el otro extremo, aquellas series con animales que están especializadas a un 

público adulto, como la serie animada argentina llamada El delfín, la pantera y el canario 

(2017, Martínez), donde se muestra la vida de tres animales amigos, aparentemente 

adultos, donde se utiliza vocabulario no apto para todo público, y situaciones en la que sólo 

el target al que fue destinado se siente identificado. 
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Finalmente, están los casos intermedios que están destinados a todo tipo de público, como 

Zootopia (2016, Moore y Howard), Aggretsuko (2018, Rarecho) y El increíble mundo de 

Gumball (2008, Bocquelet). Son estos los casos que resultan importantes para este 

Proyecto de Grado por la complejidad que poseen al tener que traducir temáticas 

aparentemente para adultos, a públicos jovenes.  

Es decir, no todo lo antropomórfico representa una crítica. Pero teniendo en cuenta lo 

planteado en el capítulo tres con su relación con lo moralizante de las fábulas, y los 

simbolismos que se le han otorgado a los animales a lo largo de la humanidad, se apunta a 

investigar ya que son estos casos los que motivan a la reflexión de los comportamientos 

humanos en grandes masas. 

Teniendo en cuenta esto, se procederá a establecer una reflexión sobre de qué manera 

Zootopia hace uso de esta herramienta. 

 

 

5.2 Los efectos del antropomorfismo: Zootopia y la discriminación. 

Zootopia (2016, Moore y Howard) es una gran representación de la sociedad humana. Crea 

un mundo con tantas semejanzas entre los animales y las personas, que logran intensificar 

la crítica que realiza al contexto humano actual, desde un punto de vista evidente. Es decir, 

fácil de visualizar y analizar a través de cómo presenta su universo.  

Zootopia plantea la metaforización de temas como el racismo, disfrazados en un especismo 

de animales y discriminación por depredadores y presas. Los creadores de este film ha 

sabido cómo traducir estas temáticas en un mundo de animales tiernos y graciosos, sin 

perder la seriedad. 

En esta película, Disney no sólo se empeña en desarrollar el conflicto entre animales, sino 

que también hay un interés por crear una ciudad alusiva a la humana. 

A través de mostrar cómo, a la hora de querer hacer un trámite de papeles, esto puede 

tomar varias horas por la lentitud del servicio, en este caso representado con perezosos. 

Mostrando una evidente separación entre animales de la gran ciudad, y animales que 
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vienen de lugares más pequeños. Otro ejemplo, desarrollando cómo los casos policiales a 

veces pueden demorar muchísimo tiempo, esto se hace a través del caso de los animales 

desaparecidos, o retratando cómo cambia la vida de Judy al pasar de vivir en la granja a la 

ciudad, en un pequeño departamento sucio y ruidoso. Y así, con otros detalles más, 

Zootopia se asemeja bastante al mundo real. 

Con este acercamiento a la realidad humana, el mundo de Zootopia construye un discurso 

detallado y profundo sobre varios aspectos de la sociedad. Al hacerlo más similar, el 

espectador logra encontrar más similitudes en la reflexión y logra detectar más que una 

conexión entre la ficción y el contexto social actual. 

Como se mencionó en el capítulo cuatro, Zootopia (2016, Moore y Howard)  propone una 

aparente utopía perfecta, que antiguamente estaba dividida entre depredadores y presas. 

Pero con el tiempo, los animales dejan sus conductas salvajes y primitivas, y comienza a 

convivir civilizadamente en armonía. Sin embargo, existe aún una separación de animales 

entre las sombras. 

La película Zootopia desarrolla, principalmente, dos tipos de discriminación a partir de esto. 

Por un lado, según la clasificación de los animales, sean depredadores o presas, razón por 

la cual Bellwether se quiere deshacer de los depredadores.  

Y por otro lado por características de su especie, reforzado por los estereotipos, como 

cuando a Judy se le critica por querer ser policía, siendo una coneja, supuestamente débil y 

tonta. 

Zootopia combina los estereotipos de los animales, con los estereotipos humanos. De esa 

manera es que también el espectador puede pensar que Judy es despreciada como policía 

porque, como única mujer en la oficina de policías, no podrá hacer el mismo trabajo que los 

demás. Es decir, Judy ya no es sólo criticada por su especie, sino también por su género. 

Al combinar ambos tipos de estereotipos, el mundo de Zootopia queda representado más 

similar al humano, y permite también criticar otros aspectos de la sociedad.  

Los pequeños detalles que agrega esa combinación de estereotipos es lo que convierte en 

Zootopia en una película basada en una gran crítica.  
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De hecho, teniendo el cuenta todo lo que abarca, se podría decir que la película Zootopia 

conforma una sátira a los comportamientos humanos en general, puntualizando en algunos 

aspecto. 

A través de la representación de la discriminación y otras problemáticas que se ha 

mencionado en el capítulo cuatro, la película Zootopia (2016, Moore y Howard)  juega con 

ese contraste entre la falsa imagen de la ciudad perfecta y la realidad de sus habitantes, no 

sólo como una forma de visibilizar y reflexionar ese tipo de temas, sino también para 

generar una ambición a una sociedad más realista. Plantea que si la sociedad ideal es una 

utopía imposible de lograr, los ciudadanos son los responsables de trabajar juntos para 

mejorar aquellas cuestiones que los perjudica. 

Hace alusión a que en el mundo real no se puede esperar una vida ideal, y no todos serán 

buenos. Pero que uno debe aprender a vivir con todas esas dificultades, para crecer y poder 

cambiar lentamente aquellas cosas negativas de las sociedades, como desea Judy con su 

trabajo de policía. 

A su vez, a partir de demostrar las consecuencias de la discriminación, Zootopia muestra 

que nunca es algo objetivo juzgar a todo un grupo sólo porque uno de ellos ha hecho algo 

malo, como propone los padres de Judy al temerles a los zorros. Judy intenta ver más allá 

de los que dicen los demás al tratar con Nick. Si bien cae en el estereotipo por el miedo 

generado por sus traumas de la niñez, ella aprende a ver a Nick y los demás depredadores 

con otros ojos. 

Esto también se demuestra cuando, por culpa del plan de Bellwether, muchos depredadores 

pierden sus puestos de trabajo, y son temidos sólo por el hecho de ser depredadores,aún 

cuando son inocentes. La sociedad, ante los ataques de animales salvajes, recae en el 

concepto antiguo de que todos los depredadores son iguales.  

Resulta pertinente destacar también el detalle de agregarle una historia y una cultura a la 

sociedad de animales. Con esto, los personajes reflexionan sobre su pasado y su evolución, 

y además de resultar una justificación al conflicto del film, es además una alusión a la 

historia humana que también está en constante cambio. 
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Invita a recordar y reflexionar sobre el pasado de los humanos. Es decir, cómo la sociedad 

ha ido evolucionando. La película Zootopia le da la posibilidad a los espectadores a 

remontarse a varios años de injusticias a grupos de minorías. Y de alguna manera, meditar 

sobre el presente, para ser conscientes de un mejor futuro.  

Los habitantes de Zootopia están constantemente perseguidos por el fantasma de su 

sociedad pasada, que aún se mantiene oculta en las pequeñas acciones de su día a día. 

Pero que personajes como Judy y Nick, están dispuestos a luchar para crear un mundo más 

justo y equitativo en Zootopia, donde cualquier animal pueda ser lo que desee sin que lo 

juzguen.  

Esto se ha visto en el mundo real. Como varios líderes y grupos han logrado luchar contra 

una sociedad injusta para adquirir nuevos derechos para aquellos que no lo poseían por 

cuestiones discriminatorias. Y cómo, a pesar de todo eso, aún existen actos injustos que 

faltan por cambiar. 

A continuación, se reflexionará sobre otras cuestiones que también conforman el contexto 

político de la película. 

  

5.3 Los subtextos detrás de la trama de Zootopia. 

Al presentar un mundo tan desarrollado y complejo, Zootopia (2016, Moore y Howard) no se 

queda sólo con esos temas. Además de mencionar el especismo y discriminación por la 

clasificación de los animales, Zootopia posee otros subtextos que suman a esta 

representación social, y que de hecho, intensifican y conforman también la idea de la 

discriminación. 

Anteriormente, en la segunda parte del capítulo cinco, se menciona que Zootopia recrea 

una alegoría de la sociedad humana compleja a partir del agregado de detalles pequeños 

que conforman el día a día de las personas. Esto reflejado al demostrar cómo viven, cómo 

son sus trabajos, entre otras cosas, y cómo eso se parece a la vida cotidiana humana.  Una 

de esos elementos que toma como reflejo es la política. 
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En el capítulo cuatro se puede notar cómo las cuestiones políticas conforman una parte 

importante en el conflicto de la película. De hecho, es la vice alcaldesa Bellwether quien 

termina por descontrolar la situación de discriminación a un punto culminante a través de la 

manipulación del miedo, a cambio de conseguir más poder y buscar un lugar privilegiado a 

las presas. 

El conflicto entre Bellwether y los protagonistas representa una característica que se ha 

repetido en varias ocasiones de la historia humana. En el capítulo anterior, se mencionaba 

que sólo el diez por ciento de la población es depredadora. Bellwether, que es parte del otro  

grupo de animales que representan la gran mayoría de la población, termina por crear un 

gran movimiento de fraude político, que perjudica a la minoría, y también termina por dar 

vuelta los puesto de poder. Esto le permite destituir a los grandes animales en el poder, 

para que las presas ganen lugares en la política, y se vuelva la clase predominante. 

A partir de entonces, el grupo que a pesar de constituir el menor porcentaje de la población 

eran quienes imponían más poder, pasan a ser los segregados. A su vez, a través del plan 

de Bellwether y su grupo, ahora privilegiado, incrimina a una minoría de manera injusta por 

la necesidad de mantener el poder, y el estatus quo. 

Todo esto generado por la manipulación de los medios. Como cuando la vicealcaldesa 

quiere usar la imagen de Judy, poniendo su foto en revistas, para esconder su plan oculto 

de eliminar a todos los depredadores del mundo de Zootopia y mostrar que es una presa 

quien puede mantener la verdadera seguridad de la ciudad, o el efecto de masificar una 

opinión en los medios y las consecuencias de ello.  

Un ejemplo de esto es cuando Judy da su opinión en televisión y la prensa sobre que 

biológicamente todos los depredadores tienen más posibilidades de mostrar su lado salvaje, 

y dado este enunciado, los ciudadanos pierden el control y se arman manifestaciones a 

favor y encontra de esa supuesta verdad. 

En ese mismo momento, la película también demuestra cómo, ante la presencia de alguna 

problemática, muchas veces las voces más visibilizadas o a las que se le toman más 
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relevancia son la de figuras famosas, como en el caso de la película muestra cómo los 

medios se empeñan a mostrar la opinión de Gazelle. 

También representa la discriminación sexual, a partir de los estereotipos planteados en el 

capítulo cuatro con Judy y Bellwether, se puede decir que hay una intensión de querer 

destacar cómo una mujer puede lograr llegar al poder o a cumplir lo mismo que los hombres 

aún si la sociedad dice lo contrario. Y esto es algo que también sirve como reflexión en la 

actualidad. Existen aún casos de mujeres que no pueden acceder a derechos básicos, o 

son maltratadas en sus diferentes contextos sociales.  

Otro detalle que representan en el film, es el tráfico de drogas. La vice alcaldesa comienza a 

volver locos a los depredadores con el uso de un líquido extraído de una flor, que vuelve a 

los animales a sus instintos más salvajes. Pero como debe trabajar en secreto, posee un 

laboratorio oculto de la sociedad, donde uno de sus secuaces utiliza un traje similar al de la 

serie Breaking Bad (2008, Gilligan), trabaja en la clandestinidad preparando el líquido de las 

flores en pequeñas cápsulas, que luego se insertan en unas armas utilizadas para disparar 

a los depredadores. El tema del narcotráfico también es parte de la cotidianidad humana 

contemporánea, y es un tema que está preestablecido que debe tratarse en un ambiente 

adulto, y sin embargo en esta película logra traducirlo a unas flores clandestinas que 

enloquecen a los depredadores para asustar a las masas. 

Todos estos subtextos vuelven a Zootopia un universo complejo y con problemas similares 

al de los humanos, y es esta similitud lo que permite el reflejo, la burla y la reflexión por 

parte del espectador a la hora de ver en Zootopia aquellas temáticas que observa a partir de 

los medios o en su día a día.  

Resulta fundamental destacar estos puntos debido al valor que se le puede dar en el 

impacto de los espectadores. Zootopia es una película para todo tipo de público, por lo que 

esto ya implica un mayor alcance de personas, y al ser una película perteneciente a la 

productora Disney, su target de público es extenso y variado.  

Ya no se trata de una película de autor o para un público reservado de importantes críticos 

o gente cinéfila, sino que el film está realizado de forma tal que cualquiera pueda entenderla 
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y disfrutarla. Esto le da la oportunidad al film Zootopia (2016, Moore y Howard) de crear una 

crítica que tenga más alcance, y por el método que usa presentando su discurso 

antidiscriminatorio a partir de una sociedad animal con animales visualmente adorables o 

graciosos, convirtiendo al discurso del film en uno más fácil de decodificar y analizar sin la 

necesidad de tener un prejuicio previo o al menos estar más dispuestos a ponerlo a 

observación. 

El cine siempre ha estado vinculado a las problemáticas sociales y muchos autores lo han 

tomado como una oportunidad para mostrar su punto de vista hacia ciertos eventos, filmar 

una propia versión hacia la realidad.  A su vez, le permite a los espectadores encontrar 

personajes con los cuales sentirse identificados, o de alguna manera conocer nuevos 

mundos o experiencias que lo hagan reflexionar sobre algo en particular, que les cambie su 

forma de pensar, conocer otras visiones del mundo.  

Por todo eso, en un mundo lleno de injusticias y segregaciones, las películas como Zootopia 

(2016, Moore y Howard) son de gran importancia. Sin ir muy lejos, sin la necesidad de 

considerar a los países europeos o Estados Unidos, incluso en Latinoamérica existe la 

segregación ya sea racial, de género y casos de xenofobia que apartan a ciertas personas 

de la sociedad.  

Zootopia no va a cambiar la situación, pero sí al menos tiene la intención de hacer 

reflexionar por un mundo a sus espectadores, probablemente desde pequeños, la 

importancia del respeto y la conciencia social.   

Así como se celebran películas como Wonder Woman  (2017, Jenkins) y Black Panther 

(2018, Coogler) en el cine de los superhéroes por la visibilización de minorías en el cine, o 

casos como  Una mujer fantástica (2017, Lelio), un film que logra llegar a los premios Oscar 

con una protagonista transgénero, perteneciente a una minoría también, todos ejemplo que 

de alguna manera logran movilizar la conciencia humana, que se desarrollan con la 

necesidad de visibilizar un movimiento. 

Zootopia (2016, Howard y Moore) se crea en un país donde históricamente ha existido la 

segregación racial, a menor o mayor escala según el contexto, pero donde sus habitantes 
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han nacido viendo constantemente casos en torno al racismo, o incluso de xenofobia por 

parte de los migrantes. Grupos que por mucho tiempo eran mal representados también por 

los medios. Fueron también responsables del surgimiento de movimientos como Black Lives 

Matter y #Me Too, a favor grupos desprotegidos, en una nación donde alguna vez se 

difundió la idea del sueño americano, donde todo era posible y todos podían cumplir lo que 

deseaban. 

Y de hecho, como se menciona en el capítulo cuatro, a pesar de que Zootopia puede ser 

adaptada a cualquier sociedad, existen varios indicios que hacen la sociedad de Zootopia 

una alusión a la vida en Estados Unidos. Desde de los movimientos inclusivos, que se 

reflejan en la supuesta inclusividad que plantea Bellwether y Leonzales, hasta las 

referencias a los fraudes políticos entre los candidatos en la búsqueda por el poder. 

Y todo esto es lo que busca analizar y movilizar Zootopia a partir de la creación de un 

mundo animal tan humano, que fácilmente cualquier persona puede sentirse identificado, y 

empatizar con la historia y su mensaje.  
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Conclusiones 

Durante este Proyecto de Grado se ha podido observar la influencia que los animales han 

tenido a lo largo de la historia humana. No sólo a nivel audiovisual, sino también desde la 

construcción misma que compone la cultura de las civilizaciones. 

Desde sus inicios, el hombre ha representado a los animales en su estado más salvaje, 

pero también, en otros casos, otorgándole características propias del ser humano. 

A lo largo de este trayecto se ha podido visibilizar con qué función u objetivo, los humanos 

sienten la necesidad de establecer la relación entre los animales y las personas, en este 

caso, como un método de distanciamiento, representación y alegoría, para su siguiente 

análisis y reflexión sobre los contenidos que se desee tratar. 

Este proceso, denominado antropomorfismo, permite al hombre crear cualquier tipo de 

relato que refleje su vida, bajo los ojos de un ser no humano, por ejemplo, animales.  

Desde gráficos haciendo parodias a figuras famosas humanas convertidos en animales, a 

libros que reflexionan un movimiento político, el antropomorfismo significa una herramienta 

útil y efectiva a la hora representar cuestiones sociales o moralizantes. También se lo 

compara con la animalización, que es proceso inverso, es decir, convertir a alguien en un 

ser salvaje. 

A partir de los análisis que se han podido realizar a lo largo de los capítulos sobre su uso en 

los medios audiovisuales, se ha observado cómo esta herramienta se ha utilizado en varias 

producciones, que van desde series televisivas a películas, y cómo las características que 

conforman la historia de esas creaciones están directamente relacionadas al contexto en el 

cual fueron estrenadas. 

Se puede evidenciar cómo la productora Disney hace especial hincapié en esta 

herramienta, más al tratarse de creadores de historias aptas para todo público. Esta 

productora ha demostrado a través de sus películas la necesidad de representar diversos 

aspectos de la sociedad, en menor o mayor escala. Desde representar las clases sociales 

con perros, establecer la lucha de clases con bichos, a hacer alusión a la discriminación en 

un mundo compuesto por varios tipos de animales. 
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Siendo casi precursor usando la herramienta en el mundo audiovisual, Disney ha sido uno 

de los primeros en crear personajes animalizados que jugaban con la moralidad de sus 

espectadores, como con Mickey Mouse a través de sus travesuras. O en escenas que 

perjudicaban a un grupo, siendo finalmente censuradas. 

Si se ve cada una de las películas de Disney, se puede identificar esa constante necesidad 

de crear un discurso que atrae al público no sólo joven, sino también adulto. A través de 

films que poseen un mensaje de crítica o representen eventos históricos o leyendas. 

Esto se debe, en parte, a su relación con las fábulas, relatos que contaban historias 

protagonizadas por lo general por animales y tenían la función de crear una moraleja con el 

lector. De allí es que muchas de sus películas posean un objetivo similar, generalmente de 

aprendizaje o reflexión, a través de la transposición de estos escritos con la Disneyficación 

de los cuentos. 

Estas historias animalizadas ofrecen la oportunidad de tratar temáticas sociales complejas, 

o no apta para niños en un principio, en sus historias, a través de su traducción con 

animales, que proponen un distanciamiento al punto de vista cotidiano humano. 

Pone a la problemática en un plano animal para que el espectador reflexione sobre aquello 

sin sentirse acomplejado o que un menor no pueda entender. 

Con Zootopia (2016, Moore y Howard), la productora Disney ha tenido un especial trabajo, 

porque si bien ha hecho otras películas con animales, es una de las primeras en crear una 

sociedad animal tan detallista y desarrollada. En la que cada rincón de la sociedad es 

funcional a ese mundo, y no está sólo para simular una capital humana. 

Se trata de una sociedad antropomórfica, porque todo caminan en dos patas, trabajan, 

tienen leyes, entre otras cosas, que nace de un pasado animalizado. Es decir, poseen 

antepasados que sólo vivían bajo el instinto y las presas debían correr constantemente de 

los depredadores para sobrevivir. Poseen una historia que ha construído su civilización, al 

igual que los humanos. En ese caso, desde los hombres primitivos en las cavernas, a las 

sociedades actuales civilizadas. 
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Se observa cómo Zootopia (2016, Moore y Howard) logra representar las injusticias 

sociales, es decir, la discriminación proponiendo una segregación basada en las 

características biológicas de los animales. Desde su función como depredador o presa, a 

qué tipo de especies son, y su intensificación con los estereotipos. 

Esta separación se traduce a un compleja trama que permite desarrollar temas tan 

controversiales como la discriminación por especies, como una metáfora que puede 

relacionarse con el racismo, pero desde un plano animal. A discriminación sexual, a través 

del lugar que logra ganar Judy en la policía.  

Esa división se presenta en una aparente ciudad perfecta, en donde todos viven en armonía 

y pueden ser quienes ellos deseen, pero en realidad la discriminación es parte del día a día 

de los ciudadanos.  

Hay animales que deben evitar ciertos espacios porque saben que serán insultados, 

algunos animales no pueden cubrir ciertos puestos de trabajos o ser figuras públicas, 

porque se cree que las capacidades que le otorga su especie no son las adecuada o no son 

suficientes, y existen prejuicios o estereotipos según de dónde provengan o por tipo de 

animal que sean.  

En Zootopia no se juzga a los individuos, sino que juzgan a los grupos. De ahí la necesidad 

del cambio que Judy desea a través de su sueño de ser policía, o la integración de animales 

en la fuerza policial que proponen sus líderes políticos. 

Pero también explora otros aspectos de la sociedad que conforman parte del día a día de la 

sociedad humana, como el narcotráfico, la manipulación de medios, el deseo del poder sin 

importar el costo, y los fraudes políticos, todos dirigidos por una oveja y león. 

Hasta cosas tan cotidianas como la lentitud que pueden tener los trabajadores de puestos 

de registro o administración de un empleo, o las fallas que existe en los sistemas de 

seguridad, que hacen más lentos los procesos legales, a través de la presencia del cuerpo 

policial de Zootopia, y la desaparición de los animales. 
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A pesar de ser temas complejos y en un primer plano, no apto para todo público, Zootopia 

administra los diversos elementos de su mundo para que aquello puede tener mayor 

alcance y el público no se sienta acomplejado por lo que ve.  

Impacta menos ver cómo unos animales apartan a otro por el simple hecho de ser un zorro, 

a ver una persona blanca alejando a otra por ser negra. Esto se debe a que, al ser algo 

alejado a la vida cotidiana de la sociedad humana, lo analiza desde otro punto de vista.  

A su vez, en ese caso, el humano vive constantemente viendo cómo las personas de color 

sufren por la segregación, y es espectador de varias campañas que están en contra de esa 

violencia y rechaza cualquier comportamiento similar.  

Moralmente, el espectador sabe que eso es controversial. Pero si se plantea lo mismo con 

animales, el escenario cambia, y ve por primera vez una situación que antes quizás no 

había imaginado, y no posee una carga moralizante encima, por lo que no se siente 

avergonzado o comprometido, y logra disfrutar de la película y analizar la temática con más 

claridad. 

El antropomorfismo establece una distancia entre el espectador y la problemática social, 

porque su prejuicio cambia al ver esas temáticas llevadas a cabo por animales. Pero no 

deja de sentirse interesado o conmovido, ya que esos animales, al ser humanizados, 

poseen características que remontan a crear una identificación con el público, incluso si 

está hablando de una metáfora y no sobre problemas u objetivos literalmente de humanos 

dentro de la ficción de la película.  

Es decir, el espectador puede sentirse identificado con Judy, que es muchas veces 

rechazada en ciertos puestos por ser una coneja y es tratada como tonta por el hecho de 

ser coneja, sin ser el espectador un conejo. Pero logra conectar con ella porque entiende a 

qué hace alusión la representación que implica el personaje de Judy. 

Al proponer una mirada alejada, sin volverlo algo frío y meramente objetivo, porque sigue 

habiendo una búsqueda de identificación entre personajes y espectador, y a su vez, con 

diálogos y pensando cómo llevar a cabo las acciones de los personajes sin mostrarse 

violento, el relato es decodificable para cualquiera.  
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Tanto niños como adultos pueden entender la historia. Los menores pueden comenzar a 

reflexionar cuestiones sociales y tangibles del mundo real de una manera gráfica y 

entretenida, ya que no deja de poseer comedias y aventuras con personajes atractivos,  y 

los adultos se vean atraídos a momentos que le remontan a su vida cotidiana, y a su vez, 

pueden entender más profundamente ese mensaje del film, tienen una visión más madura 

sobre lo que sucede y por ello lo puede encontrar interesante. 

Tomando esto en cuenta, se observa cómo los personajes y los espacios están construidos 

puro y exclusivamente para ese mundo, para exaltar las diferencias entre los animales, a 

través de la creación de espacios diferenciados según el hábitat de los animales, o las 

características físicas, como su tamaño. 

Se destaca también la relación que existe entre estos relatos y la realidad humana. 

Teniendo en cuenta que lo que representa Zootopia no representa algo puramente del 

pasado, sino que metaforiza problemáticas sociales que actualmente sucede, resulta 

importante visibilizar el caso y analizarlo, y a su vez, investigar cómo lo ha llevado a cabo 

para interpretarlo. 

Zootopia (2016, Moore y Howard) despliega una crítica tan basta que podría adecuarse a 

casi cualquier sociedad humana. Y esto resulta también pertinente observar, ya que esto 

amplifica su alcance y su valor en el estudio de la utilización del antropomorfismo como 

herramienta. 

En una sociedad en donde surgen movimientos como Black Lives Matters, se transmiten 

entre los medios varios casos de violencia hacia minorías o casos de discriminación racial o 

xenofobia en Estados Unidos, por ejemplo, películas que proponen al espectador reflexionar 

sobre la discriminación no dejan de ser importantes. 

Esos movimientos también son reflejados en la historia de Zootopia (2016, Moore y 

Howard), a través de las manifestaciones de depredadores que luchan por recuperar sus 

derechos tras los planes de Bellwether. 

De esta manera es cómo la productora Disney logra tratar este tipo de problemáticas, 

adaptándolo a ser visto por todo tipo de público. Ya sea por el contenido no violento ni 
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comprometedor, disfrazado una historia cómica casi policial con una coneja y su asistente, 

un zorro luchando contra los malos, pero bajo un contexto mucho más profundo detrás.  
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