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Resumen

Este ensayo busca analizar la importancia de Blancanieves y los siete enanos (1937) en el marco 
del cine de animación, en particular, y de la industria cinematográfica, en general. El estudio 

pretende estudiar el impacto del film considerado en su contexto, valiéndose, a la vez, de sus 
antecedentes en los estudios Disney, representados por una serie de cortometrajes animados. 

Uno de los objetivos principales consiste en explicar por qué el primer largometraje de Walt Disney 
constituye el establecimiento de un nuevo paradigma; por esta razón, se traza una especie de 

cronología que, en cierto sentido, busca explicitar las razones de este fenómeno. Asimismo, se 
realiza un examen del film según los parámetros del cine clásico, atendiendo principalmente a su 

estructura, procedimientos narrativos, construcción de personajes y montaje. No es propósito de 
este trabajo analizar en forma exhaustiva los aspectos técnicos del dibujo y de la animación; aun 

así, se recurre ocasionalmente a estos puntos con objeto de hacer más comprensibles ciertas 
cuestiones.
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El cine es una disciplina artística relativamente reciente; con un poco más de un siglo de vigencia, 

supo atravesar (y todavía atraviesa) recurrentes etapas de cambios, transformaciones y 
adaptaciones signadas por diferentes novedades impuestas, en muchos casos, por la propia 

industria y sus avances o por determinados contextos. La llegada del sonido síncrono a las 
películas hacia fines de la década de 1920 o, en años más recientes, la incorporación de soportes 

digitales para el registro del material son notables ejemplos de esto. Pero, en algunos casos, el 
progreso va más allá de los descubrimientos o desarrollos en términos de técnica o tecnología, 

aun cuando estos pueden ser sumamente importantes. Tal es el caso de lo que sucedió con 
Blancanieves y los siete enanos (1937), film que ciertamente marcó un relevante punto de 

inflexión no solamente para el estudio Disney en particular, sino también para la industria 
cinematográfica de Hollywood en general. El primer largometraje de Walt Disney supo derribar 

extendidos prejuicios de la crítica y de parte de la industria, estableciendo un nuevo paradigma 
narrativo.



El desafío de establecer un nuevo paradigma

El estreno de Los tres cerditos (1933) —parte de la serie Silly Symphonies— supo ser un éxito 
para Walt Disney y su estudio. La exhibición en salas del corto animado se extendió por varios 

meses y, de hecho, el film obtuvo el premio de la Academia a mejor cortometraje animado por 
aquel año. Pero, aun así, Disney comprendía que su progreso en la industria cinematográfica 

dependía de algo más grande; el por entonces joven animador y productor entendía que para 
realmente trascender en la industria cinematográfica era necesario tomar nuevos desafíos, lo que 

inevitablemente implicaba ir más allá de la realización y exhibición de films de corta duración. Por 
entonces, los cortometrajes solían ser comercializados por las distribuidoras como parte de un 

bloque mucho más amplio que acompañaba a los largometrajes de gran aspiración en taquilla. 
Asimismo, su exhibición no se daba en un marco de exclusividad, sino que formaba parte de una 

programación acompañada por avances y liderada por algún título mayor.
Fue así que durante el transcurso de 1934, Walt Disney tomó la decisión de iniciar las primeras 

tareas concernientes a la elaboración de su primer largometraje. En ese mismo año el New York 
Times dio a conocer la intención de Disney de realizar un film sobre la princesa Blancanieves, 

basado en el cuento de los hermanos Grimm, con un costo estimado de 250.000 dólares 
americanos (que finalmente terminaría superando el millón). Pero, a pesar del entusiasmo de 

Disney, la rápida respuesta de la prensa fue contundente; no se creía posible que una producción 
de tal naturaleza pudiera ser atractiva para el público. Tal como señala John Culhane (1987), 

existía en Hollywood una idea generalizada de que las historias sobre fantasías eran “un fracaso 
en la taquilla”. Se creía que la audiencia no se sentaría a ver “una caricatura de tan larga 

duración”, que un público adulto “ni siquiera iría a ver un cuento de hadas”, y, además, que la 
audiencia juvenil “no era lo suficientemente grande como para pagar el costo" de la producción.

A pesar de la inmediata respuesta negativa que derivó en la catalogación del proyecto por parte 
de la prensa como el “disparate de Disney”, Walt no dudó en avanzar con su propósito, al que 

continuaba considerando atractivo a la vez que necesario. En agosto de 1934, de acuerdo a lo 
que indica Michael Barrier (1999), se llevó a cabo una de las primeras reuniones en relación a 

Blancanieves y los siete enanos. En aquel entonces, se presentó un conjunto de ideas que no 
pretendía funcionar como un tratamiento de la historia, sino más bien servir como un documento 

para esbozar un estilo para el argumento del film y, sobre todo, para establecer un punto de 
partida para la construcción de los personajes, con especial énfasis en los siete enanos.

Uno de los grandes desafíos a los que debió enfrentarse el proyecto durante sus etapas de 
desarrollo y preproducción (y también en etapas posteriores) fue definir su estilo, el modo en que 

afrontar la narración de las secuencias de acciones dramáticas y la forma de caracterizar a sus 
personajes. Inicialmente, la idea de Walt era desarrollar un relato esencialmente cómico, en cierta 

consonancia con lo que acostumbraba mostrar una gran parte de los cortometrajes animados de 



aquella época. Pero, a medida que fue pasando el tiempo, fue descubriendo que la elaboración de 

la estructura de un relato de largometraje requería de muchos otros elementos. 
Consecuentemente, se pasó de una historia centrada en un principio en una serie de gags 

cómicos a una historia finalmente balanceada en forma prolija entre el humor, el drama y el 
suspenso.

En síntesis, podemos indicar que Walt Disney tuvo que construir un nuevo paradigma para el 
relato de animación. El animador devenido en empresario, productor y director se tomó con 

absoluta seriedad la tarea de generar algo que concretamente no existía hasta el momento, un 
estándar o basamento para el relato de films con escenarios, personajes y situaciones no reales o, 

mejor dicho, creados y dotados de vida íntegramente en el seno de un estudio cinematográfico, a 
través del dibujo y de la animación.

Ciertamente no se trató de una tarea fácil ni de un proceso rápido o repentino. De cortos como 
Steamboat Willie (1928), The skeleton dance (1929) o Springtime (1929), en los que la prioridad 

parecía ser animar una especie de coreografía para determinadas secuencias musicales, se pasó 
a films como The Ugly Duckling (1931) o Flowers and Trees (1932), en los que la animación se 

disponía a narrar una breve historia ordenada según alguna estructura. Tras estas etapas, 
comenzó ya a ponerse en práctica una serie de técnicas y procedimientos orientados, en muchos 

casos, a probar ideas para el desarrollo del largometraje. The Goddess of Spring (1934), The 
Tortoise and the Hare (1935) y The Golden Touch (1935), por ejemplo, forman parte de la primera 

tanda de cortos en los que se asignaron personajes específicos a cada animador. Este fue un 
punto de partida fundamental para trabajar en Blancanieves y los siete enanos, un largometraje 

dominado por una figura femenina y un conjunto de pequeños hombrecitos, personajes 
radicalmente diferentes que, en muchos casos, aparecían juntos en escena. Barrier (1999) indica 

que “en las primeras Silly Symphonies, la música, con una sutileza creciente, servía de matriz 
para todos los demás elementos de la caricatura; había una síntesis ‘ballética’ entre la música y la 

acción. Ahora que el papel de la música se había reducido, la atención de la audiencia estaba 
dirigida a los personajes y lo que estaban haciendo”. Por esto mismo la tarea implicaba un enorme 

desafío.
Para el film se desarrollaron 11 personajes con caracterizaciones y rasgos humanos, cuyas 

personalidades son fácilmente discernibles entre sí. En este sentido, cabe resaltar que la 
construcción de los personajes, en términos de procedimientos narrativos, se atiene en forma muy 

consonante a los estándares del cine clásico de Hollywood. No son personajes ambiguos; por el 
contrario, se destacan por sus características definidas en forma muy clara. Sus intereses y 

particularidades, como así también sus funciones dentro de la lógica del argumento, se hacen 
evidentes desde el momento de su introducción. A la vez, todo esto mantiene una estrecha 

relación con el rol de los dibujantes y de los animadores. Dado que los personajes no dependen 
de la interpretación de actores (exceptuando su voz), su representación (y la recepción e 



interpretación que, en consecuencia, los espectadores realizan) se encuentra muy ligada a la 

precisión de los gestos y movimientos retratados. El desafío, en realidad, no estaba en realizar 
representaciones realistas, sino en lograr un diseño que, mediante sus movimientos pudiera 

remitir la autenticidad humana (Kaufman, 2012B).
Blancanieves se presenta como una joven genuina, un tanto inocente, esperanzada y de actitud 

curiosa. Se muestra proactiva, dispuesta a hacer lo que considera necesario y a proveer su ayuda 
o colaboración en situaciones que la requieren, como cuando llega a la casita de los enanos y se 

dispone a limpiar y ordenar, entusiasmada, todo lo que se encuentra a su alcance. Asimismo, se 
encuentra a la espera de la llegada del príncipe (un personaje con escasa participación en el film 

por las dificultades en su animación), al tiempo que intenta refugiarse de su madrastra, quien 
busca matarla. La reina, en cambio, se expone como una mujer fría, sumamente malvada y 

calculadora, capaz de tomar cualquier decisión con tal de alcanzar sus objetivos. Su ira y codicia 
la motivan a actuar en forma inescrupulosa, hasta causar la muerte de quienes se interponen en 

su camino. Desde el inicio del film se muestra de esa manera, sin dejar rastros de dudas. 
Las notables diferencias entre Blancanieves y la reina contribuyen a generar un contraste entre 

ambas, resaltando detalladamente las singularidades de cada una y estableciendo una especie de 
dicotomía heroína/villana, una contraposición que, a partir de entonces, se hizo característica en 

muchas de las historias retratadas por la animación y, sobre todo, en las historias del estudio 
Disney.

Más allá de todo esto, es en la caracterización de los siete enanos en donde se hace más notoria 
la pretensión de establecer una identidad particular para cada personaje. Los pequeños 

hombrecitos actúan durante la prolongación del film como un conjunto y, aun así, cada uno de los 
siete logra ser diferenciado no solo por su apariencia sino también por su actitud. Esta diferencia 

con la historia original de los hermanos Grimm (en la que los enanos no tienen ni siquiera un 
nombre), fue una de las primeras ideas de Walt Disney al momento de comenzar a desarrollar el 

proyecto. Decenas de nombres se barajaron, hasta terminar eligiendo Doc, Dormilón, Feliz, 
Estornudo, Tímido, Gruñón y, por último, Tontín (cada uno de ellos reflejando sus rasgos más 

personales).
Los enanos aportan gran parte de la comicidad en el relato, y si bien en algunas ocasiones su 

presencia significa una digresión en la historia, actuando como forma de distensión de cierta 
tensión latente que promueve el conflicto principal, lo cierto es que cumplen una parte 

fundamental en el progreso de los sucesos del film. De hecho, el vínculo que entablan los enanos 
con Blancanieves hace percibir en todos ellos una mayor dimensionalidad, promoviendo, a la vez, 

su crecimiento a medida que avanza la trama.



El film como obra del cine clásico de Hollywood

El estreno de Blancanieves y los siete enanos se inscribe particularmente en una época en la que, 
de acuerdo a André Bazin (1958), el cine sonoro, sobre todo en América, conocía una “especie de 

perfección clásica”; un cine con estilos de planificación acordes al asunto, con una “reconciliación 
total entre imagen y sonido”. Y si bien el film de Disney tenía muchas cuestiones por resolver 

durante su producción, además de tener que establecer (tal como se planteó en párrafos 
anteriores) sus propias normas, lo cierto es que no escapa, por lo menos, a las características 

comunes de la era cinematográfica a la que pertenece.
La estructura del film es sumamente clásica, con una narración extendida a lo largo de tres actos 

prolijamente delimitados. Es sabido que el film sufrió modificaciones hasta pocas semanas antes 
de su estreno, con constantes ajustes realizados con el fin de presentar la historia en la forma más 

clara posible. En primer lugar, se exhibe la introducción iniciada por la conversación entre la Reina 
y su espejo mágico, en la que se esbozan rápidamente los matices más importantes que guían al 

espectador hacia el conflicto principal, signado por la profunda rivalidad que, de modo unilateral, la 
Reina establece con Blancanieves. Sin apurar los tiempos, el relato avanza en forma decidida 

hasta el punto de inflexión que pone definitivamente en marcha el conflicto; se trata del momento 
en el que el cazador se niega a matar a Blancanieves, dándole a la joven princesa la oportunidad 

de escapar por el bosque. A partir de esto, se despliega concretamente el desarrollo de la historia 
que, tras varias secuencias, conduce hacia el encuentro entre Blancanieves y su madrastra, 

convertida en una misteriosa anciana. El envenenamiento de la princesa y su consecuente 
hechizo posicionan al relato en una nueva dirección, que finalmente llega a su conclusión cuando 

el príncipe le da su primer beso de amor verdadero a la joven muchacha, logrando despertarla.
Aparte de la evidente organización del relato, el cine clásico también se caracteriza por su 

capacidad de descripción, por su capacidad de mostrar en forma eficaz la realidad que se 
pretende exponer durante el film. La “verosimilitud del espacio, donde el lugar del personaje está 

siempre determinado”, y la intención y los efectos de la planificación según parámetros 
“dramáticos o psicológicos”, señala André Bazin (1958), son puntos en común entre los films de 

esta era. En relación a esto, la secuencia en la que Blancanieves escapa desesperadamente por 
el bosque es posiblemente el ejemplo más riguroso. La joven corre y corre sin seguir una dirección 

precisa, al tiempo que los encuadres se acercan cada vez más a su rostro aterrorizado. Asimismo, 
el ritmo se acelera, con planos cuya duración decrece, mientras que una paleta de colores 

oscuros y una apresurada secuencia musical reflejan el estado de Blancanieves.
En cuanto al montaje, es importante señalar que el film se relata a partir de un paralelismo 

centrado principalmente en Blancanieves y los enanos, por un lado, y en la madrastra, por el otro. 
Las secuencias entre ambas partes se intercalan en forma muy organizada, con un criterio basado 

en la progresión de la trama principal. Este ida y vuelta propicia, en varios casos, el crecimiento de 



la tensión y la generación de situaciones de suspenso; esto se hace particularmente evidente 

cuando, luego de ser testigos de la transformación de la Reina en una pordiosera, observamos a 
los enanos y a Blacanieves cantar y bailar despreocupadamente en el interior de su casita.

Por último, cabe destacar tanto la música como así también la sonorización del film, elementos 
esenciales en un film de animación por su naturaleza. Ciertamente el análisis pormenorizado de 

estos aspectos podría dar material suficiente para constituir un ensayo en sí mismo. Aun así, 
podemos resaltar brevemente ciertas cuestiones, como la funcionalidad de la síncresis, 

perceptible en muchos de los gags protagonizados por los enanos. Por su parte, el conjunto de 
canciones (elegido directamente por Walt Disney) contribuye al progreso del relato y de sus 

personajes (sobre todo de la princesa), al tiempo que genera ciertos momentos de distensión.
Probablemente todos estos aspectos descritos en los párrafos anteriores (junto algunos otros 

más) contribuyeron a convertir a Blancanieves y los siete enanos en uno de los éxitos más 
grandes de la historia del cine, llegando a ser considerado en la actualidad como uno de los 

clásicos más memorables. Contra pronóstico de muchos, el film supo ser, hasta entonces, el más 
taquillero, dejando atrás los problemas financieros de los hermanos Disney y sentando la base 

para la construcción de sus grandes estudios.
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