
Introducción 

El siguiente proyecto de grado (PG) basará su investigación final en la realización 

de un guión cinematográfico bajo la premisa de ser reproducido en una versión 

de dibujos animado, cuyo panorama general se detallará en el primer capítulo, en 

el cual se expondrán las bases del guión literario cinematográfico que es el 

documento donde se plasman las acciones, diálogos y lugares donde ocurre una 

acción dramática. La creación de este guión tiene como propósito tomar como 

base las historias infantiles pero incorporándoles temáticas y conceptos propios 

de la cultura popular que apuntan a un público más adulto. 

El guion audiovisual basará su trama en los pasos que da Campbell sobre El 

viaje del héroe para la creación de propósitos de los personajes, así como para la 

secuencia de ciertas acciones y vivencias de los mismos. Los pasos en los 

cuales se van a enmarcar las travesías de los personajes a crear son: la creación 

de un Mundo ordinario, provocar El llamado a la aventura, fundar una Reticencia 

del héroe o rechazo del llamado, generar un mentor que ayude al héroe de 

manera natural o sobrenatural para que posteriormente acepte el llamado y 

Cruce del primer umbral para entrar en el mundo especial o mágico que le 

pondrá pruebas, aliados y enemigos forjando un Acercamiento a su meta con 

Pruebas difíciles o traumática que tiene como finalidad una Recompensa y 

empezar El camino de vuelta a su mundo ordinario. 

En el segundo capítulo se expondrán los pilares fundamentales PG para el 

desarrollo teórico de su análisis, en esta etapa se hará una línea cronológica de 

los dibujos animados más representativos de la historia como: La saga Disney, 

Looney Toons, Droopy, Betty Boop hasta llegar a los más actuales como Los 

Padrinos Mágicos, Los Simpson y Phineas y Ferb. Haciendo un recorrido desde 

lo más profundo de cada temática tratada, con la finalidad de exponer lo que 
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realmente el dibujo o más bien sus creadores trasmiten con ellos. Con esta tesis 

no se busca hacer un cuestionamiento ético sobre lo bueno y lo malo de las 

temáticas de los dibujos animados, más bien se quiere transmitir lo que se vio y 

lo que se ve en la infancia cuando se está tiempo frente al televisor, buscando 

una explicación de cómo los dibujos animados pudieron haber influido en los 

comportamientos actuales de la sociedad. 

En el tercer capítulo se hará una distinción con respecto al segundo para hacer 

un mejor análisis entre los dibujos animados en tira, es decir, todos aquellos 

transmitidos por televisión, y las películas. Esto debido a que la temática de las 

películas animadas se exponen de forma diferente o de manera más cruda todos 

el desarrollo ya que se tiene que plantear una presentación, nudo y desenlace en 

unas dos horas aproximadamente, lo cual es un tiempo muy corto para dar a 

entender una idea o concepto. 

En el capítulo cuatro hace un recuento por los personajes enmarcados como 

superhéroes que son de las figuras dramáticas con mas transformaciones a lo 

largo de los años, sin contar el propósito por los cuales fueron creados 

mezclando ideologías políticas con realidades icónicas del sentir americano, 

bañado por un sinfín de argumentos que recalcan en el lector cual es el bando 

bueno y el malo en los conflictos bélicos, lo cual fue cambiando al convertís a 

estos héroes enmascarados en seres más humanos, con ideologías y 

sentimientos propios que a veces se aleja de esa mentalidad gubernamental.   

Ahora bien, tomando en consideración los tres capítulos anteriores, se procederá 

a efectuar un análisis en profundidad de dichos dibujos animados en base a seis 

criterios: Violencia física, Lenguaje, Drogas y Alcohol, Sexualidad, Ideologías 

Políticas y Religión. Para esta etapa son indispensables los ejemplos dados en el 

libro de Dofman y Matterlart (1972) Para Leer al Pato Donald en el cual se hace 
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un análisis exhaustivo sobre los dibujos de Disney, observación que se puede 

transpolar a todos los dibujos animados citados en la tesis. Bajo las 

concepciones de los intelectuales chilenos Ariel Dorfman y el belga Armand 

Mattelart se empieza a destramar la psicología interna detrás de los personajes 

de Disney. Tanto la colonización subjetiva de la ideología latinoamericana que 

sucumbe ante las doctrinas “americanas”, como la comunicación de las masas 

que interactúan con un mensaje lleno de prejuicios otorgado por seres amigables 

y en ciertos momentos inofensivos, llega la mirada del espectador confundida 

entre la belleza y el panorama casto logrando que pase de largo el verdadero 

trasfondo del mensaje. 

Es así, como se analizará el posible trasfondo que se quiso dar en la gesta de 

dichos argumentos de los personajes más importantes de los dibujos animados 

de todos los tiempos, cronológicamente y en una línea de tiempo que repasa 

cada actitud, tema y contexto de los dibujos animados. En definitiva, la base 

fundamental del proyecto de grado es dirigir la visión del espectador a una 

verdad evidente, la cual deja atrás el término “dibujitos” animados y empieza a 

ver con claridad su propia cara. Siempre se debe tener presente que los dibujos 

animados son creaciones de adultos que dejaron hace muchos años atrás sus 

épocas de inocencia y niñez, los cuales poseen una opinión sobre política, 

religión entre otros factores sociales que pueden estar representados en sus 

dibujos o argumentos. 

Para finalizar, en el último capítulo se realizará un punteo de la creación del guión 

cinematográfico titulado El Príncipe verde y la Princesa que no quería ser salvada 

para enmarcar el proyecto de grado en la categoría de Creación y Expresión. En 

dicho guión se adaptan temáticas dirigidas a un público adulto pero 

representados por personajes de la cultura infantil, volcando todos los 
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conocimientos impartidos durante los seis capítulos de este trabajo y sobre todo 

realizando un análisis sobre el camino del héroe explicado en el primer camino y 

vertido sobre este guión y sus elementos que lo componen dramáticamente. 

Este proyecto de grado posee un aporte a la carrera de comunicación audiovisual 

muy importante ya que son sumamente escasos los materiales bibliográficos 

sobre el análisis de dibujos animados y mucho menos que abarquen tantos años 

y géneros de la animación. 
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Capítulo 1: ¿Qué es un guión? 

Un guión literario cinematográfico es el documento donde se plasman las 

acciones, diálogos y lugares donde ocurre una acción dramática de uno o varios 

personajes. Esta construcción literaria no es una obra por sí misma ya que lo 

será cuando sea recreada en una película.  Lo que diferencia a un guión literario 

de un guión técnico, además del formato de presentación, como se puede ver en 

el último capítulo del trabajo, es que en el guión técnico se colocan 

especificaciones ajenas al sentido dramático de las escenas, como tamaño de 

plano, movimientos de cámara, entre otros.  

En el guión literario solo se deben colocar componentes referidos a la 

dramaturgia o narración propia del futuro film, es decir solo lo que aparece en 

pantalla, todo tipo de sentimiento, olores, sabores son cosas que no se pueden 

mostrar en un fotograma y, por ende, se tiene que instalar otros recursos para ser 

representado en imagen o en sonido. El formato de escritura de guión se 

estandarizó después de la aparición de software dedicado a igualar ciertos 

factores que comprenden dicho documento, como es el caso de la tipografía 

utilizada que es Courier New, entre otras cosas como los márgenes y 

abreviaciones. Se tendrá en cuenta un factor importante que es el tiempo de 

duración lo que enmarcaría la longitud del guión, según Roche y Taranger (2006) 

se toma como parámetro que una página escrita de guión equivale a un minuto 

de imágenes reproduciéndose en pantalla, esto quiere decir que si una película 

dura una hora y media el guión debe tener alrededor de noventa páginas. 

1.1 Es probable que así se escriba un guión 

Un guión audiovisual se divide por escenas, las cuales son un grupo de tomas 

que poseen el mismo tiempo y espacio, es decir, que si pasa del baño a la sala 

ya es otra escena, o si se recorta un periodo de tiempo importante (elipsis) 
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también es otra escena. A gran escala, se divide por secuencias que son un 

grupo de escenas que poseen la misma unidad dramática, es decir que posee un 

inicio, nudo y desenlace. Para empezar a desarrollar las cuestiones formales de 

un guión se tomará en primer lugar la aparición de los diálogos, que deben estar 

centrados y con un margen diferencial para separarlo de las didascalias. 

Los diálogos deben arrancar con el nombre del personaje, lo que tiene tres 

variantes: a) que se encuentre en cámara, b) que se encuentre fuera de cámara 

pero dentro de la escena, caso en el cual se coloca al lado del nombre del 

personaje las siglas O.S. (que en su traducción al español sería fuera de cuadro), 

c) y, por último, que no se encuentre en la escena y solo se escuche la voz como 

una especie de narrador omnisciente, por lo cual se coloca la nomenclatura V.O. 

(que en su traducción sería voz en off o fuera de campo). 

Los diálogos deben aportarle información útil al espectador pero sin abarrotarlo 

de diálogos porque sino comúnmente la escena se torna tediosa de ver, siempre 

existen excepciones de las cuales una abundancia de diálogo por ejemplo se 

puede usar para generar tensión en el espectador. Cuando se tiene dificultades 

para entender aptitudes o aspectos relativos al pasado de algún personaje se 

puede utilizar un diálogo entre dos personajes o un monólogo para resumir lo que 

sucedió o sucederá y ubicar al espectador en el contexto de la historia. 

Las didascalias son aquellos párrafos que contienen toda la información 

situacional de la escena, dicha información debe contener factores tales como: el 

lugar donde se desarrolla la acción, cómo son físicamente los personajes y cómo 

están vestidos, la época en la que se desenvuelven, las acciones que realizan, 

entre otras cosas. Se evita colocar sentimientos o cualquier cosa que no se 

pueda mostrar en la pantalla como por ejemplo sensaciones que tenga el 

personaje frente una acción. 
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Los sonidos por lo general se colocan en el guion técnico al menos que sea 

sumamente importante y hagan al sentido dramático. De la misma forma, los 

movimientos cámaras deben ir única y exclusivamente en el guión técnico al igual 

que los tamaños de planos, etc. Entre más simple sea la escritura del guión, será 

mucho más fácil su lectura y comprensión por parte del equipo técnico y artístico 

de la intensión dramática que quiso expresar el guionista. Todos los guiones sin 

excepción al igual que una tesis se escriben en presente, incluso un flashback 

son acciones que en la pantalla están ocurriendo en el momento. 

1.1.1 Idea 

Aunque suene redundante hay que empezar desde el principio, antes de concebir 

un guión se debe tener un proceso para su correcta ejecución. ¿De qué se 

escribirá la escribir el guión? Ese es el concepto de la idea, que con una frase se 

enmarque aquello a escribir en esas noventa páginas. Un ejemplo sería en el 

caso de la película de animación Buscando a Nemo (2003) la idea sería: un pez 

payaso pierde a su hijo. 

1.1.2 Tema 

Es el tratamiento de las acciones que se van a desarrollar a lo largo de la 

película. Por ejemplo, el tema de Mi villano favorito (2010) es sobre la paternidad, 

o en otro caso, el tema de Los Simpson (1989) es, en la mayoría de los capítulos, 

las consecuencias del sistema económico, político y social americano. 

 

1.1.3 Storyline 

Se trata de resumir todo lo que se va a contar en una o dos líneas, dándole 

relevancia al conflicto. Para mejor explicación el Storyline de El Rey León (1994) 
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sería: Después de la muerte de su padre, Simba se aleja del reinado viviendo 

una vida tranquila en la selva hasta que su mejor amiga lo encuentra y lo 

convence de retomar el trono arrebatado por tu tío malvado. 

1.1.4 Sinopsis 

Es el resumen rápido de las acciones, personajes, motivaciones y aspectos 

fundamentales de la película en un paneo fácil y corto de leer. Por ejemplo, en el 

caso del Extraño mundo de Jack (1993): 

Jack Skellington, el rey calabaza de la ciudad de Halloween, está 

aburrido de hacer lo mismo todos los años para Halloween. Un día se 

tropieza en Ciudad de la Navidad, y es así que se toma con la idea de 

la Navidad que se trata de que los murciélagos residentes, demonios y 

duendes de la ciudad de Halloween para ayudar a ponerlo en su lugar 

de Halloween Navidad - pero por desgracia, lo que sea le sale bien a 

Jack. (Reeves, 2005) 

1.1.5 Argumento 

El argumento es mucho más completo que la sinopsis y es parecido a escribir la 

historia en forma de cuento donde se especifica de manera más profunda los 

lugares, decorados, acciones específicas que hagan a la historia y parámetros 

físicos o actitudes de los personajes. El argumento es un gran boceto del cual 

tomar referencia de las secuencias a desarrollar en el futuro guión. 

1.1.6 Escaleta 

Es la división por escenas de las acciones escritas en el argumento. Ya con un 

formato de guión donde se realiza en primera instancia una especie de título de 

cada escena en la que se detalla si es interior (Int.) o exterior (ext.), el lugar 

específico donde pasa la acción y en qué momento del día acontece. Por 
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ejemplo: Ext. Parque de los Olivos – Día/Soleado. En las didascalias se coloca 

en un par de líneas lo que acontece en la escena. 

1.2 Puntos de Giro 

Se representara un guión y su evolución como una especie de arco dramático, en 

la cual las secuencias de acciones irán aumentando dicho arco dramático para, 

por consiguiente, tener el mayor índice de atención al momento del clímax. El 

clímax es el momento de mayor tensión dramática que es sucedido por el 

desenlace de la película. Teniendo en cuenta lo anterior, los puntos de giro son 

aquellas acciones que cambian totalmente el rumbo de la historia y hacen dudar 

sobre si el héroe cumple su cometido o llega a la meta. 

 

Figura 1: Curva de intensidad dramática. Fuente: Kaiza (2010) 

es.ediporey.wikia.com/wiki/Episodio_3. Estados Unidos.  

A lo largo de una película tradicional (argumento americano)  existen dos puntos 

de giro, el primer punto de giro consta de un evento que cambia totalmente la 

normalidad en la que vive el héroe y lo saca de su mundo ordinario, mientras que 

el segundo punto de giro es una acción que hace dudar sobre el futuro del héroe 

y la obtención de su cometido. Seger (1991) añade que existe un tercer punto de 
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giro llamado punto medio el cual tiene como cometido evitar que la historia se 

vuelva monótona o decaiga, provocando un acontecimiento que no cambia el 

curso de la historia pero si ayuda a mantener el espectador interesado. Al 

personaje en este punto medio se cuestiona sobre si está yendo por el camino 

correcto y ve la necesidad de ese último obstáculo que aparecerá dentro del 

segundo punto de giro. 

1.3 Guiones clásicos y guiones alternativos 

El guión clásico es el argumento americano que explicamos anteriormente con 

sus respectivos pasos, el contraste que posee con el guion alternativo es la 

complejidad de los argumentos y la multiplicidad de historias vinculadas entre sí. 

Las estructuras alternativas según Del Teso (2001) permiten exponer en un 

mismo guión diversas historias sin que la atención del espectador se vea 

afectada durante el transcurso de las mismas, esto quiere decir, que se pueden 

contar un grupo de historias vinculadas entre sí convirtiendo la película más 

atractiva sin que el espectador llegue a confundirse. 

Las características de este tipo de guiones no es únicamente la variedad de 

historias sino también que cada historia tiene su eje dramático al igual que la 

multiplicidad de personajes protagónicos. Los defectos o principales problemas 

que tienen este tipo de guiones es el poco desarrollo que tiene cada historia 

provocando que alguna no lleguen a un desenlace o no se expliquen de manera 

correcta ciertos conflictos. 

1.4 El viaje del héroe 

Resulta indispensable analizar el libro de Joseph Campbell, El héroe de las mil 

caras, para la concepción futura del guion a desarrollar en el quinto capítulo. Este 

esquema que desdobla Campbell establece un parámetro sobre la senda a 
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seguir para que el héroe recorra ciertos estados y trace relaciones con otros 

personajes que hacen a dicho recorrido. Paso a paso el héroe atravesará 

estados que van desde salir de su mundo habitual, rebasando obstáculos, 

cuestionándose sus vivencias hasta volver a ese estado tradicional en el que 

vivía. 

Este viaje se divide en tres grandes bloques: la partida, la iniciación y el regreso. 

Dentro de cada uno de estos bloques se presentaran estados en que el héroe 

hará la historia cada vez más compleja creando incertidumbre sobre el laurel en 

sus propósitos. Estos estados traen repercusiones dentro de la psicología del 

personaje que durante este periodo de pruebas también evolucionará en su 

forma de ser y de lidiar con sus conflictos tanto externos como internos, 

haciéndolo más fuerte y sabio en sus decisiones. Este análisis se desprende de 

las historias mitológicas que se pueden transpolar perfectamente a cualquier 

película de ficción y mucho más al cine de animación. 

1.4.1 El inicio 

El héroe vive en su propio mundo donde la cotidianidad es enmarca desde un 

primer momento y a veces hasta los conflictos son parte del día a día de este 

personaje, como podría ser el ejemplo de Batman (1992) el cual vive en Ciudad 

Gótica donde el crimen es parte de lo cotidiano del personaje, caso contrario 

Timmy de Los Padrinos Mágicos (2001) vive en Danville un suburbio bastante 

tranquilo de los Estados Unidos y es el encargado de alterar el orden de la ciudad 

y sus habitantes. Dentro de esa normalidad nace una llamada que moviliza al 

héroe a la acción como en el caso de Toy Story 2 (1999) que tras el secuestro de 

Woody por parte de Al McWhiggin un coleccionista de juguetes, Buzz y un grupo 

de juguetes es impulsado a emprender una travesía para rescatar a su 

compañero.  
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Por lo general puede surgir una negación hacia ese llamado por parte del héroe, 

esta desaprobación ante su destino inherente como héroe coloca a este 

personaje en un dilema ético y moral de lo que debe realizar, por ejemplo, 

Spiderman (1994) llega a un estado de duda sobre si es correcto su labor en la 

ciudad de Nueva York o debería dejar su traje de héroe para que la policía local 

se encargue de los enemigos que acechan y el pueda restablecer una vida 

normal con Mary Jay Watson. Las razones del héroe para no seguir cumpliendo 

su labor son entendibles en la mayoría de los casos ya que provienen de una 

necesidad de normalidad y de inserción a la sociedad. 

Si el héroe en este caso no rechaza esta llamada y la asume recibe ayuda de un 

ente superior que lo provee de sabiduría, amuletos o poderes para realizar su 

tarea y lograr el cometido de luchar contra el mal. El Maestro Splinter ayuda a 

Las Tortugas Ninja (1987) en su entrenamiento tanto físico en las artes del 

combate como en la sabiduría y rapidez mental, eso sería en un caso de que la 

enseñanza sea positiva, pero en el comic Spawn (1992) Al Simmons que 

representaría el papel del héroe vende su alma a Malebolgia a cambio de ver a 

su esposa y es así como se convierte en el comandante de las tropas del ejército. 

Este ejemplo es preciso para aclarar que el titulo de “héroe” no tiene que ver con 

la bondad o la caridad del personaje sino aquel en el que recae toda la 

responsabilidad de llevar el desarrollo dramático de la historia, es decir, el héroe 

puede estar jugando en las filas del infierno como Spawn, como también puede 

ser un individuo lleno de bondad como Superman (1996), o uno que está en la 

brecha del bien y el mal como es el caso de Batman: el regreso del caballero 

oscuro (1957). 

Estos héroes pueden recibir una ayuda sobrenatural para ejecutar sus grandes 

hazañas, aquellos héroes con poderes son mayormente catalogados como 
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superhéroes pero hay muchos que la ayuda sobrenatural puede provenir de 

especies mitológicas como a Timmy en Los Padrinos mágicos (2008) el cual no 

posee súper poderes pero si es proveído de unos padrinos mágico que cumplen 

todos sus caprichos. Como también esa ayuda sobrenatural puede ser 

suministrada por alguna sustancia radioactiva o cualquier alteración genética. 

Después que el héroe acepta ir en camino a la aventura conspirada por su 

destino ingénito, debe traspasar la primera barrera o umbral que lleva al camino 

de ese tesoro a conseguir. Esa barrera puede ser tanto social como psicológica 

que dará pie a la serie de acontecimientos y obstáculos propios de dicho viaje. 

Nemo atraviesa ese umbral al dejar de lado sus complejos acerca de su 

fisionomía y decide enfrentar al mundo yendo al colegio, donde es capturado y 

llevado a la superficie. Esta etapa donde el héroe traspasa lo ordinario de su 

mundo dirigiéndose al mundo fantástico es la primera prueba de fortaleza donde 

son realmente tangibles los temores y riegos que el personaje toma. 

1.4.2 La iniciación 

En el camino el héroe encontrará obstáculos que se acrecentarán a lo largo de la 

historia, creando la duda de si podrá superar el siguiente. Cada obstáculo dejará 

marcas tanto físicas como psicológicas en el personaje que las llevará consigo 

durante su camino y en muchos casos ayudan a desentramar el final de la 

historia. Estos obstáculos suministran también información acerca del mal que 

enfrenta, que a primera cuenta, resulta ser más poderoso, pero estos obstáculos 

terminan fortaleciendo al héroe capas, no tanto de manera física, sino más bien 

de manera mental para derrotarlo. 

Después de superadas todas las pruebas a las cuales se somete al titán, éste 

termina encontrando a la “Diosa” o a la representación de la victoria en la figura 

de la mujer “provocando así un matrimonio místico (ieroj gamoj) del alma 
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triunfante del héroe con la Reina Diosa del Mundo” (Campbell, 1959, p68). Aquí 

se puede tomar como objeto de triunfo la comunión matrimonial del héroe con su 

doncella en agradecimiento a su valentía y entrega, lo cual refleja una postura de 

la mujer como objeto a ser obtenido por el más fuerte y aparente sin poder de 

decisión frente a la elección guiada por el amor. El amor tiene un tinte diferencial 

cuando se explica esta etapa ya que no nace del conocimiento previo de las dos 

partes sino que se genera después de franquear los obstáculos por parte del 

ídolo. La mujer es el eje central del propósito del hombre vestido de capa ya que 

en ella su cometido está cumplido y es la figura femenina después del matrimonio 

la que enaltece la figura del héroe y lo complementa “…porque la mujer es la vida 

y el héroe es su conocedor y dueño.” (Campbell, 1959, p73). 

Al crearse esta unión el héroe tiende a una reconciliación con su progenitor o con 

el mismísimo Dios, ya que la mano dura de alguno de los dos pudo ser causal de 

algún trauma. Thor (1962) es un ejemplo tangente de esta etapa ya que fue 

desterrado por su carácter violento a vivir como mortal en la tierra, pero redime a 

su padre vengando su muerte y pidiéndole perdón en su lecho de muerte. Esta 

fase por la que pasa el personaje le genera una paz que lo ayuda en el regreso a 

su mundo ordinario. 

1.4.3 El Regreso 

Luego de realizada la labor y el héroe lleva sobre sus hombros la victoria 

alcanzada es hora de emprender el regreso a la vida ordinaria que llevaba antes 

de emprender su aventura, el problema que surge es que muchos héroes 

deciden quedarse en dicho lugar ya sea para proseguir su legado como héroe y 

señor de esa tierra o para poder permanecer al lado de la mujer que consiguió su 

amor. Siguiendo con Thor, este Dios mitológico hecho comic, decide quedarse en 

la tierra, no solo para fundar Los Vengadores (1963) y proteger a la tierra de las 
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fuerzas del mal sino también para seguir al lado de Jane Foster, la cual consiguió 

su amor. Esta negativa es recurrente entre los superhéroes pero hay otros 

personajes que la superan o no la tienen debido al anhelo de volver a su vida 

cotidiana como es el caso de Shrek (2001) el cual, en vez de quedarse en el 

fastuoso reino, decide volver al pantano ya que ese es el hábitat donde se siente 

cómodo. 

Aquellos héroes que deciden volver pueden ser ayudados por alguna pócima 

mágica o cualquier hechizo para enviarlos directamente al punto donde empezó 

toda la historia. Alicia cuando es juzgada en el país de las maravillas por la Reina 

y es condenada a que le corten la cabeza, Alicia escapa rápidamente y de pronto 

cae en los brazos de su hermana. O en el caso de Wendy, en Peter Pan (1953) 

se necesitó polvo de hadas y un poco de fe para poder regresar a su hogar en 

Londres.  

Pero a veces la magia no es suficiente y necesita el héroe de ayuda del mundo 

exterior para poder estar de regreso para finalizar su travesía, es decir, que a 

veces el héroe puede estar atrapado y requiere que un ente del mundo ordinario 

lo saque de aquel lugar.  De la misma manera que el héroe atravesó el umbral 

para salir del mundo ordinario de esta manera tiene que pasar un umbral para 

poder regresar a su mundo, en este caso, se podría traducir en otra prueba de 

menor calibre donde ponga en juego lo aprendido a lo largo del viaje. 

Al traspasar este umbral el héroe posee la libertad de estar en cualquiera de los 

dos mundos cuando lo desee así en cualquier momento puede volver en 

búsqueda de mas aventura. En los Rugrats (1991) mientras Tommy posea el 

destornillador de plástico para salir del corral será libre de ir con sus amigos a 

buscar aventuras en el mundo de los adultos. Después de que termina todo este 

viaje el héroe posee realmente la libertad de vivir ya que valorará todo aquello 
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que consiguió y todo aquello que poseía previamente, así la felicidad termina 

envolviendo la vida del personaje desenvolviéndose con naturalidad pero siempre 

con los ojos puestos en una próxima aventura. 
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Capitulo 2. ¿Cómo se pasa de un ratón sin hijos a una esponja amanerada? 

Los dibujos animados durante años han sido integrados como un género de la 

ficción cinematográfica y televisiva desde su creación. Teniendo en cuenta que 

actualmente el concepto de animación ha evolucionado fundando géneros en sí 

misma, resulta una necesidad concientizar sobre el concepto de un tercer cine, 

dejando así el cine de ficción y el cine documental como un campo aparte del 

cine de animación que no es sinónimo de cine infantil, concepto que se ampliará 

a lo largo del PG, “Destinado durante años, al público infantil, ninguneado por la 

crítica y tratado con muy poco respeto, puede que este cine allá encontrado su 

sitio” (Costa, 2010, p13).  

La animación poco a poco ha encontrado sus propios parámetros de concepción 

y representación de la realidad, dentro de cada trazo los personajes van 

cargados de conceptos y valores propios del animador o del creador del 

argumento, generando que las reacciones de los personajes y el contexto donde 

se desenvuelven tengan connotaciones que un adulto tome de diferente manera 

(por lo general de forma negativa) mientras que un niño no le encontrará 

importancia o lo tomará como algo normal.  

Desde su concepción se halla una interpretación profunda de lo que se hacen 

todos aquellos que crean dibujos animados ya que “la palabra animación 

previene del latín ánima que significa alma. Se habla pues de dar alma (o vida)” 

(Falcone, De Altamira a Toy Story, s.f, p52) el creador se convierte en una 

especie de Dios que no solo le da cuerpo a un personaje sino que también lo 

carga de sensaciones, ideología, comportamientos, es decir un alma que lo hace 

único entre los demás (en este caso los demás serían los personajes que 

comprenden su mundo). 
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Los dibujos animados se fueron alejando poco a poco del concepto original de 

entretener a un público infantil, pasando a alternar temáticas para toda la familia 

hasta el punto de generar animaciones solo para mayores de edad, las cuales 

poseen alto contenido sexual y violento. Este tipo de animaciones son fácilmente 

reconocibles y enmarcadas dentro de la animación japonesa, los análisis que a 

continuación se presentarán tiene como objetivo expresar situaciones, contextos 

y acciones que los personajes en este tipo de cine poseen un alto contenido que 

solo un adulto puede interpretar de una forma más coherente. A manera de 

resumen la evolución es la siguiente: al principio los dibujos animados se 

basaban en adultos que jugaban a ser niños y pasaron a ser niños que juegan a 

ser adultos. 

Cada vez que se acercan más a la actualidad la animación va mutando a una 

alienación casi perfecta de los trazos con la realidad, no solo en el sentido 

estético con la implementación de recursos tecnológicos más avanzados para 

llegar a general un ser tan real como en Avatar (2009), sino en el argumento 

expuesto ya que la actualidad política, religiosa y social toman parte del mundo 

ordinario del personaje. Retomando el concepto de tercer cine para así dar inicio 

a los análisis de las animaciones más representativas de la memoria colectiva y 

los puntos críticos que hablan cada una de ellas, es imprescindible para un 

razonamiento concreto de cada argumento concientizar que en este tercer cine 

es un mundo individual en el que convergen diferentes estilos y sobre todo 

diferentes argumentos que por ser hechos de manera de animación no significa 

que no sea critico y mucho menos que no tenga un nivel de profundidad mas allá 

de lo que va el raciocinio de un infante. 

La animación en su propia concepción parte de una exposición del mundo de 

manera creativa (algunos más realistas y otras más clásicos) que generan una 
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inserción de sus contenidos mucho más rápidos y a veces imperceptibles a la 

vista mas no para el subconsciente, generando que el espectador interiorice esa 

información y lo vea como habitual, integrando ese conocimiento a su vida 

cotidiana. No con esto el autor de este trabajo de grado expresa que como 

resultado de la visualización de los dibujos animados las generaciones han 

tomado actitudes propias de las animaciones de su época. Pero puede ser una 

opción. 

2.1 Edad blanco y negro: “…de las cuevas a una cabaretera” 

Falcone (2002) explica que el hombre tuvo una necesidad de representar sus 

experiencias desde hace miles de años. Por esta razón es necesario rescatar la 

gruta de Altamira en España, la cual en sus paredes están expuestas figuras 

hechas con pigmentos rudimentarios que relatan el diario vivir de los nativo y los 

animales a los cuales se enfrentaban como el bisonte de ocho patas, metáfora 

maravillosa de los que se podría tomarse como el primer experimento de imagen 

cinética, que fundamenta el hambre del ser humano de expresar lo que ve a 

través de sus ojos, muy probablemente para poder ser relatada gráficamente a 

las generaciones posteriores.  

Según el autor de este PG a principios del siglo V y hasta finales del siglo XV la 

iglesia discutía sobre el valor de la imagen para poder crear un mejor poder de 

evangelización sobre los nuevos adeptos al cristianismo, es decir, después de la 

caída del imperio romano y a no más de 400 años de la  muerte de Jesús Cristo, 

se genera una necesidad de promover la nueva religión cristiana y su dadivas 

como la salvación eterna de las almas, entre otras, resultando así la única 

manera de poder llegar a aquellos analfabetas que habitaban las ciudades post 

imperialistas, era mediante el arte grafico como la pintura. Para redondear, la 
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pintura tuvo un rol de evangelización o de enseña para adoctrinar a los hombres 

desde entonces.  

Es así como se tomarán estos dos parámetros de los dibujos para entender el 

concepto originario de la animación, que por un lado se generan por aquella 

necesidad de relatar lo vivido y, por otro lado, se toman esas representaciones 

para educar a las generaciones posteriores sobre aquellos hechos que tuvieron 

como protagonistas los antepasados de esos pueblos, para así ir fundando 

ideologías y creencias que terminan siendo la base de las sociedades. 

2.1.1 Bosko (1929) 

 

Figura 2: Looney Tunes 12. Fuente: Overturf, J (2009). Jeffoverturf.bogspot.com.ar. 

Estados Unidos. 

 Es uno de los primeros personajes de animación con una trayectoria conocida. 

Bajo el sello de la Warner Brothers fue la competencia perfecta contra Disney y 

su personaje Mickey. Según Toonopedia (s/f) en esa época los personajes tenían 

un grupo de características en común y Bosko anatómicamente no se sabe 
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realmente que es, ya que su evolución pasó de parecer un ratón como Mickey, 

para luego parecerse a un gato como Félix y por último daba la sensación de ser 

“un niño afro-descendiente caricaturizado” (Ising, 1940)  

Bosko es una animación con una hiperelasticidad propia de los personajes de la 

época, que le permite recuperarse fácilmente de fuertes golpes y desviar varios 

de ellos. Esto pone el primer parámetro de temáticas de los dibujos animados la 

violencia es divertida, la agresión física entre los personajes desde un principio 

se volvió algo común en los relatos haciendo que cada capítulo la creatividad de 

los escritores se basaba en cuáles elementos nuevos se van a violentar los 

personajes. No obstante los personajes poseen cuerpos pequeños muy 

parecidos a niños, Bosko es un despiadado cazador de animales y aunque tiene 

un mal manejo de ellas posee un fácil acceso a armas de alto calibre, pero hay 

un detalle que hay que tomar en cuenta las armas no matan solo queman, así 

que podría tomarse esto en cuenta para pensar que un niño al tener un arma no 

se asustaría de disparar porque por que el máximo peligro que puede correr es 

que se le pinte la cara de negro o salir un corcho del cañón, las armas blancas o 

corto punzantes no están obviadas de estos evento provocando cortes pero sin 

sangrado y mucho menos con heridas ya que los miembros amputados vuelven a 

ser pegados con facilidad.  

La ingesta de alcohol por parte de los personajes también se normalizó en 

diversos capítulos creando como efecto secundarios un mareo y graciosas 

consecuencias de esas torpezas, ahí otro estereotipo: el alcohol solo te hace 

marear y, por ende, más gracioso. Bosko no se aleja a la problemática política 

que rodea la década de su creación ya que se enlista en la fuerza aérea y palea 

contra un enemigo con un parentesco muy cercano al nazismo. 
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Estrepitosas caídas muy a la usanza de Chaplin (que se debería tomar como 

gran inspirador de estos dibujos), armas, cuchillos y un alto contenido de 

violencia son los parámetros en que se puede redondear la temática general de 

este pionero de la animación para el entretenimiento infantil elevando en varias 

de sus entregas el sentimiento patriótico y como deben los animales sucumbir 

ante los caprichos del hombre.  

2.1.2 La evangelización de Disney 

Walt Disney es claramente la mente más brillante que ha tenido la animación 

infantil en la época presente desde la creación de Mickey Mouse en 1936, 

cosechando un sinfín de éxitos en la pequeña y gran pantalla. Es difícil analizar y 

sobre todo poder abarcar todo el mundo de Mickey y sus amigos, pero se tomará 

como base los parámetros de Dofman y Matterlart en su libro Para leer al pato 

Donald. El recorrido se centra en cómo es la sociedad americana a través de los 

ojos de Walt y de sus personajes, que generan sutilmente críticas acerca de las 

sociedades inferiores y dejan en entredicho ciertos preconceptos y juicios de 

valor que hace la sociedad americana sobre los “Buen salvaje”.  

Retomando lo dicho anteriormente sobre la edad media y el papel que tiene la 

gráfica sobre la educación de las masas, Disney sería una institución que busca 

mediante sus animaciones introducir conceptos no solamente de las ideologías 

capitalistas americanas, sino del correcto accionar ante diversas situaciones, ya 

sea educar al buen salvaje o pelear contra la dictadura nazi en aviones de caza. 

El poder visual que tienen los dibujos y sobre todo los de Disney, son los que 

llevaron a que por ejemplo el avión que bombardeo Hiroshima y Nagasaki tenga 

en su punta pintada el personaje de Pluto (mascota de Mickey), como también 

paso con otros épicos personajes de la animación.  
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Figura 3: Donald y sus sobrinos. Fuente: Las provincias (2009) Madrid. 

Retomando a Dofman y Matterlart (1972), el concepto de sexualidad en los 

dibujos de Disney es bien marcado. La figura paterna es totalmente excluida 

provocando que los parentescos sean solo entre tíos, primos y hermanos, estos 

últimos huérfanos y de alguna manera a la intemperie de la caridad de sus tíos. 

“Rico Mc Pato es el tío de Donald, la abuela Pata es la tía de Donald, Donald a 

su vez es el tío de Hugo, Paco y Luis.” (Dorfman, A. y Mattelart, A., 1972, pág. 

15) 

Las relaciones románticas entre los personajes jamás se concretan, poniendo 

una brecha que es el coitus interruptus como base argumental de muchos 

episodios de la relación tanto de Mickey y Minnie como la del Pato Donald y 

Deisy. En el episodio 1017 de la serie Mickey y Donald, Mickey desesperado por 

qué no obtiene el amor de Minnie intenta de diferentes maneras suicidarse sin 

poder lograrlo dando como conclusión la valoración de la vida por parte del 

personaje (Disney, 1940). Pero este detalle no puede pasar por desapercibido ya 

que en ese camino de educación sobre las masas que Disney y lo que sus 
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parámetros enuncian, expresa abiertamente y con toda crudeza que la respuesta 

al rechazo amoroso es tomar un rifle e intentar volarse la tapa de los sesos o 

colgarse de una soga y tratar de ahogarse, dejando a la suerte que el lector 

entienda que la vida es hermosa y no se debe recurrir al suicidio.  

En los dibujos de Disney la bondad en los niños es más parecido a una 

“juguetona bestialidad” y la maldad es un factor genético, ya que por ejemplo los 

sobrinos y primos de los malos son mas malos que ellos y por lo general son 

procreados en forma de gemelos o trillizos reconocibles solo por su indumentaria. 

Todos poseen casa pero ninguno proviene de un hogar que les dote de padres o 

madre y todo esto para eliminar cualquier raíz de una natalidad generando así 

seres inmortales. Los personajes al carecer de padres son insensibles a lo que 

pase con su núcleo familiar y las mujeres esperaran eternamente llenar su vacío 

emocional con la llegada de un ser perfecto (si es posible de la realeza), sin 

valorar los esfuerzos del hombre o animal humilde que le sigue los pasos.  

El amor va más allá del parentesco consanguíneo, pero también puede ser 

comprado con dinero y en muchos casos con baratijas, siendo ésta la causal de 

cualquier reconciliación, en especial si hablamos del Tío Mc Pato, ya que el amor 

lo puede comprar con una moneda. El amor perpetuamente está a prueba, y se 

obtendrá mediante pruebas de valentía o de desprendimiento, comprobando así 

si su cariño es verdadero. Aunque todos son animales, la jerarquía humana es 

suplantada por seres que por alguna razón son superiores y es por eso que 

Mickey es amo de Pluto y éste sucumbe ante las órdenes, muchas veces 

excesivas, del ratón que en tamaño es menor que el sabueso.  

Todo personaje está a un lado u otro de la línea demarcatoria del poder. 

Los que están abajo, deben ser obedientes, sumisos, disciplinados, y 

aceptar con respeto y humildad los mandatos superiores. En cambio, los 

que están arriba, ejercen la coerción constante: amenazas, represión 
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física y moral, dominio económico (disposición de los medios de 

subsistencia). (Dorfman, A. y Mattelart, A., 1972, p19) 

Debido a este tipo de relaciones no existe la negación hacia una petición, antes 

de enfrentar los problemas es mucho mejor callar o correr, tomando el riesgo de 

ser desheredado (el mayor castigo que se le puede dar a un personaje de 

Disney). Los valores son estereotipados en los personajes, ya que los niños son 

seres llenos de vulnerabilidades, y por momentos inocentes, lo que los hace muy 

manipulables, mientras que los adultos siguen viviendo en la selva pero ahora de 

concreto, donde la ley del más fuerte prevalece sobre cualquier otra y si es de 

mentir para conseguir el objetivo se hará sin dudar. Los niños comprenden el 

mundo que los rodea asumiendo los conflictos políticos y sociales en su léxico 

cotidiano haciéndolos capaces de dar consejos sobre cómo amar a sus tíos y 

hasta cómo educar a un buen salvaje sobre eludir a un mal gobernante.  

Disney, a manera de evangelización como se comentaba anteriormente, envía a 

sus personajes a educar a pueblos inferiores que son habitados por estereotipos 

cargados de costumbres y culturas de países latinoamericanos. Los mexicanos 

son hombres supremamente bajos de estatura, en su mayoría con sobrepeso los 

cuales usan sombreros y pochos. En algunos capítulos la crítica a la vida urbana 

que encarnan los personajes refleja una aspiración por parte de éstos a regresar 

a un estado salvaje, tomándose vacaciones pagas por un trabajo inexistente a 

islas, selvas o rincones desconocidos para ver la vida en estado natural. Los 

personajes como instinto inducido por el capitalismo salvaje de su nación de 

origen, no se quedan pasivos frente al estilo de vida y empiezan un trabajo de 

formación de estas bestias para convertirlos en entes positivos de la sociedad. 

El buen salvaje es un ser totalmente salvaje carente de cualquier tipo de 

educación, pero obviamente sabe hablar inglés aun siendo peruano o boliviano, 
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viven en chozas bastante rudimentarias pero algunos habitan en ruinas muy 

parecidas a la de los Incas o Mayas creando pequeñas metrópolis salvajes 

alejadas de la civilización. Estos salvajes pueden ser de cualquier textura menos 

blancos, los africanos por los general son de un negro profundo mientras que los 

peruanos tienden a ser amarillos y los ecuatorianos de un color marrón. Adoran 

dioses mitológicos, pero se rinden a los pies del que lleva cualquier bagatela que 

les parezca sorprendente, cabe recalcar que su nivel de asombro tiene un alto 

nivel ya que por un simple espejo se dejan dominar por cualquiera. Lo realmente 

extraño es que en estas urbes primitivas solo viven hombres y la forma de 

reproducción queda a juicio del lector.  

Los personajes como Mickey o Donald llegan a estos pueblos con intensión de 

vacacionar pero resulta casi imposible llegar a colonizarlos o por lo menos que 

adopten las costumbres de aquellos que viven en la ciudad. Les enseñan desde 

el manejo político democrático hasta cómo comportarse de manera correcta 

frente a un extraño, creando un viaje de placer en un viaje de adoctrinamiento.  

Para analizar todo el maravilloso mundo de Disney haría falta más de una tesis, 

pero con estos ejemplos debe quedar claro que la inocencia es una palabra que 

no se relaciona con el contenido profundo de esta obra, que ejerce un poder en 

las masas muy grande debido a su distribución. 

2.1.3 Betty Boop (1932)  

Al sensual sonido del jazz salta a la vista el prototipo de la mujer perfecta. 

Dejamos a un lado las figuras animalescas para ver en los años 30 una mujer de 

largas piernas y liguero, un gran escote y voluptuoso trasero. Uno de los primeros 

capítulos de Betty llamado Betty Boop Minnie the Moocher (1932) la cual 

presenta la tiranía en la que vive dentro de su hogar, con un padre intolerante y 

una madre correctiva, presentando este panorama como subterfugio de la 
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temprana independencia del personaje. Betty realiza cualquier actividad con 

torpeza pero eficazmente, volviéndola un ejemplo a seguir para el mundo 

feminista. Su seductora risa es la causal que cualquier macho (tanto animal como 

humano) realice cualquier locura por ella, subiéndose su diminuto vestido en 

forma de agradeces cualquier presente dejando ver su ropa íntima. Pero si Betty 

es humana, y cuando se escapa va corriendo de la mano de un perro 

humanizado, ¿esto no sería zoofilia?  

 

Figura 4: Betty Boop. Fuente: America’s best evil decals (2012). S.l.  

Pero dejando esto a juicio del espectador la mayoría de las aventuras de esta 

heroína son contra figuras fantasmales y diabólicas, enfrentándose en el 

mismísimo infierno en Red Hot Mamma (1934) contra el diablo, saliendo airosa 

ya que todo fue un sueño. La ciudad es un mundo caótico y casi invivible, por esa 

razón Betty se esconde a las afueras, siendo también este bosque el hábitat de 

molestas criaturas, provocando incomodidad entre la urbe y la naturaleza, donde 

no se siente cómoda el personaje, sin dejar de ser la burla de los animales 

silvestres, volviendo a la ciudad como la mejor opción con todo y su caos. La vida 

hogareña es un estereotipo de la mujer de la época, lava la ropa de un esposo y 

un niño que no tiene, con su diminuto vestido tiene rodilla en tierra para limpiar en 

profundidad y sin dejar a un lado ningún quehacer de la casa.  
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Entrando en lo bizarro de esta animación, todos los amigos de Betty son 

animales excepto un payaso y un bebé con actitudes bastante adultas. Como ya 

se comentó en Bosko en esta animación la intolerancia de todos los personajes 

lleva a la violencia en cualquier momento. En el capitulo numero 36 de 1935 

Betty cuida de un bebe sin sexualidad definida ya que tiene por momentos rasgos 

femeninos pero actitudes muy masculinas, posee un gran parecido con Betty 

pero en ningún momento especifican el parentesco entre ellas. Los amares de 

Betty son desconocidos pero aparecen bebes por todos lados, tiene una casa 

grande y por momentos vive en un departamento en pleno centro y por otros en 

los suburbios, tiene auto, y siempre anda con ese diminuto vestido y el liguero 

muy típico de las mozas de aquellos cabarets de la época, entonces viendo todo 

este panorama, ¿estamos frente a la figura de una prostituta caricaturizada? 

2.2.1 Tex Avery 

Tex Avery es uno de los mayores aportes del mundo a la animación. La mayoría 

de los creativos de gran renombre como Avery, Jack Jones en la Warner, entre 

otros empezaron a trabajar en la Disney y luego, estreñidos por la estética cute 

de sus animaciones, se desprenden de dicha productora para iniciar sus 

proyectos independientes, que mucho mas tarde le va a pasar lo mismo a Tim 

Burton lo cual se analizara más adelante. Su concepción del slapstick técnica que 

explica Jordi Costa como la compresión de siete minutos de animación en unos 

cuantos segundo para crear una aceleración que refleja la excitación de los 

personajes al ver el físico curvilíneo de una caricaturización de la famme fatale de 

las películas de gánster de los años 30’. Tex condensó historias con alto 

contenido erótico en aventuras como Caperucita y el Lobo y, obviamente, Droopy 

que siempre podía más que el lobo debido a su gigantesca fuerza. Los cánones 

de belleza de esta animación pusieron un parámetro que sigue hasta la época 
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actual como senos grandes, cinturas diminutas y grandes traseros, consiguiendo 

así una mujer seductora que todo lo puede con pocas palabras. Como explica 

Falcone cabe recalcar que es sumamente importante reflejar que tanto las 

animaciones de Avery como series tipo Betty Boop estaban perseguidos 

constantemente por las ligas de moralidad hasta el punto de que el senador 

estadounidense Hays prohibió la difusión de estas animaciones (2012).  

2.2 Edad del Color: “¿Qué hay de nuevo viejo? Un samurái de ojos grandes” 

Los dibujos animados en muy pocos años avanzaron a pasos agigantados sobre 

todo con la llegada de la televisión a color en la década de los 40’ que 

permitieron una mejor personificación de los personajes y mucho mas detalles en 

la imagen. Este periodo inicia en posguerra donde la derrota del nazismo se 

refleja en ciertos capítulos de los principales dibujos de la Warner Brothers, 

MGM, entre otros; forjando una posición política frente a los regímenes 

autoritarios que después encontraran un nuevo eslabón a la llegada de la 

Revolución Fidelista a Cuba a finales de la década de los 50’. Se empieza de a 

poco a generar personajes humanos pero sin dejar a un lado los personajes 

animales que tienden cada vez más a parecer un humanoide. La llegada a 

América del animé provocó un choque de culturas ya que la cultura popular 

americana estaba adaptada a personajes cargados de inocencia, mientras que el 

manga rompió con todos estos estereotipos llevando a la pantalla personajes con  

una carga psicológica importante, con un pasado turbulento y una vida sexual 

abierta y activa. Poco a poco se está perdiendo la inocencia  y se empiezan a 

convertir en más reales los conflictos de los personajes.  

2.2.1 UPA Picture 

La Unión de Productores Americanos al igual que muchas de las factorías son 

rupturas creadas por desertores de la Disney, gente que sale de esa productora 
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para realizar algo más libre y más trasgresor. Estos son ensayos esporádicos de 

una animación dirigida a un público más adulto, en el marco de una 

cinematografía básicamente dirigida a la familia y a un público infantil. La 

animación emblema de la UPA es Mr. Magoo (1949), lo que genera la ruptura 

sobre animaciones como las de Avery ya que no se busca la trasgresión desde el 

punto de vista sexual sino mas bien desde el punto de vista ideológico, aplicando 

un surrealismo o incluso un dadaísmo ausente en los dibujos de Disney, que de 

cierto modo los que va hacer Jack Jones en Warner. Todos estos autores son 

aquellos que se encuentran encorsetados en la escuela Disney y necesitan hacer 

algo más histérico buscando a su vez trasgredir ya sea en lo sexual o en lo 

ideológico con lo que se veía anteriormente. 

2.2.2 Looney Tunes (1943) 

Se empezara a analizar no desde 1930 que fue la fecha de creación de la serie 

sino desde 1943 donde se empezó a emplear el Technicolor. Warner Brothers 

creó un grupo de personajes un poco más amplio que los amigos de Mickey. 

Ninguno de ellos tiene parentesco entre sí pero ellos si tienen contacto con el ser 

humano que son estereotipos de ciertas profesiones como cazador o vaqueros. 

Cada personaje tiene su sección o trama propia pero a veces se relacionan entre 

ellos. 

2.2.2.1 Instauración de una marca 

En la sección del Coyote y el Correcaminos, se rescata la persistencia de la 

industria del capitalismo con un monopolio en la fabricación de armas de 

pequeña envergadura y de destrucción masiva como el famoso TNT. La marca 

ACME se introdujo en el saber colectivo como aquel producto de procedencia 

dudosa y de fallido desempeño. La caricatura se basa en las repetidas 

intenciones de un Coyote por atrapar a un correcaminos, buscando su 
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aniquilación a toda costa sin una razón justificada de las razones para hacerlo. El 

Coyote con una pésima suerte es masacrado de maneras insólitas en todos los 

capítulos sometiéndose a explosiones, choque, caídas desde grandes alturas y 

terminando con el cuerpo hecho un acordeón debido a una gigantesca roca que 

le cayó en la cabeza, generando que la ultra violencia sea más “graciosa” porque 

es auto infligida. 

2.2.2.2 Bisexualidad 

El personaje principal de esta serie es el conejo Bugs, que con gran astucia 

escapa del cazador Elmer pero esto sin dejarle en gran beso en la boca. Es claro 

que la sexualidad de Bugs es masculina, por su físico y comportamiento 

cotidiano, pero en momento no le importa travestirse y comportarse con gran 

soltura como una chica sensual que busca seducir a Elmer. En casi todos los 

capítulos se puede observar a Bugs besando a Elmer que con rifle en mano se 

queda atónito en cada beso y reacciona después de ese acto de amor.  

Entonces, ¿Bugs es gay? Para corregir esta situación Warner introdujo a un 

personaje más para revertir esta aparente desviación sexual surgiendo el vínculo 

amoroso de Bugs que sería Lola Bunny. Pero no obstante, hasta el presente se 

puede apreciar en los nuevos seriados apasionados besos entre Bugs y Elmer y 

obviamente entre Bugs y Lola, en resumen ¿Bugs sería bisexual? 

2.2.2.3 Discapacidades y enfermedades  

Porky es uno de los personajes más emblemáticos de este seriado, el cual posee 

un serio problema de trastorno de la comunicación o, como es conocido 

coloquialmente, tartamudo. Esta discapacidad afecta al personaje a la hora de 

eventos públicos, donde pasa grandes vergüenzas y, sobre todo al momento de 

entablar una relación amorosa, donde es rápidamente rechazado. Después de 

Porky tenemos al que, junto a Bugs, es de los más famosos personajes de la 
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Warner, que es el Pato Lucas el cual sufre de un trastorno por déficit de atención, 

ya que a lo largo de la serie tiene una necesidad enferma por ser mejor que Bugs 

y resaltar tanto en competencias como en eventos públicos acabando en una 

profunda depresión. Pepe Le Pew fue catalogado hasta la actualidad como un 

personaje enamorado y ejemplo de lo que el hombre es capaz de hacer por 

amor, sin tomar en cuenta que sufre una adicción al sexo que conlleva a un 

constante acoso sexual y morboso a su muy asustada pareja en la caricatura.  

El complejo de inferioridad es un movilizador importante de la venganza en varios 

personajes también conocido por el síndrome de Napoleón, SasaOy afirma “El 

más conocido personaje animado que parece sufrir de esta condición es Marvin 

el Marciano. Marvin está continuamente tratando de compensar su tamaño 

haciendo algo grande, que generalmente implica la voladura de la Tierra” (2011). 

Cuando una persona no puede controlar impulsos agresivo y explota de forma 

violenta repentinamente, sufre una enfermedad llamada trastorno explosivo 

intermitente, que es evidente en el demonio de Tasmania, el cual es uno de los 

pocos personajes que realmente tiene una concepción natural y salvaje el cual se 

intenta controlar por parte de cazadores (en especial Elmer) pero sus arranques 

violentos pueden más que cualquier jaula. Volviendo a las enfermedades del 

habla, en el caso de Silvestre se presenta la Disartria la cual es una lesión en el 

sistema nervioso central y periférico que dificulta el manejo de la musculación 

bucal generando un habla con alto nivel de salivación sin una correcta retentiva y 

un constante seseo.   

La siguiente afirmación no está declarada por parte del creador de los personajes 

y corre por cuenta del autor del PG. Speedy Gonzales tiene todos los síntomas 

de un ser bajo la influencias de metanfetaminas las cuales provocan la 

aceleración del ritmo cardiaco generando una alteración de los nervios y un 
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aumento de velocidad en los movimientos y acciones. Es así como la inocencia 

hace que enfermedades y patologías de alto nivel se disipen frente a un 

personaje de apariencia cándida. “No hay enfermedad si no enfermos” (Gaarder, 

2005) 

2.2.3 Astroboy (1960) 

El Doctor Tenma es un científico que pierde a su hijo en un accidente vial luego 

de que el pequeño Tobio se distrajera mientras manejaba su nave voladora, en 

paralelo las fuerzas armadas empiezan a dar recursos económicos para la 

generación de nuevas armas de ataque. Tenma sumergido en una profunda 

depresión que se convierte en locura, acepta este subsidio creando un robot que 

sustituya a su hijo y además ayude a las fuerzas armadas. Es así como nace 

Astroboy, o Atom como es conocido en Japón, el cual posee una inteligencia 

artificial cargada de una mentalidad muy infantil excepto a la hora de pelear, ya 

que el robot es dotado de rayos X, propulsores y armas letales que le salen del 

trasero. Este recurso argumentativo que habla sobre el trastorno de un padre que 

pierde a su hijo o la creación de un progenitor es utilizado en diversas 

animaciones como Pinocho o incluso es muy parecido a lo que se genera al 

nacer las Chicas Súper Poderosas. Pero esa necesidad de recobrar la vida de su 

hijo por parte de Tenma es mucho más profunda, ya que al borde de la locura 

intenta, bajo la sonata de Beethoven, no solo recobrar a un hijo, sino dotarlo de 

armas para que nunca perezca.  

2.2.4 Los Picapiedra (1966) 

Es la creación establecida del mundo capitalista americano en la edad de piedra, 

donde todos los estereotipos actuales son puestos en un mundo rodeado de 

dinosaurios pero manteniendo los parámetros de comodidad del americano de la 

década de los 60’. Pedro Picapiedra es un ejemplo de la clase media trabajadora 
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que tiene una vida ideal, con una esposa que solo vive para complacerlo y 

mantener a sus hijos, un vecino que se pone a sus pies para ayudarlo en sus 

aventuras, un jefe despiadado, y pertenece a un club de hombres que solo les 

interesa beber y alejarse de sus mujeres como si éstas fueran un símbolo de 

opresión.  

Pedro es un personaje básico en su pensamiento y limitado por su falta de 

educación, reflejando un quebranto en el sistema de educacional que accede la 

clase media, junto a eso se junta el conformismo del estilo de vida que llevan 

deseando tener un mayor poder adquisitivo, producto de la suerte en la lotería o 

de dinero fácil de algún negocio que nunca llega buen término llevando la peor 

parte su amigo Pablo. De la misma manera y en paralelo, Hana Barbera creó un 

concepto parecido pero en el futuro manteniendo la raíz de actitudes de los 

personajes. Este tipo de animación del antes y después de la sociedad 

americana es la base de Los Simpson y Futurama que se analizara en la Edad 

de la generación MTV. 

2.2.5 La abejita Hutch (1970) 

O también conocido como José Miel, una tormentosa historia llena de tristeza y 

miseria que deja a un lado la parte de entretener al público infantil, llevándolo a la 

congoja y hasta las lágrimas en búsqueda de un final que al parecer jamás llega. 

El argumento habla de José Miel, una abeja que por avatares de malvadas 

avispas es alejado de su madre y la serie transcurre en todas las proezas del 

protagonista para volver a los brazos de su madre. Personaje que conoce José 

Miel, personaje que termina muerto en sus brazos deseándole que encuentre a 

su madre, esto envuelve al espectador en una depresión y unas esperanzas de 

que el protagonista logre su cometido, que ya la animación pasa de divertir, a 
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producir sentimientos fuertes como la tristeza, lo que replantea el objetivo de un 

dibujo animado. 

2.2.6 Mazinger Z (1972)  

Abuelos de los Transformers, fue el precursor del uso de gigantescos robots 

como héroes de las batallas en la tierra en contra del Dr. Hell (que si se realiza 

una traducción literal del apellido sería Doctor Infierno) que es un nombre acorde 

a su transformación en malvado luego de descubrir con un gripo de científicos 

una ruinas en las cuales se hallaron estos autobots, los cuales con un bastón de 

mando aniquilaron a todos los presentes excepto a su nuevo amo y el profesor 

Kabuto, que huye de la isla y luego es el creador de Mazinger Z. El pequeño 

detalle además de las escenas con alto contenido violento es que la 

acompañante de Mazinger es una robot llamada Afrodita, nombre de la mitología 

griega de la Diosa del amor y la lujuria, no obstante su arma letal era lanzar sus 

senos como cohetes provocando grandes explosiones. Ahora se adentran las 

animaciones no solo en la violencia, sino generar estímulos y mensajes de 

contenido sexual.  

2.2.8 Heidi (1974)  

Retomando las bases de familia de Disney, Heidi es una niña de cinco años 

huérfana de padre y madre que es llevada por su tía Dete a vivir con su abuelo, 

el cual, a primera vista, tiene un rechazo por la menor a veces sin pensar la carga 

psicológica que debe tener una niña de cinco años que pierde a sus padres. 

Poco a poco se empieza a encariñar con la gente del pueblo, sobre todo con un 

pastor llamado Pedro y su abuela, una señora débil y ciega. Sin importar la edad, 

se nota claramente los sentimientos amorosos que tiene Pedro hacia Heidi 

generando que la trama pase en ciertas ocasiones de la impotencia de Pedro por 

no tener el amor de Heidi. En un momento regresa Dete a llevarse a Heidi 
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generando una gran congoja en aquel pueblo de los Alpes. Cuando llega a su 

nuevo hogar en Alemania se percata que la hija del Señor Sesemann (a la cual le 

tenía que hacer compañía) es lisiada generando lástima por parte de todos lo que 

la rodean por su discapacidad.  

En esta serie se retoma el argumento cargado de nostalgia como en La abejita 

Hutch que logró marcar una generación y, a juicio del autor del PG, podría ser 

una de las razones del éxito de las telenovelas en los países latinos, ya que 

sobre todo el público femenino de esa generación a corta edad era adepto a este 

tipo de historias.  

Se tiende a dudar desde el principio del perfecto estado mental de Heidi ya que 

empieza a cuestionarse cosas que le pasan como escuchar ruidos, viajar en una 

nube y su eufórica felicidad, redondeando cuando expresa un extraño olor en el 

aire. Si no es suficiente se pone cada vez más fantasioso cuando sigue “¿Por 

qué llovió, por qué nevó?... ¿Por qué todo blanco es?... ¿Por qué yo soy tan 

feliz?... ¿por qué la luna ya se va?... ¿por qué hasta aquí subí?... ¿por qué yo soy 

tan feliz?”. Uno de los principales efectos de las drogas como la marihuana es el 

cuestionamiento de cosas cotidiana debido a la perdida de la atención, entonces 

ya que no es normal que una persona se plantee el porqué está volando en una 

nube y mucho menos una niña de cinco años se plantee por qué es tan feliz, esto 

lleva a la conclusión de si ¿se está frente a vestigios de las drogas posiblemente 

por parte del autor de la letra?  

2.3 Edad de la generación MTV: “Una esponja amarilla pide deseos a sus 

padrinos mágicos” 

El canal de música MTV llegó en el año 1981 a la televisión por cable, no solo 

mostrando videos musicales, sino también imponiendo parámetros de un estilo 

de vida pop. En los 90’, MTV empezó a trasmitir no solo videos musicales, sino 

36 
 



también programas de entretenimiento, siendo muy famosos los dibujos 

animados bizarros, con personajes asociales y con temáticas dadaístas y a veces 

subidas de tono. MTV representa el triunfo de la televisión pagada por encima de 

la señal abierta, ampliando los horizontes de múltiples canales para un público 

infantil donde se podía ver durante 24 horas animaciones de todo tipo. Estos 

canales inicialmente dividían sus franjas horarias para apuntar a un público de 

una edad específica para después multiplicarse teniendo un canal por cada franja 

de edad.  

Canales como Nickelodeon (de los mismos dueños de MTV), Cartoon network y 

Fox Kids son de los principales canales que fomentaron el consumo y distribución 

de los dibujos animados. Estos en sí, han evolucionado en el tipo de animación 

que están transmitiendo, ya que es una animación contenido apto para todo 

público como Samurai Ninja Kats (1991) a dibujos con una temática más 

compleja como La vida moderna de Rocko (1993) hasta llegar a su pico máximo 

que será la caricatura que envuelve todo lo analizado anteriormente como es Bob 

Esponja (2007).  

2.3.1 Caballeros del Zodiaco (1986) 

Se basa en un grupo de jóvenes que fueron entrenados para ser los guerreros 

más fuertes de la galaxia, obteniendo los poderes de cada signo del zodiaco. Es 

aquí donde los seriados se empiezan a tornar más complicados y los niños tienen 

que explotar su poder de retentiva al máximo ya que la excesiva cantidad de 

personajes, aventuras inacabables y pequeños detalles que pasan a ser 

elementos importantes de la historia en capítulos muy posteriores hacen el nivel 

complejidad se vuelva en ciertas ocasiones insostenible y es por eso que este 

tipo de Anime son mas apetecidos por un público más adolecente o adulto. Ya 

los personajes son cada vez mas humanos, los golpes son más mortales, la 
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sangre es más real y los personajes no se recuperaban rápidamente provocando 

que perezcan si no son rápidamente sanados. Es así como el espectador de a 

poco se empieza a adaptar a series más enredadas generando un público más 

crítico y analítico de su consumo audiovisual.  

2.3.2 Daria (1997) 

Serie animada que refleja la vida de la juventud americana de los noventa, 

colocando en pantalla sus reglas, doctrinas, complejos y estereotipos para así 

realizar una crítica a sistema educativo y social estadounidense. Daria es una 

chica excluida de los círculos sociales de popularidad, no solo por su aspecto 

físico de “neo-nerd” sino también por su fuerte crítica hacia el sistema. Su 

hermana es una chica atractiva pero de bajo coeficiente intelectual que pertenece 

al sector de los populares, solo le preocupa su apariencia física y su más alta 

aspiración es conseguir un chico lindo y con dinero que la mantenga a ella y sus 

caprichos, mientras tanto se conforma con salir con un jugador de futbol 

americano que no logra hilar una idea o concepto coherente cuando habla.   

Daria vive en un cuarto tapizado de colchón al estilo de un manicomio y es 

fanática tanto del canal de televisión como del diario que es su traducción seria 

Enfermo y Triste Mundo. Su mejor amiga es una artista llena de piersing que 

tiene un concepto negativita de la sociedad en la que vive. Daria no toma 

grandes decisiones sin antes preguntarle a su psicoanalista, pero con todo y eso 

intenta a su manera adaptarse a la sociedad, teniendo una necesidad de ser 

aceptada más allá del mundo de freaks que la rodea.  

2.3.3 Beavis and Butthead (1993) 

MTV sigue apostando a las series con contenido para un público adolescente, 

expresando el éxtasis de la sociedad suburbana con estos dos personajes, que 
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basan su vida en ver televisión, escuchar Heavy metal y sobre todo intentar 

“anotar” que se traduce en una obsesión por tener relaciones sexuales. Su dieta 

se basa en comida chatarra y gaseosas, pero aun así sus cuerpos son bastante 

delgados. Ambos personajes parece que sufrieran algún tipo de retraso debido a 

su compleja manera de reír y sobre todo en su forma de hablar casi gutural.  

2.3.4 El mundo bizarro de Nickelodeon  

Nickelodeon, empezó a trasmitir dibujos que buscaban un choque con la forma 

clásica de animación que se venía manejando en el momento, trayendo a la 

pantalla conflictos más contemporáneos a la época o capas yéndose totalmente 

a un aspecto trasgresor tanto de la imagen como de los argumentos. Desde 1993 

hasta el presente la ideología de Nick es presentar dibujos diferentes, anti 

naturalistas y sobre todo que en su contenido argumental trasgreda los cánones 

básicos, redefiniendo el concepto de animación infantil. 

En la serie de animación La moderna vida de Rocko (1993) se empieza a 

afianzar un movimiento de series animadas con una base dadaísta no solo en su 

argumento sino también en la estética del dibujo. Según la pagina web 

Arquiarchivo y explicando un poco sobre el concepto de dadaísmo, se enmarca 

en una época de posguerra y es considerado no tanto en un movimiento sino 

más bien una actitud choque y desprecio frente a la sociedad y también contra la 

forma tradicional del arte (s.f). Esto trasladándolo a la animación se refleja en 

realizar dibujos que rompan con el naturalismo, colocando personajes alejados 

de los parámetros que se venían trabajando sobre todo en las primeras etapas 

que se analizaron y concluyendo con argumentos que en muchas ocasiones 

carecen de sentidos o proceso de cambio del argumento en el mismo episodio 

sin que dejen ni si quiera una paradoja.  
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Yendo directamente a esta animación, Rocko es un wallaby que vive en un 

suburbio de la ciudad, el cual está rodeado de personajes sin metas como es el 

caso de Heffer una vaca amarilla con serios problemas de alimentación y que 

además fue criada por una manada de lobos, como también una vecina que sin 

importar que está casada acosa constantemente a Rocko expresando su gusto 

por el personaje. No se puede hablar de una trama general ya que cada episodio 

es único e independiente, yendo desde que Rocko se lanza a la alcaldía y ni sus 

amigos votan por él, hasta un episodio en que Heffer se va al infierno y el diablo 

se llama “Duraznito”. Conjunto de situaciones y conflictos que no dejan gran 

enseñanza solo el deseo de ver como lo resuelven y en muchas ocasiones ese 

deseo queda cuartado ya que muchos episodios acaban repentinamente.  

En 1996 se empieza la trasmisión de Oye! Arnold. Esta serie completa de cierto 

modo el concepto inicial del trabajo que es la idea de una animación que en un 

principio apostaba a un tratamiento argumental acerca de adultos que jugaban a 

ser niños, dotando a los personajes de “bondad” y de “inocencia” y ahora se 

obtiene un quiebre total de esa concepción de dichos argumentos, ruptura que 

claramente se da en la década de los 90’ por lo visto anteriormente,  proponiendo 

a personajes como Arnold que es un niño de nueve años, el cual no solo tiene 

que lidiar con una abuela que sufre de múltiples personalidades sino también con 

el peso de ser un chico huérfanos y que nunca tuvo la oportunidad de conocer a 

sus padres, provocando que sea criado por un abuelo avaro pero lleno de amor y 

residiendo en una casa de huéspedes que alberga desde un albañil con muy mal 

carácter hasta una pareja de esposos totalmente disfuncional donde el hombre 

es un vago total y la esposa lo mantiene con la excusa de que lo ama.  

También están personajes excéntricos como un asiático inmigrante ilegal, un niño 

con sobre peso de religión judía que su mayor anhelo es ser carnicero y el mejor 
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amigo de Arnold, Gerald, un niño afroamericano que en uno de los episodios 

decidió irse de la casa para alquilar un cuarto en la casa de huéspedes y vivir esa 

aventura de ser independiente. La trama general es sobre niños que poco a poco 

intentan adentrarse a la vida adulta, ya sea consiguiendo un trabajo, viviendo 

solos o realizando su Bar Mitzvah. Exponiendo las cosas que les aquejan, sus 

miedos y también su ingenia ideologías vanguardistas sobre su concepción de la 

realidad de su sociedad y del amor.  

Se puede realiza todo un PG analizando las animaciones de los 90’ de Nick ya 

que van desde CatDog (1998) serie que se basa en un hibrido de dos cabezas 

(gato por un lado y perro por otro) que tienen mentes independientes hasta el 

Invasor Zim (2001) que habla de un extraterrestre expulsado de su planeta con la 

misión de conquistar la tierra.  

2.3.5 El Crítico (1994) 

Con esta animación se deja a un lado cualquier vestigio de inocencia ya que se 

apunta con ella a un público netamente adulto ya que se tocan parodias de 

películas anteriores a los 90’ y sobre todo el contexto en el que desenvuelve el 

personaje en la ciudad de Nueva York es sumamente hostil y desalmado de 

cualquier tipo de ingenuidad. Jay Sherman es el personaje principal de la serie, 

es un crítico de cine de 40 años al cual todas las películas sobre todo las de 

Spielberg “apestan”, vive solo en un pequeño departamento y tiene una hija 

llamada Marty de once años. La debacle del personaje es cuando se empieza a 

tocar su vida íntima ya que es divorciado ya que su ex esposa lo dejo por su 

entrenador personal, tiene pésima suerte con las mujeres y pareciera que más 

que un héroe apuntara a que el espectador le tenga lastima de su situación.  
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2.3.6 Pinky y Cerebro (1995) 

Esta animación consta con un conjunto de elemento que caracterizaran a los 

personajes. Se basa en dos ratones de laboratorio alterados genéticamente, que 

desde esa base ya se empieza a hacer una denuncia del maltrato animal en los 

experimentos científicos, pero dejando eso a un lado en primer lugar esta Pinky, 

un ratón con un fuerte retraso mental y Cerebro un ratón con una mente 

prodigiosa para mal que tiene una obsesión por conquistar el mundo. En cada 

capítulo se ve la forma en que estos ratones intentan apoderarse de la tierra ya 

sea por medio de la política emulando escenas de la película El ciudadano Kane 

(1941) la cual es un homenaje de un homenaje ya que la voz de Cerebro es una 

copia de la voz de Orson Well director de la película, como también de manera 

bélica emulando en un robot a Bill Gates. Esta animación empieza a nutrir al 

público infantil de un accionar complejo sobre la manera de llagar a un objetivo 

ya sea bueno o malo, como también de un vocabulario técnico y sobre todo 

complejo con palabras rebuscadas y de alto contenido ideológico.  

2.3.7 Los Simpson (1989/2012) 

Matt Groening tuvo una idea ingeniosa para su época, tomar una sociedad 

americana sumergida en el consumismo capitalista, con una pésima estructura 

educativa en los sectores de clase media y baja, y que voto dos veces por 

presidente genocida, recolectarlo y en vez de hacer una crítica decidió 

estereotiparla y hacer una burla de esa estructura social. El programa fue un 

éxito y el argumento empezó a cruzar fronteras burlándose del sistema 

económico, político y cultural de países como Japón, Inglaterra, Francia, entre 

otros, generando una globalización de las temáticas tratadas a lo largo de las 23 

temporadas que lleva hasta el momento de escritura de este PG. Esto plantea la 

incógnita de cómo un producto lleva acompañando una generación por más de 
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23 años, el cual nunca baja de la programación habitual y ha hecho 

multimillonario a un creador, colocando así a esta serie como hito en la cultura 

televisiva de todos los tiempos.  

 

Figura 5: Los Simpson. Fuente: Thesimpson.com (2012) Estado Unidos. 

La critica hecha humor de Groening, meticulosamente refleja a cada uno de los 

elementos de una sociedad suburbana en América, que va desde los inmigrantes 

ilegales, los alcohólicos y hasta la mafia italoamericana. Esta revolución genero 

que lo que aparezca en Los Simpson sea no solo motivo de burla sino un 

parámetro de aquello que es popular en la cultura universal, llegando a la 

pantalla desde músicos como Paul McCartney hasta futbolistas de la talla de Pele 

o Cristiano Ronaldo. 

Homero: Cabeza de familia que refleja el desarraigo por una correcta educación 

por parte del padre moderno. Es un hombre de 40 años alcohólico que reprende 

a su hijo estrangulándolo en repetidas oportunidades. De vez en cuando tiene 

tendencias homosexuales y sobre todo padece de un desequilibrio alimenticio el 
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cual le genera una obesidad morbosa que lo lleva a múltiples afecciones 

cardiacas sin contar un retraso mental y motriz provocado por un crayón 

incrustado en el cerebro.  

La vida de Homero se basa en trabajar de manera interrumpida como inspector 

de seguridad de la planta nuclear de Springfield, lo cual es una crítica hacia la 

seguridad nuclear en los Estados Unidos que está en manos de cualquier 

persona según la visión de Groening. Después de un trabajo “arduo” en la plata, 

Homero tiene la obsesión de ir al bar de Moe, el cual es un ser desagradable y 

egoísta que hunde en el alcohol a cualquier personaje que entre en su estancia. 

Lo rodean amigos como Barney Gómez que es un alcohólico que aun yendo a 

rehabilitación en contadas oportunidades no ha podido superar su enfermedad, 

teniendo destellos sentimentales y pietismo en sus momentos de lucidez.   

Volviendo a Homero, es el reflejo que aun siendo una persona con una 

capacidad intelectual inferior tuvo grandes logros como ir al espacio, crear dos 

bandas una emulando a Nirvana y otra en homenaje a los Beatles llamada los 

Borbotones. Su prontuario policial comprende daños al carruaje real en 

Inglaterra, daños y alteración al orden público en Italia y prisión en Japón. Se crio 

en con un padre de actitud militarizada u una madre rebelde hippie de los 70’, 

provocando el abandono del hogar cuando Homero apenas era un niño.  

Marge: Esposa fiel de Homero y madre de tres hijos, un trauma desde niña por 

ver a su padre de aeromozo genero además de un pánico a los aviones una 

necesidad de reprimir los problemas expulsándolos solo con un pequeño gruñido. 

Marge está rodeada por amigas que hablan mal a sus espaldas, pero aun así 

intenta a toda costa remediar los problemas de su disfuncional familia 

aparentando lo que no son yendo muy bien vestidos a la misa. Pertenece a la 

religión anglicana, que en una rama protestante del cristianismo, teniendo un 
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rechazo muy fuerte por el catolicismo y criticando sus dogmas y criterios. Tienen 

dos hermanas que sufren de una adicción compulsivas al trabajo y que además 

una es lesbiana y otra tiene conflictos para poder conseguir el verdadero amor 

casándose varias veces. Marge es una madre amorosa pero su inestable ánimo 

la lleva desde tomarse anabólicos hasta escapar de la casa para huir de Homero.  

Bart: Es la sociedad americana materializada en un niño de diez años, personaje 

sin límites y totalmente anárquico, el cual al tener un padre como Homero no es 

reprendido por ninguno de sus actos al menos que se meta con él consiguiendo 

un estrangulamiento que está al borde de la asfixia. Ha generado conflictos 

internacionales tanto con Australia como con sanciones en Japón e Italia. La 

malicia que se gesta desde el momento de su concepción por una gota de 

champagne que ingiere Marge, provocando desastres invaluables en toda la 

ciudad y daños morales a personalidades como George Bush (padre) y el payaso 

Krosty del cual es su fanático fiel aun sabiendo que es un ser detestable y adicto 

al tabaco.  

Lisa: Ella representa de cierta manera la luz al final del túnel, inmiscuida en una 

familia llena de conflictos, es una niña dotada de una gran inteligencia y una 

sensibilidad especial por el arte y sobre todo la música. Pero la obsesión por ser 

la mejor de su clase llega al punto de alterarla si no lo consigue. Como parte de 

la evolución del personaje ella pasa por múltiples estados emocionales y enfrenta 

desde muy chica la muerte de no solo uno de sus ídolos como Encías 

Sangrantes sino también el rechazo de sus compañeros por ser una niña prodigio 

y en uno de los capítulos por estar con un poco de sobre peso, exponiendo así la 

problemática de la anorexia infantil.  

Los Simpson para cinéfilos: la mayoría de las personas pueden entender y en 

algunos casos disfrutar de los capítulos de esta serie pero aquellos que tienen 
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una cultura cinematográfica importante pueden darse cuenta que una gran 

cantidad de capítulos rememoran o realizan un homenaje a escenas, argumentos 

o diálogos de películas y series de la cultura popular (y otras no tanto). El ejemplo 

más claro es que se puede observar es cuando Lisa duerme en su cama y siente 

algo raro en la sabana al destapar la colcha ve la cabeza de un caballo 

provocando un dramático grito, esto es una clara imitaciones de una de las 

escenas más famosas de la película El Padrino (1972) de Francis Ford Coppola. 

Casos como esos se pueden encentran a lo largo de la serie y con películas 

como El Resplandor (1980), 2001: Odisea al espacio (1968), otras no tan 

populares como M: el vampiro (1931) y hasta series como Los expedientes 

secretos X (1993) y Seinfield (1989). Esto le da un sentido diferente para todos 

aquellos que logren detectar ya sea un dialogo o la reconstrucción de una 

escena, aportando una connotación llena de significados que enriquecen el 

episodio. 

Aldea Universal de McLuhan: “Si el planeta fuera una isla en el universo, seria 

Springfield” (Falcone, La animacion atravez de los años, 2012). Uno de los 

teóricos de la información más sobresalientes de todos los tiempos ha sido 

McLuhan, el cual, después de diversos análisis acerca de la comunicación en 

masa logro instaurar el término de Aldea Global en la cual es explica como es el 

funcionamiento de la comunicación en las masas. Entonces se plantea a 

Springfield como paradigma universal establecido en la aldea global, es decir, se 

coloca la interrogante de que todos los humanos viven situaciones que acontecen 

en algún momento en Springfield, colocando un sistema social y cultural que 

cierra con absolutamente funcional. Las vivencias de los personajes, la mayoría 

de las veces poco extraordinarias generan una simbiosis entre la realidad y la 

fantasía de ciertas situaciones, pero solo para colocar en contexto un momento 

en el cual se evidencien las acciones de los personajes que encaren una 
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problemática social que poco a poco pasa de las fronteras estadounidenses y se 

convierte en una problemática universal. “Hay más diversidad y desacuerdo bajo 

el techo único de cualquier familia, que entre los millares de familias restantes de 

una misma población. A medida que se acentúan las características aldeanas, 

mayores son la discontinuidad, la discordia y las diferencias” (McLuhan; Fiore y 

Argel, 1971, s/p) 

2.3.8 Los Padrinos Mágicos (2001) 

Este es el ejemplo más cercano sobre “niños que juegan a ser adultos” ya que 

cuenta la historia de Timmy, un niño totalmente descuidado por su padres que 

para compensar su ausencia delegan el cuidado de su hijo a Vicky, una niñera 

malvada que trabaja en base a la esclavitud y el miedo de los niños que tiene 

bajo su cuidado. Bajo todo este parámetro seudo apocalíptico, Timmy 

mágicamente es dotado de dos Padrinos (Cosmo y Wanda), que son una especie 

de hadas que le ayudara a sobre llevar la vida que tiene hasta ahora. Aun que le 

puede conceder todos los deseos que él quiera hay un libro de reglas que debe 

cumplir, pero más allá de eso tiene que tomar la responsabilidad sobre sus actos 

y que cada acción tiene una consecuencias aprendiendo a valorar lo que tiene, 

que es de cierta manera el mensaje final de cada capítulo, eso obviamente 

pasando por hechos como la desaparición de los padres, la muerte de Vicky y 

que le ayuden a ser mejor chico para conseguir el amor de la niña más linda de 

su colegio, que generan un concepto erróneos que capas hacia el final del 

episodio se ve más como una jocosa travesura en vez de un acto total de 

insensatez. 

2.3.9 Bob esponja (2007) 

Si se juntan animadores, creativos y un biólogo marino se obtiene una esponja 

amarilla que vive en Fondo de Bikini. Una serie que en su concepción como 
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sostiene Hernán Damilano (Damilano, 2011) director creativo de MTV Networks 

Latinoamérica, “Bob Esponja iba a ser una serie para MTV y por falta de horarios 

para colocarla se altero ciertas cosas del argumento para así poder trasmitirla por 

Nickelodeon y apuntar a un público infantil”.  

Es así como se crea en un mundo submarino una esponja con tendencias 

homosexuales, sustentado por sus actitudes afeminadas y su forma de ser, 

acompañado por Patricio, una estrella de mar con un fuerte retraso mental y su 

vecina Arenita, una ardilla que vive bajo el agua con un traje de astronauta que 

aun siendo mujer tiene una forma de ser exagerada mente masculina. 

  

 

 

 

Figura 6: Bob Esponja. Fuente: Mundobob.com (2012). Estados Unidos. 

Bob trabaja bajo el mando de Don Cangrejo, un avaro y codicioso invertebrado 

que tiene una obsesión por el dinero y hacer cuenta de billetes. Y junto a él 

trabaja Calamardo que es un calamar por una pésima actitud y mal carácter que 

posee una sensibilidad por el arte. Es así como se compagina una serie con 

personajes que poseen diferentes atributos los cuales los niños interiorizan y lo 

toman como cotidiano, es decir, a manera de hipótesis se podría afirmar que si 

un niño acepta las actitudes afeminadas de Bob, no le creara rechazo ver un 

homosexual en la calle, esto creara un sociedad a la larga mucho más abierta a 

persona que en la vida real se parezcan a personajes de la ficción. 
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Se logro así analizar de los principales exponentes de la animación infantil y los 

argumentos que las componen pudiendo así fundamentar la base del PG que es 

alejar el pensamiento de inocencia de las temáticas de los dibujos animados ya 

que su creación proviene de hombres y mujeres con una carga social, política y 

religiosa que empañan sus creaciones consciente o inconscientemente de sus 

ideologías y sobre todo de sus gustos que después se pueden evaluar su son 

correctos para dirigirlos a un público infantil.  

Se paso de unos dibujos que trataban de imitar rudimentariamente como seria 

animales con la corporeidad humana, pasando por un realismo muy bien logrado 

a la ruptura total de las figuras apostando a seres alejados del naturalismo. Pero 

lo que se mantiene es que independientemente de la procedencia de la 

animación todas tienen una carga compleja de entender por un público infantil, 

introduciendo enfermedades, adicciones, problemas mentales, entre otros 

factores que conllevan a una colonización cultural por parte de Disney y una libre 

expresión de los pensamientos como lo demuestran las animaciones de 

Nickelodeon.  
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Capitulo 3. Los dibujos animados en el cine 

El cine fue antes que la televisión, la primera ventana al mundo de la animación 

siendo este anterior incluso a la exposición de imágenes cinéticas por parte de 

los hermanos Lumière. La filosofía de un tercer cine como se menciono al 

principio del PG es la base de creación de un sinfín de géneros y formas graficas 

de relatar historias fuera de la representación dramática ficcional o documental. 

Este camino va desde las historias más superficiales hasta historias que 

contempla una evolución por parte del espectador en sus secuelas creando un 

vínculo más allá de la trama con los personajes y el camino que realizan.  

3.1 Principales exponentes 

El cine fue la cuna de los mayores exponentes de la animación como Disney o 

Avery, que luego adaptaron sus materiales a la pantalla chica. No existe limitante 

en lo que se cuenta o como lo hace, exponiendo desde historias nuevas como 

adaptaciones de grandes de la literaturas. Es así como los mundos fantásticos de 

Alicia en el país de las maravilla (1951) confluyen en la misma pantalla gigante 

con el escalofriante contexto del Cadáver de la Novia (2005) para después crecer 

junto a Andy en Toy Story (1995). Este camino es largo y lleno de matices pero 

se seleccionaran aquellos films que están impregnados en la sabiduría popular 

ya sea por su trama como por sus personajes. 

3.1.1 Popeye (1936) 

La idea de introducirse al público infantil para generar mayores ventas de un 

producto es el concepto inicial de Popeye, un marinero que para sortear 

victoriosamente sus aventuras come una lata de espinacas que rápidamente le 

da una energía y fuerza prácticamente sobrehumanas. Las historias de Popeye 

están ancladas en un triangulo amoroso entre el, Olivia y Brutus. La indecisión de 
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Olivia generan grandes peleas entre Popeye y Brutus, obviamente Popeye sale 

airoso de cualquier situación gracias a la ingesta excesiva de espinacas en lata. 

Más allá de los problemas sentimentales hay detalles que tienen los personajes 

que constituyen su forma de ser y que vienen cargados de conceptos que un niño 

capaz no entienda del todo bien. Por un lado esta Brutus que es un ser 

totalmente violento, alejado de la ley y que busca por la fuerza el amor de Olivia 

que es considerada para el solo un trofeo. La excesiva delgadez de Olivia y sus 

constantes desmayos deja la duda de una posible anorexia por parte del 

personaje. Por último se presenta a Popeye que para una mejor explicación se 

recurrirá a la siguiente cita que habla sobre el gigantismo de Popeye: 

El gigantismo es una afección que es causado por un desequilibrio 

hormonal, sobre todo las hormonas de crecimiento, y por lo general se 

desencadena en la infancia. Las hormonas de crecimiento incontrolado 

de causan un crecimiento anormal en la altura, así como en las 

extremidades. A pesar de Popeye el Marino no es un personaje alto, 

posee proporciones de los miembros que están visiblemente anormales. 

Los antebrazos y las manos son sin duda de gran tamaño, junto con la 

baja de las piernas y los pies. Otro síntoma es la debilidad del 

gigantismo, que Popeye parece sufrir de menos que come espinacas. Al 

realizar una inspección visual de cerca, mayoría de los médicos están de 

acuerdo en que Popeye sufre de al menos una forma leve de gigantismo. 

(SasaOY, 2011, s/p) 

3.1.2 El submarino amarillo (1968)  

Esta película se sumerge a la mente psicodélica de los Beatles para convertir las 

declaraciones dadas por Lennon en los 60’ sobre sus alucinaciones en sus viajes 

de ácidos en una caricatura con toques de humor en un viaje de la banda en un 

submarino amarillo. Ciertas citas que poseen diversas canciones como Lucy in 

the Sky with Diamonds y mas contenidas en el álbum Sgt. Pepper fueron 

integradas al film generando toda una estética pop muy propia de la época 
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teniendo en cuenta la fuerte repercusión de las obras plásticas de Andy Warhol 

que seguramente fue una buena inspiración para George Dunnings (director). 

"Árboles anaranjados", "cielos de mermelada", "taxis de papel de periódico" y 

"corbatas de espejo" apelando a múltiples estéticas de la animación bastante 

influenciado por el pop art y el flower power que son parte del estilo que rompe 

con las estéticas clásicas inculcadas por Disney generando una ruptura ya que 

además fue dirigida a un público adulto, aspecto no muy común para la 

animación de la época.  

Aun que es una película emblemática en la cultura popular cinematográfica hay 

críticos como Rodolfo Montt que hacen una bajada de línea bastante rígida ya 

que para él “La historia que cuenta es simple y dicotómica (cualquiera espera que 

los fabulosos cuatro de Liverpool se comporten, al menos, como héroes), en 

exceso deudora de las canciones, que son el auténtico motor de la película” 

(Montt, 2008). Apartando dichas críticas la realidad es que este film está cargado 

de una fuerte sátira a la policía que está representada como los Malditos Azules 

que son seres perversos que quieren extinguir la alegría del fondo del mar, entre 

otras alegorías. Si se tiene en cuenta la canción Octupus Garden el mar está 

lleno de significado ya que es a donde tiraban los cuerpos de los protestantes en 

las revueltas que se dieron en esa época con el reciente nacimiento del hippismo. 

Con todo este panorama que conjugan un montón de factores que solamente se 

podrían expresar en un film animado creando un mundo lleno de psicodelia y 

conceptos escondidos en arboles naranjas en el fondo del mar.   

3.1.3 El planeta salvaje (1973) 

Los franceses siempre han sido innovadores y subversivos en su forma de 

realizar un material audiovisual, cuando en los Estados Unidos se instalaba el 

modelo de representación institucional (MRI) o mejor dicho todo el andamiaje de 
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Hollywood, la respuesta de los franceses fue la Nouvelle Vague que rompe con 

todas las reglas que pretendían en el MRI para generar un cine que ya no estaba 

tan interesados en un argumento con un desarrollo, nudo y desenlace, sino mas 

bien en contar capas solo una anécdota. Según Romo “René Laloux (director) 

plasmó siempre calidad y surrealismo es todas sus obras. Planeta Salvaje, Los 

Amos del Tiempo y Gandahar, los tres largometrajes más celebrados, llevaran 

siempre en su contenido y en su forma, el sello característico de este francés” 

(Romo, s.f) 

Esta película presenta una imagen totalmente sofisticada donde cada fotograma 

puede ser un lienzo colgado en la pared de un museo, claramente más cercano a 

una creación de Salvado Dalí que una de Caravaggio. Hablando directamente del 

argumento, este film coloca al espectador en una posición sumamente incomoda, 

presentado a un ser humano íntegramente inferior y al borde de la aniquilación 

por parte de seres superiores que analizan si estos entes de muy pequeños de 

tamaño son dignos de vivir o serán condenados a una exterminación. Cuerpos 

desnudos, palabras complicadas de entender y un contexto que sumerge al 

espectador en un mundo el cual tiene reglas y ritos que no se explican, son las 

causas de que este tipo de film sea una pieza de culto del cine europeo.  

3.1.4 Orejas Largas (1978) 

Sonaba casi imposible en la época crear una película de terror en animación, 

pero a finales de la década de los 70’ se empieza no solo a consolidar una 

animación netamente dirigida a los adultos, sino a forjar géneros que 

diversifiquen los estilos de animación que se empezaron a instalar en los cines 

underground. Se gesta en este contexto una película sumamente naturalista en el 

manejo de la imagen muy alejado de los parámetros de Disney y severamente 

cruda que lo desvía del mundo lleno de colores de los Beatles. Los conejos 
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emprenden una aventura donde se encuentran con terribles adversidades y con 

otros conejos que rozan con lo grotesco, obteniendo una película que no es 

recomendable verla con niños.  

3.1.5 Heavy Metal (1981) 

“El espíritu del revolucionario comic europeo Metal Hurlant inspira una ambiciosa 

película de episodios con vocación de fenómeno de culto” (Costa, 2010, p123). 

Este film tiene una gran importancia en la historia del cine ya que es una de las 

primeras películas seriadas (o con secuelas) que busca generar un culto por 

parte del espectador dotándolo de ese tono turbulento de las películas europeas, 

creando así de la mano de Gerald Potterton un mundo lleno de fantasía entrando 

definitivamente a la ciencia ficción al mundo de la animación, movimiento que 

explotara con el legado Anime que seguirá hasta la actualidad. Este legado recae 

en films como Tron (1982) que no solo generaron un culto en los espectadores 

sino también una superación poniendo en duda cuales son los límites de la 

animación tanto en los argumentos como en que tanto puede llegar a emular la 

realidad. 

3.1.6 ¿Quién engañó a Robert Rabbit? (1988) 

No solo es una de las mejores películas que combinó imágenes filmadas con 

animación, sino también es un verdadero homenaje a los argumentos y 

conceptos de la animación clásica juntando por primera vez en pantalla a todos 

los personajes de la historia del cine animado. Encerrados en Dibullywood, un 

lugar que vive eternamente en la estética de los 50’, con figuras como Jessica 

Rabbit que pasó a ser un ícono sexual desde entonces, que junto con Robert 

engloba tanto la esencia de la animación para adultos con el curvilíneo cuerpo de 

Jessica como las tonterías y gestos exagerados tanto de Robert como de los 

demás personajes incluso los actores reales.  
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3.1.7 Shrek (2001) 

El filme anterior habla de un homenaje, esta película por lo contrario caricaturiza 

las caricaturas, es decir, toma los conceptos clásicos de la animación e incluso 

personajes clásicos como los tres cerditos, Rapunzel hasta Pinocho, y recrea una 

parodia de sus actitudes y sobre todo los tipos de aventura clásicos como 

rescatar a una princesa o llegar a tiempo antes que el hechizo sea permanente. 

El detalle de este argumento es cuando coloca a personajes clásicos en un 

contexto más adulto, como si hubieran crecido y viven una vida más cotidiana 

con un aprendizaje y una carga social ya consolidada. Todo se empieza a 

retorcer cuando los personajes tienen problemas de autoestima, de drogadicción 

o sexuales como en el caso de Pinocho que le crece la nariz cuando niega usar 

ropa interior de mujer, ya que usaba una tanga rosa. Con la llegada del nuevo 

milenio las animaciones intentan agradar tanto al público infantil como al público 

adulto que lleva a sus hijos al cine, generando un hibrido que apunta a divertir a 

los niños con el gag visual y a los padres con el gag anecdótico o con la retorica.  

3.1.8 Vals con Bashir (2008) 

Película que habla de la masacre de Sabra y Chatila, donde hay un ex soldado 

del ejército israelí que tiene un bloqueo en su memoria. Esta película es 

considerada el primer documental animado resuelto por motion capture, al igual 

que la película Despertando a la vida (2001), la cual fue precursora de este tipo 

de animación, que se basa en el solarizado digital de actores que deja colores 

planos los cuales después se le añade formas y paisajes animados de manera 

digital, logrando una belleza estética innovadora.  

Folman (protagonista) trata de reconstruir dónde estuvo él mientras transcurría la 

masacre, creando así un ejercicio sobre la realidad social, sobre la memoria, 

sobre la culpa y cuando lleva al espectador al pico máximo de tensión dramática, 
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donde Folman está constatando por testimonio de amigos que estuvieron con él 

al frente, de que sí estuvo ahí, mientras su piadosa memoria lo está salvando de 

aceptarlo, en los últimos segundos de la película pasan violentamente imágenes 

documentales, ya que el director deja solo al espectador dejando el alivio de la 

animación y sin ni siquiera el sostén del audio, siendo devastador el efecto, 

terminando con manos infantiles que salen dentro de los escombros.  

Aquí es donde se sustenta el concepto de tercer cine, generando un material 

audiovisual más para ser presentado en el festival internacional del cine 

independiente de Buenos Aires (Bafici), que en una cartelera comercial, ya que la 

animación corta el cordón umbilical del concepto de “cine para niños”, dejando en 

las décadas del 40’ el concepto de “dibujitos” para tener como predecesor a 

Heavy Metal anteriormente analizado. 

3.1.9 El Ilusionista (2010) 

Película en homenaje al gran humorista francés, Jacques Tati, un material 

absolutamente melancólico y misógino de un viejo que adopta a una pequeña 

niña que se escapa del pequeño pueblo donde vive para emprender con él la 

aventura no solo de sus viajes sino de esa comunión que se establece por el 

amor que nace de una carencia paterna. El espectador se interioriza en un guion 

que dejo inconcluso Tati, que fue escrito en un periodo de su vida el cual está 

peleado con su única hija y ese material lo dejo como testamento para la 

reconciliación con su hija. Este guión lo toma Sylvain Chomet clonando 

fotogramas del movimiento físico de Tati para hacer una película supremamente 

cinéfila y para un público muy imbuido del séptimo arte. Falcone sostiene que 

este tipo de películas a un público infantil lo lleva más al aburrimiento que a un 

entretenimiento como lo lograría otro tipo de films (2012).   
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3.1.1 Edad de oro de Disney  

 

Figura 7: La Bella Durmiente. Fuente: Encuentos.com (s.f) (s.l) 

Walt Disney según lo que explica un poco Falcone (2012) es un hijo de 

inmigrantes irlandeses con una concepción muy conservadora, es un personaje 

que se le asigna cierta afiliación durante la segunda guerra mundial al eje 

Roma/Berlín y se adhiere al bando del fascismo en la guerra civil española, que 

se resume a una ideología fascista que su cine no necesariamente lo expresa, 

creando personajes sumamente universales y amorosos que aun leyendo a 

Dofman y Mattelart sigue comprando Disney sin necesidad de plantearse un 

análisis previo, pero sin dejar a un lado que ha sido muy criticado por parte de 

teóricos como los mencionados anteriormente.  

Las claves de los personajes de Disney fueron expuestas en el capítulo dos 

como la misoginia familiar, la paradoja del buen salvaje, la voracidad económica 

de Tío McPato, el coitus interruptus, entre otros. El mayor quiebre fue en 1989 

cuando se estrena La Sirenita, promoviendo así un cine multigeneracional, es 

decir para toda la familia, captando con la historia tanto al niño como al padre en 

la sala de cine.  Las películas más actuales adolecen de cierto conformismo de 
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un juicio de lo políticamente correcto generando posteriormente un marketineo de 

sus productos acorde al sistema económico y político que reine en el momento 

como es el caso de La Pincesa y el Sapo (2009) como representación de la era 

Obama o del feminismo latente en Mulan (1998) y Pocahontas (1995) que 

reconcilian al espectador constantemente con estas producciones. Pero esto no 

puede dejar a un lado casos como Hércules promocionando zapatos deportivos 

de la marca Nike, colocando en una posición glamorosa clásicos de la mitología 

alejándolo del escrito original, pero dándose la licencia de poder exponer 

supuestos rescatando que los héroes mitológicos son solo arquetipos de 

conducta del ser humano que son tomados hasta por el psicoanálisis (2012).  

3.1.10.1 Blancanieves y los siete enanitos (1937)  

Esta es la película que inauguro el fenómeno Disney en la pantalla grande. 

Empezó a bosquejar los arquetipos que se mantendrán durante décadas como la 

princesa en peligro, el príncipe de esbelto porte y la villana que se siente 

amenazada por este ser aparentemente lleno de luz. 

 

Figura 8: Blancanieves y los siete enanitos. Fuente: Mundodisney.net (s.f) (s.l) 

Las unidades más rescatables de este film en el aspecto argumentativo es el 

delirio por parte de la mujer de mantener la juventud y la belleza como arma 

contra la muerte, generando así aspectos relacionados a la necesidad del 
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hombre por llegar a la fuente de la eterna juventud, que en este caso fue 

encontrada en la absorción del alma joven de alguna indefensa, dejando su 

cuerpo inerte tirado en el suelo. Esto también recae en la necesidad de la mujer 

por ser rescatada, siendo ella indefensa de protegerse por sus propios medios y 

necesitando la figura masculina (de requerimiento indispensable que provenga de 

la realeza) para poder tener la vida que ella espera. Y por otro lado tenemos a los 

enanitos no solo como alegorías de los estados emocionales del hombre sino 

como representación de la explotación infantil en las minas que refleja el cuento 

original de los hermanos Grimm.  

3.1.10.2 Pinocho (1940) 

Aquí se ratifica la apuesta de Disney por personajes con necesidades más 

ideológicas que sociales, aportándole a un títere de madera el deseo de 

convertirse en un ser de carne y hueso. Empieza de a poco a ponerse de 

manifiesto una tendencia a cuentos con un trasfondo oscuro y finales alejados de 

lo que trascurre a lo largo del film. Como relata Costa (2010) Walt retuvo el film 

durante cinco meses para poder reestructurar los caracteres de los personajes 

para endulzarlos un poco mas y realizar una película menos escalofriante, aun 

así la película está cargada de secuencias hondamente agónicas, lo cual resulta 

inimaginable como hubiera sido el producto final sino se tomaba en cuenta el 

cuento original al pie de la letra. 

3.1.10.3 Bambi (1942)  

No obstante que las películas mostradas anteriormente poseen una fuerte carga 

emocional ahora se incursiona en inyectarle al público el sentido de lástima ante 

los personajes generando un hecho totalmente traumático a alguno de los 

personajes. Es así cuando Bambi se convierte en un estigma para los niños que 

se ven necesitados de abrazar a su mama implorándole que no se vaya al ver su 
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héroe llorando en el bosque desorientado después de la muerte de su madre. La 

situación es explotada de tal manera que realmente provoca en todas las edades 

una melancolía, combinando imágenes edulcoradas con situaciones sumamente 

traumáticas  que el cine Disney intentaría emular en muchas de sus animaciones.  

3.1.10.4 Peter Pan (1953) 

Una de las películas más rentables del estudio presenta uno de los mundos y 

personajes mejores logrados de toda su filmografía. Se amortigua un poco en la 

versión original la relación amorosa de Wendy con Peter pero en una lectura 

profunda se capta la esencia del personaje principal que dio nombre a una 

patología psicológica de la negación de la madurez y su arraigo a la niñez. 

Ciertas cosas que se dilapidan de esta versión y por obvias razones ya que solo 

se pensaba en un target absolutamente infantil, pero que no obstante tiñe el film 

con ciertos conceptos como la gran tragedia de la inmadurez afectiva que vive 

Peter y la invitación de Wendy a compartir un hogar, a comprometerse y el saber 

de que la vida prosigue mas allá de la infancia con esa convocatoria a una 

madurez emocional que no puede asumir.  En sí, es la historia de un 

desencuentro amoroso que sufren Peter y Wendy.  

3.1.10.5 Alicia en el País de la Maravillas (1951) 

Paradigma del cine que litiga con una cartelera de protección al menor. Para 

entender realmente que es este mundo fantástico que se propone se debe 

indagar en el autor de la obra escrita en 1865 hallando así a Lewis Carroll 

analizando incasablemente por psicoanalistas modernos debido a su tendencia 

que roza la pedofilia, sus fotografías de niñas con poses alejadas de su inocencia 

natural, historias que se basan en niñas aventureras y para cerrar el contexto fue 

ordenado diácono de la iglesia Anglicana. Es así como se obtiene un ser 
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totalmente distinto que crea una obra trasgresora y de denuncia al sistema 

monárquico que vivía en su época.  

 

Figura 9: Alicia en el país de las maravillas. Fuente: Blair, M. (2009) 

Antikewl.com. Londres.  

Aspectos formales del film: Se presenta una chica trasgresora y sin miedos que 

se incursiona casi por casualidad en la vivencia surrealista de un mundo 

trastornado, pudiendo aumentar de tamaño comiendo hongos, que en la vida real 

se sabe que tienen efectos alucinógenos. Por un lado está un conejo y una liebre 

adictos a la cafeína y esclavos del tiempo, una oruga que fuma constantemente 

opio, una reina con tendencia al homicidio injustificado, lo cual es, retomando en 

el contexto en que fue escrito es una crítica al “reino victoriano establecido en 

1800” (Sobre Historia, 2010) y dotando a la reina de un esposo que es totalmente 

sumiso, para terminar con aquel gato que sería una imaginación dentro de otra, 

generando un film totalmente complejo que arroja un análisis distinto 

dependiendo de la edad en que se vea. 
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3.1.10.6 Adaptaciones de la literatura 

Es de conocimiento popular entre los adeptos a la literatura de terror que Disney 

basó sus obras en cuentos de terror nórdicos los cuales dotó de personajes 

cándidos y finales felices. Pero hay otra realidad en El Libro de la selva (1966):  

La intención de Rudyard Kipling era plasmar con esta historia la moraleja 

de que el hombre no es más que la selva, por lo que en el desenlace el 

tigre Shere Khan devora a Mowgli. Como los editores no estuvieron de 

acuerdo con este final, Kipling accedió a que el tigre pereciera aplastado 

por una manada de bueyes organizada por Mowgli. (La Patilla, 2011)  

La Bella Durmiente (1959) jamás despierta de su sueño eterno y Caperucita Roja 

fue creada para prevenir a los niños de las aldeas sobre los peligros que el 

bosque oculta. Disney después pasó a la libre adaptación de libros de la literatura 

universal como Hamlet de William Shakespeare, que es la base del argumento 

de El Rey León (1994) que en su secuela se toma Romeo y Julieta obra del 

mismo autor. Anteriormente ya habíamos hablado de Alicia en el país de las 

maravillas, adaptación de la obra de Lewis Carroll y La Sirenita adaptada del 

cuento infantil del Dinamarqués Hans Christian Andersen. Y como negar la 

esencia de Frankenstein en La Bella y la Bestia (1991) o el Jorobado de Notre 

Dame (1996). Y como último adaptar una escalofriante historia como la de 

Pinocho que muere por parte del Zorro y el Gato como castigo de su implacable 

deseo de ser un niño de verdad comentada anteriormente, se logro extraer de la 

historia original las últimas palabras del mismo: “No tuvo fuerzas para decir nada 

más. Cerró los ojos, abrió la boca, estiró las piernas y, dando una gran sacudida, 

se quedó tieso” (La Patilla, 2011) 
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3.1.11 Tim Burton y su extraño mundo 

Obstinado de la dulce visión de Disney, se le delega la animación de El Zorro y el 

sabueso (1981) mientras empezaba a crear los bocetos del Extraño Mundo de 

Jack (1993) generando la renuncia de Burton que posee la necesidad de crear 

una animación mucha más trasgresora y oscura que lo caracterizará a lo largo de 

su filmografía. Después de varios años Burton logró crear un estilo propio que 

introduce a la gran pantalla seres diabólicos e historias aterradoras que apuestan 

a un cine de terror infantil con toques de comedia.  

Desde sus inicios este célebre director tuvo inspiraciones muy pautados como las 

películas de Vincent Price, que lo conquistó para generar su primer corto 

animado llamado Vincent (1982) el cual se basa en un niño muy parecido 

facialmente a Burton, que sueña con ser Vincent Price y realizar las mismas 

aventuras. A lo largo de los film se puede observar el gran parecido de los 

protagonistas a Tim, ya mencionamos anteriormente el caso de Vincent que 

viene sucedido de El Cadáver de la Novia (2005) que puede traducirse en un 

deseo de parte del autor por vivir esas aventuras o ponerse él como conejillo de 

indias de sus extraños argumentos.  

En el caso del Extraño mundo de Jack, esta película significó una transformación 

del concepto de la animación, se logra dejar de lado cualquier vestigio de la 

factoría Disney, tomando riendas al mundo de Halloween Town y darle vida a 

calaveras, monstruos y demonios, basando la historia en el secuestro y tortura de 

Santa Claus, mientras Jack desea celebrar en su sombría y espeluznante aldea 

las fiestas navideñas.  Entre críticas fuertes y mucha deserción en los cines este 

film se termino convirtiendo en una película de culto de la animación actual. Casi 

diez años después Burton decide encaminarse nuevamente en la animación para 

crear el mundo póstumo de El Cadáver de la Novia, que mas allá de generar 
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gritos de susto te lleva a recorrer el mundo de los muertos, que junto al fondo 

musical de jazz y la alegría con que “viven los no vivos” que contrasta con el 

mundo opaco y sombrío de la realidad. Es así como Tim Burton genero un 

material distinto, sublevándose a Disney para crear una animación trasgresora, 

llevando a la vida el terror de Halloween Town o el jazz y el blus del hogar de la 

novia cadáver. Se pudo apoderar del terror y malearlo para crear un material 

totalmente distinto a lo que se venía viendo hasta el momento. 

3.2 Revolución Pixar. 

Pixar representa el gran quiebre de la animación en términos visuales y sobre 

todo argumentativos realizando una combinación entre el gag visual para los 

niños y el gag ideológico para atrapar al público adulto. Pixar debería analizarse 

en dos partes, por un lado los films que se analizarán mas a delante y por otro los 

cortos que se presentan previo a dichos films que es ahí donde realmente se 

nota el vuelo de los creativos de la productora generando un material cargado de 

significados como la inclusión de profundas moralejas en los argumentos.  

3.2.1 Toy Story 1, 2, 3: “Creciendo con una película” 

El fenómeno que produjo la Pixar con esta animación recae el gran adelanto 

tecnológico que representó la estética digital del film combinado con la búsqueda 

de emociones por parte del espectador, llevando a la pantalla las fantasías más 

profundas del imaginario colectivo infantil. Esta película partió en 1995 

presentando las aventuras de juguetes que hablan y la convivencia de lo nuevo y 

lo viejo en una comunión que los personajes atraviesan durante todo el film. 

Fomenta una mirada rápida, retentiva de detalles pequeños y llegarle a un 

público multigeneracional como aporte máximo de la productora.  
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Calculando que el público promedio de la primera parte de la trilogía estén 

rodeando los seis años de edad, para la segunda parte estrenada en 1999, esos 

niños ya tienen diez años, y la Pixar apuesta con una película más cargada de 

acción y la evolución del personaje de Andy a un chico que crece a la par del 

espectador. Por la tercera parte es estrenada en el 2010 el publico que siguió la 

saga esta por el orden de los veintiún años, universitarios que dejaron hace 

muchos años sus juguetes en el pasado y esto se toma como directriz para que 

Andy ya esté a la par y tomando decisiones fuertes como la de deshacerse de 

sus compañeros de aventura para emprender la vida universitaria, momentos 

fuertes y gags referentes a las primeras dos películas que llevó a colmar las salas 

de cine de un público más cercano a los veinticinco que a los seis años de edad, 

que repercute en que muchos de los espectadores que no crecieron junto con la 

película se pierdan de ciertos gags que rememoran situaciones vividas por los 

héroes muchos años atrás. 

3.2.2 UP: “Una aventura muy adulta” 

De las películas más fuertes de la productora, ya que está cargada de un nivel de 

melancolía y sentimiento que lleva a las lágrimas desde los primeros minutos de 

historia. Contando la vida en un poco menos de quince minutos, de un amor que 

nació desde muy chico, creció y por último la señora ya mayor junto a su amado 

fiel de toda la vida, pereció combatiendo una enfermedad. Tras este panorama y 

un par de lágrimas empieza la aventura de este viudo amargado por cumplir el 

sueño de su esposa por conocer las cascadas de la selva amazónica, colocando 

una cantidad enorme de globos al techo de su casa y volando como el viento. El 

pequeño detalle es que en el pórtico de su casa se encontraba un pequeño niño 

explorador, el cual casi por obligación es llevado en esta aventura para al final 

poder utilizar su conocimiento como scout. La trama desarrolla la falta de afecto 
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paterno que sufre este niño y la sustitución de ese vínculo paterno con este viejo, 

que aun siendo gruñón logra entablar una empatía con el muchacho para el 

también llenar un poco el vacío dejado por su gran amor, siendo al fin padre por 

opción y no por obligación. 

3.2.3 Nemo: “Buscando una identidad” 

Pixar siguió apostando a los vínculos familiares para poner en la palestra una 

familia carente de madre donde la responsabilidad recae en la figura paterna y se 

busca también la aceptación de una malformación física como la que posee 

Nemo en su aleta, colocándolo en varias situaciones donde tiene que superar su 

discapacidad. Marlín atraviesa un conflicto de identidad ya que es un pez payaso, 

y como tal se espera cierta actitud de él, como alegre y carismático, y al no serlo 

va aprendiendo de a poco quien es y el papel que juega en este mundo. La 

confianza es fundamental y sobre todo en el momento de entablar una amistad 

aprendiendo a aceptar los errores del otro como la pérdida de memoria a corto 

plazo de Dory o la insistente desconfianza de Marlín. Todas las películas de Pixar 

apuntan a dejar una enseñanza pero esta se enfoca de manera sublime en el 

rescate de la confianza tanto en la amistad como en la confianza padre e hijo.  

3.3 Los principales espectadores: los adultos.  

Tras muchas décadas de animación se han ido forjando espectadores de varias 

generaciones. Personas que crecieron como espectadores púberes de la 

animación y ahora llevan a sus hijos a ver estas películas. Teniendo en cuenta 

este nicho de mercado se empezó a realizar con más énfasis películas de 

animación donde la trama troncal pase apuntar a ese nuevo padre de familia y 

relatar las problemáticas o vivencias que se tienen con los niños. 
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3.3.1 “Mi villano favorito” es un buen papá 

La película Mi Villano Favorito (2010) más allá de ver las peripecias del 

protagonista por apoderarse de la luna, demuestra cómo se empieza de cero a 

ser un padre, este villano adopta a tres niñas con el fin de introducirse a la casa 

de su mayor enemigo, pero empieza a tener responsabilidades como 

alimentarlas, entretenerlas y llevarlas a clase para empezar no solo a estresarse 

sino también a crear un vínculo afectivo que demuestra que un padre no es tanto 

el biológico sino el que cría a ese ser, dejando una fuerte enseñanza de que un 

niño es una responsabilidad pero eso tiene la recompensa que te harán feliz 

consiguiendo una conexión sentimental que con mas nadie se tendrá.  

Es así como el cine forma una parte casi fundamental en la vida de las familias 

ya sea porque deja una enseñanza que ustedes después de leer este texto 

analizarán si es buena o mala, como también se convirtió en un momento donde 

por dos horas el público creer realmente que existen los cuentos de hadas. 
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Capitulo 4. Oh ¿y ahora? ¿Quién podrá ayudarnos? 

Los superhéroes fueron la respuesta que encontró el hombre para luchar contra 

los enemigos que acechan la noche. Estos héroes enmascarados dotados en su 

gran mayoría por poderes sobrehumanos luchan incansablemente por preservar 

la justicia y la paz del mundo, cabe destacar que el mundo se reduce el sector 

donde ellos viven, pero ende jamás verán a Batman fuera de cuidad Gótica o a 

Spiderman fuera de Nueva York. Claro que toda regla tiene su excepción y 

cuando hay un conflicto bélico ellos se enlistan junto al ejército para luchar contra 

la tiranía Nazi.  

Cada héroe tiene un pasado, un presente y algunos ya no tienen futuro debido a 

que no son inmortales y en algún momento pierden la batalla. Por lo general 

están rodeados de políticas de estado o más bien ideologías bien fundamentadas 

y lo único que los pone en el lado de los buenos es que hay un personaje más 

malvado que ellos. Tanto DC comics como Marvel han luchado codo a codo no 

solo contra las fuerzas del mal sino también entre ellos mismos buscando tener el 

mejor súper héroe. Los superhéroes siempre tuvieron un anclaje ya sea en un 

hecho mitológico como es el caso de Thor que proviene de la mitología 

germánica o la Mujer Maravilla con las mujeres de una isla de las amazonas, 

teniendo así una prehistoria de cada superhéroe.  

4.1 DC Comics 

Es la compañía que más ha evolucionado en sus personajes, actualizándolo a las 

ideologías y problemáticas de la época. George Pérez habla un poco sobre el 

origen de la marca que se constituyó a principios de la década del 30’ bajo el 

nombre de National Allied Publications para después en 1937 tomar el nombre de 

DC comics (1993). La primera creación del equipo fue el superhéroe llamado 

Batman, es paradójico que el primer superhéroe de DC no tenga súper poderes 
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aspecto que se analizara más adelante, y luego para responder al Capitán 

América (Marvel) crearon Superman.  

Los dibujos buscaban más que una sana diversión una exaltación en muchos 

casos del sentir patriótico americano, pero DC fue poco a poco alejándose de las 

historias de guerras americanas para introducirse en el mundo oscuro de cada 

uno de los personajes, dejando a un lado la motivación de la búsqueda de la 

justicia para adquirir una sed de venganza sobre traumas o conflictos que los 

aquejan. Los héroes son cada vez más humanos en su sentir y sobre todo en su 

accionar, se enamoran más profundamente como también odian, aborrecen y se 

vengan con más rencor.   

4.1.1 Las amistades no duran para siempre 

Superman es uno de los superhéroes más conocidos en todo el globo, su 

increíble fuerza, su vista de rayos que traspasa paredes y su muy bien formado 

cuerpo lo hace prácticamente invencible tomando el apodo del “hombre de 

acero”. Teniendo todos estos parámetros en cuenta no hay villano que se le 

pueda medir excepto su archí enemigo Lex Luthor, que no solamente sabe cuál 

es el talón de Aquiles de Superman siendo mortal el acercamiento a la criptonita, 

sino también el dolor que Lex y Clark (nombre real de Superman) fueron 

entrañables amigos. Clark en su época universitaria le conto absolutamente todo 

a Lex, siendo realmente unidos, hasta que un día ocurre un accidente de 

laboratorio y Clark indeliberadamente ocasiono una reacción química ante Lex 

que hizo que perdiera el cabello y provoco la aversión de estos dos personajes. 

Para englobar la disputa central de estos dos contrincantes se basa en el error 

involuntario de un amigo y la negación al perdón.  
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4.1.2 Todos deben temer a lo que yo temo 

Esa sería la frase que engloba la filosofía de Batman, uno de los personajes 

como se menciono anteriormente, ya que al ser el héroe más maniqueo de todos 

es que más transformaciones ha tenido a lo largo de su existencia. Bruno Díaz 

(como fue traducido al español) es un joven millonario que a muy corta edad 

pierde a sus padres en un asalto y queda a custodia de su mayordomo. El odio y 

el rencor por el crimen organizado lo llevo a encerrarse y pensar la mejor forma 

para vengarse escudriñando sus pesadillas más profundas, sus miedos y sobre 

todo su sed de justicia. Se retiro a las altas montañas de oriente para hacer un 

entrenamiento tanto físico y mental para poder proteger su ciudad. Ciudad Gótica 

(lugar donde vive Batman) es la apología de una ciudad caótica donde la 

maquinaria industrial devoro totalmente el paisaje citadino conglomerando solo 

los guetos y las megas fábricas.  

En base a todo este contexto se induce a partir de la década de los 90’ en la 

erosión de la barrera héroe/villano en la que Batman esta mas inmiscuido, 

generando no tanto una justificación sino una prehistoria del personaje que 

genera una razón para ellos lógica de su maldad, habitualmente provocado o con 

bases en la misma sociedad. La imagen de un anti héroe empieza a tomar forma 

rompiendo los esquemas clásicos para poder generar una figura que este en la 

brecha del bien y del mal. Esto recae en personajes como Gatubela que en un 

principio era una secretaria totalmente sumisa y hostigada por el mundo laboral 

en el que vive, provocando que de pronto se revele dándole una respuesta de 

época que es cuasi la exacerbación del feminismo, colocándose un traje de látex 

y teniendo como arma un látigo que roza con el bondage.  

La ruptura total de los villanos y héroes clásicos, con este tipo de personajes es 

la aparición en la serie El Caballero de la noche, de un renovado Guasón, que su 
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psicología es lo suficientemente siniestra para provocar los más bajos instintos 

de Batman y colocar al espectador en una situación bastante incómoda con 

respecto al pasado casi indescifrable de este personajes, que relata historias 

diversas dependiendo de la situación sobre la aparición de sus cicatrices en el 

rostro. No obstante el Guasón va mas allá temiéndole a Batman y evitando 

cualquier contacto con él, pero causando hechos que quiebren emocionalmente a 

Batman como la muerte de Robín “en el número 427 de ‘Batman’, el Joker golpea 

salvajemente a Robín, con una barra de hierro y le deja malherido en el interior 

de un barracón, junto a su madre.” (Rodriguez, 2010).  

Un aspecto rescatable es que Batman es un héroe que trabaja al margen de la 

ley y apenas llega la policía escapa, teniendo una permanente orden de captura 

por parte de las autoridades locales, convirtiéndose en un parapolicial, que su 

heroísmo recae en que hay otro personaje más malo que el. Cada vez los 

personajes son más caóticos dentro de su propia realidad y en la crudeza de sus 

actos alejando cada vez más a los héroes de su imagen de protectores de la 

justicia.  

4.1.3 Girl Power 

La aparición de personajes femeninos como cabecera de una serie, según lo 

reseñan Pérez y Wolfman cuando empezaron en diciembre de 1941 William 

Moulton Marston creó el personaje de La Mujer Maravilla, la cual tuvo su primera 

aparición en la revista All Star Comics N° 8 (2003). Este personaje, como se 

comento anteriormente, tiene su anclaje cultural en un una isla de las amazonas, 

lo cual explica su extraordinaria fuerza y su esculpido cuerpo. En la década de 

los 50’ se empiezan a gestar un grupo de dibujos femeninos bajo el nombre Pin 

Up que se deriva a ilustraciones sumamente realista de mujeres voluptuosas, con 

escasa ropa y en posiciones bastante eróticas, por lo general realizando 
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actividades típicas de los hombres, como mecánico de autos o piloto de 

aeronaves. Esta estética tuvo una alta influencia en la animación de este 

personaje ya que se represento esta heroína con curvas sumamente 

pronunciadas, senos exuberantes, un diminuto traje que dejaba a la vista la 

totalidad de sus piernas y posiciones rudas pero sexys a la vez. Este tipo de 

personajes no solo repercutió en una clara muestra del feminismo que poco a 

poco se irá instalando sino también en la creación de una figura que está en el 

estandarte de sex simbol.  

Después de la gran acogida de La Mujer Maravilla, sobre todo por el público 

masculino, casi todas las animaciones empezaron a integrar personajes 

femeninos a sus series y ahí nacieron personajes como: Superchica (personajes 

que ayudara a Superman), Batichica (compañera de Batman), entre otras. Se 

puede recalcar que es de gran importancia la exaltación de la figura femenina 

como personaje que puede estar la par de realizar acciones heroicas como la 

realizan los personajes masculinos, que termina siendo la chispa de arranque 

para animaciones futuras en la que las chicas son las que comandan la acción.  

4.2 Marvel 

La empresa fundada por Stan Lee, ha logrado mantener la imagen de héroes al 

pasar de los años, cambiando en algunos casos excepcionales el contexto en 

que se desenvuelven o la tecnología que usas, más no el pasado o las 

motivaciones del héroe. Existen dos grandes brechas en los personajes de 

Marvel, por un lado tenemos la exaltación de la figura americana como es el 

Capitán América (1941), que expone la creación de un súper militar, tras la 

experimentación de los americanos con sus soldados en la segunda guerra 

mundial, creando así la imagen del guerrero perfecto que lucha contra la tiranía 

Nazi. Al principio de esta serie se expone una publicidad apuntada directamente 
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al público infantil y adolecente para el alistamiento en las fuerzas armadas, 

colocando al protagonista en la necesidad de pertenecer al ejército para poder 

defender su patria sin importar que no tenga la edad correspondiente, colocando 

en tela de juicio si el comic fue creado por mera diversión o para generar una 

necesidad de pertenecer a las fuerzas armadas sobre todo en un periodo de 

guerra en el cual el mundo estaba transcurriendo en ese momento.  

Por otro lado se mantiene la misma ideología de un héroe parapolicial que es el 

caso del Hombre Araña (1962) que tras ser picado por una araña radiactiva toma 

poderes arácnidos y lucha contra los enemigos de la ciudad de Nueva York al 

margen de la policía, pero con el detalle que el saca beneficio económico siendo 

en su vida cotidiana un fotógrafo periodista que lucra con las imágenes inéditas 

del héroe arácnido. Al igual que en Batman, este héroe tiene un hecho traumático 

en su vida que es la muerte de su tío por parte de un ladrón que buscaba 

escapar, que se podría traducir en la motivación del por qué ser un héroe y luchar 

por la justicia. Lee también empieza a incluir personajes con discapacidades para 

generar una contención para aquellos espectadores que las padecen, cambiando 

esas discapacidades como virtudes que poseen los personajes teniendo así la 

base de comics como Los Hombres X (1963) o Daredevil (1964). 

4.3 Independientes 

Existe un sinfín de comics que están muy alejados de entretener con personajes 

cándidos al público infantil, sino más bien hostiles o sumamente complicados 

para su entendimiento y análisis. Tal es el caso como en Argentina personajes 

como El Eternauta (1957) que bajo la creación del guionista Héctor Germán 

Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López crearon una de las primeras 

series de ciencia ficción en Latinoamérica “La historia de Juan Salvo, y su trágica 

aventura, que lo perdió en el espacio-tiempo, la historia de la invasión de los 
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"Ellos" (seres con una tecnología muy superior a la nuestra, capaces de 

esclavizar a cuanta civilización encuentren) a la Tierra.” (El Eternauta, 1998, s/p). 

Poco a poco países como en este caso Argentina empiezan a experimentar la 

creación de comics con tendencia nacionalista, creando una apropiación de los 

personajes, generando a su vez una conexión mucha más intima con las 

historias.  

Después de esta historieta se realizo por manos de Fontanarrosa, una historia 

que combinara cierto folklore nacional argentino y bases de la historia clásica de 

los formatos argumentativos del policial, dando a luz a un hibrido que se titulo 

Boogie el aceitoso (2009) que además es una de las primeras películas de 

animación en Latinoamérica en formato 3D digital. Boogie es el prototipo de un 

asesino a sueldo americano, con un trauma en base a su participación con la 

guerra de Vietnam y una vida cargada de momentos hostiles, rodeado por una 

sociedad degradante y de mal aspecto. Colores oscuros y la sangre de un rojo 

muy vibrante, se mezclan entre la prostitución y la muerte violenta de cuanto 

personaje se atraviese en la vista de Boogie. Esta película está cargada de gags 

para personas con un amplio conocimiento de películas clásicas como 

Apocalypse Now (1979) y El Padrino (1972), poniendo al espectador en una 

posición de que si no posee una cultura cinéfila, los gags y sobre todo los 

contextos en que se desenvuelven los personajes, acompañados por 

memorables diálogos se pierden provocando que el trasfondo del film no se capte 

a cabalidad.  

Disney y Warner como se comentaba anteriormente tuvo la deserción de grandes 

dibujantes como Tex Avery, Tim Burton, entre otros, buscando crear historias, 

personajes y contextos mucho mas provocativos y trasgresores. Del la misma 

manera pasa en el mundo de las productoras de superhéroes, donde el caso más 
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relevante es la desvinculación de Marvel de Todd McFarlanf, quien “trabajo como 

dibujante y periodista de El asombroso Hombre Araña (diciembre 1989)…” 

(Spawn, 1997, Contraportada) es el creador del personaje Venom, que ya da un 

contexto de por dónde va encaminado este dibujante, logrando crear una 

contracara de un personaje casi sin mancha como es el Hombre Araña.  

De cierto modo cansado de hacer las historias de otras personas genero una 

serie independiente llamada Spawn que hizo su aparición en 1992, rompiendo 

mucho de los paradigmas de los superhéroes en esa época, dándole vida a anti 

héroe dotándolo de una historia que juega mucho más profundo que Batman con 

la línea del bien y del mal. Spawn es el comandante de las tropas del infierno 

para la batalla en el día del juicio final. Al Simmons es un militar de elite de las 

tropas estadounidenses, que tras su muerte decide venderle su alma al diablo 

para poder tener a su esposa de vuelta. Al regresar a la tierra ya convertido en 

Spawn se consigue con su esposa que ya restauro su vida y además tiene una 

hija que era lo que más deseaba, Al fue timado por el mismísimo demonio y 

quiere venganza, tomando así la decisión de ir contra él. Ya la trama no pasa por 

un simple trauma sino que se involucra con cuestiones religiosas o de creencias 

provocando historias totalmente subversivas y de alto contenido de violencia que 

es justamente lo que aspira McFarlanf.  

Existe una novela grafica bajo el logo de DC Comics que se tomo la decisión de 

analizarla fuera de su contexto debido al contenido de dicho comic. Los Vigilantes 

(1986) como fue traducido al español, relata las aventuras de un grupo de 

superhéroes que luchan contra el mal en la época de la guerra de Vietnam. Al 

humanizar cada vez más a los héroes de acción, empiezan a llenarse de 

característica que rozan con lo vulgar o lo profano, pero al estar escondidos tras 

una máscara parece que todos sus pecados son redimidos. Incluso el dibujante 
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escritor Alan Moore, el artista Dave Gibbons y el colorista John Higgins tomaron 

la licencia poética de introducir a los personajes en una guerra tan significativa 

como la de Vietnam, ganándola para el bando americano con sus súper poderes, 

realzando así la imagen de Ronald Reagan como buen mandatario y 

restableciendo la paz en un vinculo anti superhéroes con Rusia. Los héroes al ser 

cada vez más tienen necesidades tanto biológicas como sexuales, generando 

que personajes como El Cómico viole a mansalva mujeres vietnamitas durante la 

guerra y además sea acosador de una de sus compañeras de equipo. La muerte 

y destrucción por parte de esta cuadrilla de superhéroes llegan al punto de 

aniquilar salvajemente una manifestación hippie en honor a la paz que debe 

reinar en la ciudad. 

Es así como la imagen del antihéroe, llevada al extremo en series como Spawn, 

se convierte en una aparición, o más bien, una evolución recurrente en los 

héroes teniendo así un personaje mucho más atractivo, es decir con decisiones 

mucho más humanas, poniendo en un lugar alejado al héroe que es bueno 

porque simplemente es bueno. Esta posición tomada sobre todo a partir de 

finales de los 80’ con Batman y Los Vigilantes, llenan al espectador de dudas 

sobre la culminación de sus actos y el compromiso por parte de los personajes 

de preservar la paz y la justicia. Los héroes se consideran héroes por quitarles la 

vida a personajes vil y crueles (supuestamente) muchas veces sin un juicio justo, 

como es el caso de Batman al matar al Pingüino, El Capitán América por 

aniquilar a miles de Nazis, Los Vengadores que asesinan violentamente a miles 

de Vietnamitas, incluso héroes mas edulcorados como Thor, que después de una 

gran pelea lleva a la muerte a su propio hermano, entonces en el imaginario 

colectivo asociamos que un justiciero es aquel que aniquila todo lo malo, es decir 

¿un asesino es un héroe? 
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Capitulo 5. Temática de los dibujos animados: Análisis de los factores que 

componen el argumento de los dibujos animados más representativos. 

Tras realizar un análisis profundo por los tres grandes bloques que comprenden 

la animación como son las animaciones seriadas, las animaciones 

cinematográficas y las animaciones de superhéroes como punto de quiebre de la 

forma argumental de componer un personaje, se extraerá los factores de interés 

a modo de resumen que simplificara la visión de ciertos elementos que se 

estandarizan a la largo de toda la cultura de la animación. Al pasar más de 100 

años de historia desde que Emile Cohl empezara a realizar sus primeros 

experimentos con la animación rudimentaria (fotograma por fotograma) y genero 

los primeros sistemas de movimiento dando así sentido a la palabra animación 

(Lavia, 2003). 

5.1 “Creo que vi un lindo gatito”: Violencia física entre los personajes 

A lo largo de todo el análisis se demostró que en los inicios de la animación, la 

violencia física, los estruendosos golpes, cortes profundos y disparos, son el 

arma perfecta para generar un buen gag para entretener el público infantil. Poco 

a poco esos golpes fueron subiendo de tono al crear animaciones que se basan 

únicamente en la violencia entre dos personajes, como es el caso de Tom y Jerry 

(1940) que es la historia de un gato (Tom) que intenta atrapar un ratón (Jerry) 

involucrándose en un caos total haciendo que todos los días se inmiscuyan en 

una fuerte pelea. Y luego en la década de los 80’ con animaciones más orientales 

como Dragon Ball y Los Caballeros del Zodiaco, el nivel de sangre y maldad 

entre los personajes llego al pico máximo en la animación contemporánea.  

Ya la bondad quedo atrás en las animaciones porque de la misma manera quedo 

atrás en las generaciones nuevas que ven dichos programas o películas. Frías 

sostiene que “Al tener generaciones adaptadas a ver en la vida diaria y sobre 
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todo convivir en un contexto tan violento, los niños necesitan una programación 

que supere o por lo menos que iguale la realidad” (Frias, 2011) esa es la base del 

porque de la evolución al oscurantismo de los superhéroes visto en el capitulo 

anterior y de la exploración por parte de los franceses a un cine con tendencia a 

la revolución que contempla la violencia como parte de una razón movilizadora 

de los personajes. No hay mucha diferencia entre lo que se puede apreciar en un 

noticiero y lo que se puede ver en una animación ya que muchas veces la 

realidad supera la ficción en un amplio margen.  

La violencia bélica o entre enemigos naturales como un gato y un perro se 

instauro desde un principio pero ya no es suficiente, y se paso a un nivel mas 

interno con Los Simpson donde la violencia intrafamiliar formo parte de un gag 

más en la serie. El constante estrangulamiento de Homero a Bart mucha veces 

sin razón lógica, provoca a que también Bart sabiendo que debe “respetar” la 

figura paterna tome un cinturón para estrangular lleno de ira a su propio padre. 

Este tipo de acciones son más cotidianas en el anime en el cual los padres 

opresores golpean salvajemente a sus hijo ya sea por maldad pura o para que el 

niño aprenda a soportar los golpes.  

5.2 “Pequeño demonio”: Lenguaje y expresiones cotidianas 

Como explica Russo en la década del 30’ las ligas de censura mantenían al 

margen toda la producción audiovisual de la época y el lenguaje que se utilizaba 

era el que estaba bajo los parámetros de la iglesia y los sectores conservadores 

(Russo, 2008). Tras este antecedente productoras como Warner y Disney fueron 

bastante cautelosos con los diálogos de sus personajes a lo largo de su historia, 

solo dos vertientes rompen con diálogos más osados que por un lado están 

películas como Princess (2006) de origen danesa, colocan a una niña de cinco 

años bajo el mundo de la industria pornográfica, y palabras como puta, 
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masturbación y sexo son parte de su léxico y lo expresa con naturalidad a lo 

largo del film. Y por otro lado anti héroes como Spawn y el inframundo en el que 

vive usan cotidianamente maldiciones e insultos sobre todo a la hora de las 

épicas batallas y sorbidos pensamientos personales. 

5.3 “Come este hongo que te hará más grande”: ¿qué drogas y alcohol 

consume un dibujo animado? 

Está en la memoria colectiva que los hongos tienen efectos alucinógenos, que el 

alcohol embriaga y produce en exceso fuertes resacas, la marihuana se usa de 

forma medicinal en algunos casos pero también causa alucinaciones, etc. Como 

se hablo anteriormente muchos personajes clásicos poseen enfermedades de 

índole psicológicas o físicas, pero es recurrente también que algunos personajes 

sufran de fuertes adicciones o vicios. Barney Gómez, mejor amigo de Homero 

Simpson (que también lo padece), posee una fuerte adicción al alcohol y debido 

a eso no solo pasa ser un ser excluido de la sociedad sino además no deja 

mostrar su verdadera personalidad, siendo un agraciado poeta y un cantante 

excelso. Dentro de esta misma serie Patty y Selma sufren de un deseo 

compulsivo por la nicotina, fumando constantemente y de manera compulsiva sin 

importar el entorno donde se encuentren de la misma manera que Otto vive 

diariamente bajo el efecto de la marihuana incluso cuando maneja el autobús 

escolar.  

Yendo más al ámbito de los fílmicos, referencias puntuales como canciones en la 

película El Submarino Amarillo, que refieren a tipos de drogas como Lucy in the 

Sky with Diamonds, la cual si se toma las primeras letras de las palabras 

principales forman LSD que es un fuerte alucinógeno que provoca efectos como 

los relata la canción de los Beatles. Y es difícil alejarse en Alicia en el país de la 

maravillas, de una oruga que fuma opio y de Alicia que se hace más grande 
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cuando como hongos de extraño color. Independientemente del contexto o de los 

personajes los realizadores han sabido anclar ciertos efectos de las drogas 

edulcorándolos para que un público con menos conciencia de las drogas lo 

digiera con facilidad.  

5.4 “Dios Bulma vístete” Sexualidad y acosos 

Todo tiene un inicio que huye a cualquier pensamiento sexual excluyendo la 

figura paternal de cualquiera de los personajes de Disney y además evitando que 

se concrete cualquier relación romántica entre ellos, dejando el sexo como un 

mito indescifrable. Como se menciono anteriormente en el capitulo dos existe un 

precedente en la animación con Betty Boop que resaltan de manera sumamente 

explicita la figura sexual de un personaje femenino al punto de dudar si es una 

prostituta o no.  

Obviamente este tipo de animaciones que se pasaban como previos de cualquier 

película en la época para entretener al público infantil, fueron prohibidas por el 

código Hays  que exclamaba “No se autorizará ningún film que pueda rebajar el 

nivel moral de los espectadores. Nunca se conducirá al espectador a tomar 

partido por el crimen, el mal, o el pecado” (El Rincon del Cine, 2010). Luego 

Avery apunto todas sus armas a una animación totalmente agresora y buscando 

el gag visual en la representación del deseo sexual. En una entrevista Avery (s/f) 

después de ser cuestionado sobre el porqué del salto de los ojos del lobo de su 

órbita ocular, responde que es que el lobo en ese momento tiene una erección. 

Avery también fue perseguido duramente por el macartismo y al igual que Boop 

por las ligas conservadoras de la moral.  

Poco a poco y debido a la fuerte censura la sexualidad fue disimulada entre las 

tramas de las historias generando que el robot Afrodita lance sus senos como 

cohetes o Astroboy los lance desde sus glúteos. Se retoma la sexualidad en su 
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plenitud con la llegada de las tiras mangas ya que muchas de las tramas se 

atraviesan por traumas de personajes violados sexualmente o por lo general 

cuando las voluptuosas heroínas logran ser conquistadas y se desnudan dejando 

el pudor en las aldeas muy lejanas de Disney. Esas princesas que mientras 

trascurre su vida se hunde en la única necesidad de un vestido glamuroso para 

esperar, así sean eternamente a un príncipe que las salvara, dotándolo en algún 

momento de un hijo que lo atara por siempre.  

Tras varias décadas de contenidos austeros y neutros en el sentido sexual por 

parte de las grandes productoras estadounidenses, en la década de los 90’ se 

empezó a establecer una generación sexualmente más abierta y se veía reflejada 

en la animación latente en el momento que por un lado tenia a Daria la cual se 

cuestionaba como sería su primera vez con un chico y en la vereda del frente se 

tiene a Beavis and Butthead que su mayor meta es insistir constantemente a 

chicas para poder tener coito con ellas.  

Cabe recalcar que la generación MTV es una generación que tiene como base 

icónica a Peter Pan el cual como se menciono anteriormente es un niño que 

reniega la madurez pero sobre todo el establecimiento de una concisa relación 

sentimental, que después se puede ver reflejado en actitudes por parte de los 

adolecentes de solo buscar sexo alejándose de una relación estable. Esto 

termina en un Bob Esponja totalmente amanerado que sus actitudes graciosas 

pero sumamente cuestionables para una figura masculina que puede terminar en 

una naturalización masiva en las futuras generaciones de actitudes femeninas en 

un hombre.  

5.5 “Batman quiere matar a Hitler” Ideologías Políticas 

Los dibujos animados pueden tomar de tres maneras ciertas situaciones 

políticas, por un lado Warner lo tomo desde el reclutamiento de sus personajes 
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en los conflictos bélicos, sobre todo en la segunda guerra mundial, satirizando de 

alguna forma las consecuencias de los conflictos armados y colocando a figuras 

como las de Hitler en un panorama absurdo y con un carácter ya sea afeminado 

en algunos casos o con un ligero desorden mental en otros, que apoyaba la 

postura de que los niños no le teman sino que lo vean como un personaje fácil de 

vencer debido a su flamante estupidez. Otras productoras como Marvel 

generaron héroes que luchen contra las tiranías del comunismo como el Capitán 

América o en algunas tiras Superman ya explicadas anteriormente, que 

buscaban una imagen de referencia sobre los ideales a seguir adoctrinando a un 

sinfín de niños sobre valores americanistas y posturas de estado bajadas 

directamente por el gobierno.  

Por último la sátira de la situación que se puede reflejar en la reina de corazones 

en Alicia y en la concepción de Matt Groening como explica Falcone que “en vez 

de generar una animación de crítica, toma a una sociedad lo suficientemente 

egoísta por lo que pase en el mundo que voto dos veces por un oligofrénico y se 

ríe de ellos” (Falcone, La animacion atravez de los años, 2012), postura que no 

solo utiliza el sarcasmo para referirse a los temas de su país sino también para 

remarcar ciertos aspectos como la dictadura en Cuba, una publicidad de Chávez 

en el antebrazo de Homero o una crítica al ex presidente Juan D. Perón. Esto 

provoco que una simple animación que en su estética busca entretener logre que 

en países como Irán o Venezuela esté prohibida la difusión en señal abierta de 

este programa.  

5.6 “El alma a cambio de una rosquilla” Religión 

A lo largo de la cinematografía la religión ha sido diluida de la mano de las 

grandes productoras debido a la fuerte influencia en los gobiernos de la 

institución eclesiástica, pero en la actualidad hay exponentes de la animación que 
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una de sus formulas para generar un alto impacto en el espectador es mostrar 

Cristo caminando por la calle como si fuera uno más como lo hizo South Park 

(1997) en diversos capítulos como también películas como Princess, mencionada 

anteriormente, en la que el protagonista es un cura que deja sus hábitos y su sed 

de venganza lo aleja de sus creencia volviéndose asesino. En los antecedentes 

más clásicos resalta que en Blancanieves, las actitudes de los siete enanos 

coinciden con los 7 pecados capitales (gula, lujuria, avaricia, tristeza, vanagloria,  

ira, orgullo y apatía) esto recae en una manera creativa de abordar un concepto 

bastante oligárquico de la iglesia acerca de innegables actitudes del ser humano. 

El canal Cartoon Network empezó a transmitir varias series que tenían como 

personaje secundario la figura del diablo, pero satirizándolo de manera absurda y 

muy alejado de las concepciones religiosas que acarrea este personaje. En la 

serie Las Chicas Superpoderosas (1998) se estableció un personaje llamado El 

que es el demonio que vive en el inframundo pero no se sabe si es hombre o 

mujer ya que por momentos es sumamente femenino en su andar y acciones, 

pero cuando se molesta pasa a tener una voz sumamente gruesa que usa por lo 

general para asustar.  

Esta tendencia de mostrar a un demonio afeminado se mantiene en La Vaca y el 

Pollito (1997) que también presenta al diablo con tendencias claramente 

homosexuales que su disfrute se basa en trabajar en distintos roles para inducir a 

los personajes de una manera sutil a la maldad. Y por ultimo en La Vida Moderna 

de Rocko se toma al demonio como un ser enmascarado de túnica negra y 

llamado Duraznito que posee un mal carácter y sobre todo una carencia afectiva 

que recae en una tendencia casi autista de jugar solo en el infinito vacio. La 

animación a lo largo de los años ha intentado disminuir el nivel de tención de las 
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imágenes que la religión a demonizado para hacerlas más agradables o en 

realidad mas inofensivas para el público infantil. 

Estas son parte de las bases que dejaron más de cien años de historia de la 

animación con respecto a sus argumentos. Podrán cambiar los etilos, las 

técnicas o los personajes pero al final ciertas cosas se mantienen y por mas 

subversivos o edulcorados que quieran ser. Pero lo cautivante que tiene la 

animación es que por más que se interiorice en el pensamiento de Mattelart los 

dibujos animados seguirán siendo una fuente de entretenimiento para grandes y 

chicos por igual. 
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Capitulo 6. Guión: “El Príncipe Verde y la Princesa que no quería ser salvada” 

Como se venía hablando a lo largo del PG la culminación de todo este trabajo es 

realizar un material, por el momento solo escrito, de un material audiovisual que 

combine una estética clásica y edulcorada como en los principios de la era 

Disney, con los conceptos que se resumieron en el capitulo cinco, que cargara a 

los personajes de una carga social que generara un film apuntado a un público 

adulto. Partiendo desde la base de un titulo subversivo como El Príncipe Verde y 

la Princesa que no quería ser salvada, se empezara a realizar diversos quiebres 

en las concepciones que la cultura popular tiene acerca de los príncipes y las 

princesas en los cuentos de hadas.  

6.1 Idea 

Partiendo de la base de generar un material para un público adulto pero 

manteniendo la estética cute de la época de oro de Disney. Los personajes más 

emblemáticos de Disney son los príncipes y las princesas, y estas últimas lo que 

más quieren es ser rescatadas de manera que es casi inconcebible en el 

pensamiento clásico que una princesa no quiera ser recatada. Bajo ese 

parámetro la idea que sería el punto de inicio del guión seria: Un Príncipe busca 

rescatar a una princesa que no quiere ser salvada. 

6.2 Tema 

Hay que buscar una razón para que una princesa no quiera ser rescatada y 

teniendo en cuenta las relaciones sociales que están establecidas a la hora de 

escribir el guión por parte del autor, el tema a tratar seria sobre la 

homosexualidad y la aceptación social.  
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6.3 Storyline 

Ya que se busca desequilibrar los parámetros básicos de las historias 

tradicionales, se cambiara la imagen del príncipe azul, un hombre alto, fornido y 

valiente por la imagen del príncipe verde un hombre flaco, sin gracia y algo 

temeroso. En base a eso el Storyline seria: Un príncipe verde enfrentando 

diversos obstáculos busca salvar a una princesa que no quiere ser salvada.  

6.4 Sinopsis 

Era una vez en el Valle de los Olvidados, un príncipe verde de tés canela, pelo 

corto y ondulado y flaco, que debido a su poco linaje no tiene una princesa a 

quien salvar y gracias a la ayuda de su mejor amiga La Bruja enfrentando 

diversos obstáculos busca salvar a una princesa, al llegar descubre que en aquel 

castillo ubicado en La Cordillera de la Soledad, habitan dos princesas 

enamoradas y alejadas del mundo para no ser rechazadas.  

6.5 Argumento 

Hace muchos años atrás, el Príncipe Verde, un joven de 25 años, de tés canela, 

pelo corto y ondulado, flaco y en la línea justa entre ser bello o feo, o también 

como le llaman las mujeres simpático, está saliendo de su casa con cara de 

aburrimiento y con una postura de desgano. 

Internado en el bosque el príncipe se queja de lo patética que es su vida. No 

tiene princesa a quien rescatar ya que todas están esperando a un guapo 

príncipe azul que las despierte de un largo sueño o trepe de sus trenzas a 

salvarla, el príncipe está condenado a vivir en el Valle de los Olvidos entre 

enanos botados de las minas y otros ayudantes que los ahora reyes han 

descartado. En medio de su larga caminata se encuentra con la bruja buena del 

valle que es una mujer de altura media de unos 35 años y con un par de pecas 
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en su rostro de tés blanca. El príncipe la saluda y le empieza a contar todos sus 

pesares, la bruja lo trata de consolar dándole a entender que no todo está 

perdido que hay todavía una princesa sin rescatar, lo toma del brazo y lo empieza 

a llevar por el camino de piedras saludando a los ogros y ciclopes que habitan 

por ese lugar. Entre sus amigos más cercanos esta el Príncipe Azul, un hombre 

prepotente y audaz que entre bromas y agravios le demuestra su cariño y 

amistad. A veces vaga por el bosque molestando a las criaturas que ahí habitan y 

recalcándole al príncipe verde que es mejor quedarse encerrado en su casa en 

vez de andar buscando aventuras. 

Luego de una corta caminata se posan en las orillas del lago la bruja 

pronunciando un conjuro causa un rayo que cae directamente en el agua justo 

frente al príncipe, se empieza a formar una imagen en el agua y se ve un castillo 

en la punta de la montaña más lejana de la Cordillera de la Soledad. Se abre la 

ventana y se ve a la princesa de estatura media, de veintiún años traje color 

pastel con terminaciones en rosa, el pelo ondulado y rojo se posa en sus 

hombros de tés blancos descubiertos y un poco bronceados. A las afueras 

custodia un dragón de dos cabezas que sobrevuela el castillo. La bruja le explica 

que ella es la princesa que no quiere ser salvada y ella misma se esconde en ese 

castillo escondiéndose de aquellos príncipes azules que tanto daño le han hecho, 

el trabajo del príncipe será convencer a esa princesa que aun hay príncipes que 

valen la pena y que no todos son como aquellos metrosexuales montados en 

blancos corceles. El príncipe verde duda por un momento pero era su momento 

de hacer su gran Azaña como la de aquel príncipe que le contaba su madre que 

con solo su amor convirtió a una sirena pobre y desolada en una princesa con 

piernas. Pero hay un gran problema ya que él no tiene un noble corcel que lo 

lleve a la aventura. La bruja toma su barita y la apunta hacia un saltamontes que 

hay sobre un árbol y aparece un caballo flaco marrón con un par de manchas 
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blancas y de pelo negro. La bruja dio a entender que eso era lo que le podía 

ofrecer pero al príncipe no le importo, el príncipe después de varios intentos 

fallidos de montarse en su corcel lo logra dominar y la bruja antes de irse le da 

varios concejos de cómo llegar y cómo encarar a dicha princesa. Que enfrente 

con valentía esta aventura por que el mundo está afuera y no en este valle, que 

solo trae soledad. La bruja dándole un beso en la frente como si fuera su madre 

le pide que aprenda a vivir viviendo, porque lo único que lo va a hacer vivir es 

amar y que solo haga lo que ama y sabrá vivir. El príncipe toma en su casa la 

vieja armadura de su padre que se la había regalando antes de morir esperando 

que su hijo se convierta en un gran príncipe.  

Entre la oscuridad y los matorrales que se encuentran alrededor del camino de 

tierra, se empieza a escuchar una risa y un grupo de pasos. Muy cerca del 

príncipe, es se empieza a asustar ya que ni espada para defenderse tiene. Una 

voz que unas veces es grave y otras muy aguda le empieza a hacer preguntas al 

príncipe. El príncipe esta tan asustado que se queda callado y empieza a apurar 

a su caballo. De pronto frente al camino ve seis círculos brillante que a medida 

que se va acercando nota que de una ráfaga de neblina salen tres zorros y uno 

de ellos se hace llamar Hefesto, su color de pelo rojo como el fuego encandila a 

primera vista y tiene una pata rota lo cual es la razón para que lo botaran de su 

manada y vague con sus aliados por el bosque. Los dos aliados atacan al 

príncipe y después de una tremenda paliza le preguntan que hace ahí. Al hacerse 

buenos amigos el príncipe le pide que lo acompañe en su aventura pero debido a 

su pata Hefesto rechaza la oferta pero le recomienda que pase por la casa de la 

mujer más bella del Valle de la Caridad al llegar se dará cuenta quien es ella. 

Dándole gracias el príncipe sigue su camino. 
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A mitad del bosque en el Valle de la Caridad vio una mujer hermosa, para su 

caballo y se baja, mirándola fijamente a los ojos, jamás había visto una mujer tan 

hermosa en su vida. El príncipe no sabía que decirle y solo se le ocurrió pedirle 

un vaso con agua la cual la joven acepta dárselo. La joven se llama María José, 

aquella bella mujer posee los cabellos dorados como el oro, los ojos tan azules 

como un zafiro, un aroma como el de las más verdes praderas y una voz 

hermosa. Se dispusieron a hablar y un después de una larga charla sobre sus 

familias y el propósito del vieja de príncipe, María José se levanta y entra al 

cuarto de donde trae un espada con un forro morado y una R grabada en el 

borde. Era la espada de su padre que se tomado de sus cosas después de ser 

comido por un dragón mientras orinara sobre su casa. El príncipe lo acepta sin 

saber cómo agradecerle pero ella se lo da a cambio de que vuelva portando esa 

armadura con gloria. María José le da un beso en los labios y lo empuja a que 

vaya a buscar a su princesa. Toma su caballo y su nueva espada y parte. 

Al fin llego el príncipe a su destino, la Cordillera de la soledad. A lo lejos ve al 

dragón de dos cabezas dormido y trata pasar junto a él y entrar sin despertarlo. 

El caballo ya no aguanta más las ganas de orinar  y lo hace sin saber justo en la 

pata del dragón el cual se levanta por el olor y empieza a mover su pata con 

asco. Las cabezas empezaron a discutir una con una voz masculina pero algo 

bobo en la forma de hablar y la otra con voz de mujer muy educada. El príncipe 

se escabulle y logra entrar sube poco a poco ensayando que va decir al ver a la 

princesa. En la sexta puerta a la izquierda la encuentra. La bella princesa se 

encontraba acostada en posición fetal lo cual le pareció raro al príncipe pero no le 

importo. Se acerca e intenta darle un beso, justo antes de dárselo se despierta la 

princesa y empieza a grita, del baño sale una chica morocha y la da un fuerte 

golpe en la cabeza con una lámpara dejando al príncipe inconsciente.  
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Al recobrar el conocimiento las dos chicas estaban frente a él una con una 

lámpara y otra con un palo de escoba. Le piden explicación  de que hace el ahí y 

el príncipe le explica que vino a enamorarla y que fuera princesa junto con él. La 

princesa molesta le dijo que había dejado claro que ella no quería ser salvada por 

que ella se había enamorado de Carina. Carina es la chica que le acompaña y 

vive con ella una bella morocha de tés blanca alta y de cara bastante refinada. 

Carina le explico al príncipe que no era nada personal pero el amor les llego 

primero a ellas dos antes que estuvieran con otro idiota príncipe azul. El príncipe 

empezar a llorar sin entender porque la vida y el destino se empeñaba en 

arruinarle la vida. El príncipe se disculpo y se retiro mientras las princesas 

amantes no sabían qué hacer con él. Justo antes que el príncipe cruzara la 

puerta las princesas corren detrás de él dándole un beso cada una la mejilla, el 

príncipe no entendía nada, las princesas solo le dijeron que era simpático y que 

iba a conseguir a alguien que lo quisiera. 

El príncipe desilusionado regresa lentamente con su caballo, evita pasar por el 

Valle de la Caridad” para no cruzarse con María José y corre rápidamente al ver 

a Hefesto para no tener que dar explicaciones del porque regreso solo. 

El príncipe bebía en su casa sin parar sudor de unicornio, borracho gritaba y 

blasfemaba envuelto en el delirio de tanto sudor. Escribía sobre la mesa con un 

cuchillo palabras de odio y rencor por nunca conseguir lo que desea. 

La bruja del valle lo encuentra tendido inconsciente al príncipe en el suelo lo 

intenta levantar pero es imposible. Toma su barita y cae una ola de agua fría 

sobre el príncipe que lo levanta de un salto. Molesto va caminando a su cuarto 

sin  querer hablar. La bruja le explica que el príncipe azul del sur tiene prisioneras 

a las princesas amantes y que él es el único con el coraje de y obviamente de 

salvar a dos princesas lesbianas era él. El príncipe se quedo pensando en aquel 
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beso que le dieron con tanto cariño aquellas princesas, se levanto tambaleando y 

tomo sus cosas, y exclamo su odio contra aquel príncipe. 

Después de un largo viaje llega al castillo en la Cordillera de la soledad. Una 

llovizna roja cae y mancha su traje y un rio de sangre encharcaba sus pies, la 

sangra provenía de una de las cabezas del dragón mientras la cabeza con voz de 

mujer se encontraba atada a una de las torres y volaba para no degollarse.  

Corre rápidamente y entra a la habitación la princesa de rizos rojos está atada al 

borde de la cama y su rostro esta magullado de varios golpes recibidos. Sobre la 

cama se encuentra el príncipe azul un joven con un cuerpo tonificado, de té 

bronceado, una blanca sonrisa y una larga cabellera rubia. Aquel príncipe estaba 

sobre Carina tratando de romper el vestido y profanar su cuerpo. El Príncipe 

verde se lanza sobre él y empieza a golpearlo, el príncipe azul se levanta e 

iracundo lo empuja contra la pared. Entre golpes y empujones de un tropiezo 

caen los dos por la ventana. Las princesas se desatan y asustadas se asoman a 

la ventana a ver qué sucede. 

Afuera los príncipes de apoco recuperan el conocimientos acostados en un lago 

provocado por la lluvia de sangre que no cesa de caer. Los príncipes se levanta y 

toman sus espada empezando un batalla campal entre la rabia que mostraban en 

sus rostros. El príncipe azul tiene amplia supremacía por su ostentoso físico, el 

príncipe verde cae y justo antes que el príncipe azul le clave su espada en el 

pecho cesa la lluvia y cae el dragón degollado sobre el príncipe azul. El príncipe 

verde se levanta asustado y va a consolar a las princesas. Ellas le piden que se 

queden pero el necesita buscar su princesa y su camino así que toma su caballo 

y se adentra hacia el bosque nuevamente. 
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6.6 Guión 

Debido a que el producto final de este proyecto es el guión y su debido a su 

formato en este cuerpo, será colocado en el cuerpo C del PG. 

6.7 El Camino del Héroe 

Cabe recalcar que dicha historia no posee el orden de aparición de las etapas 

que fueron enumeradas en el primer capítulo del proyecto de grado. Con este 

análisis se fundamenta la unificación del primer capítulo con los capítulos de 

análisis de las temáticas de los dibujos animados y sus principales exponentes. 

Héroe: Príncipe Verde. Acción: Buscar a la princesa y convencerla de que reine 

con él. Defectos del personaje: Falta de características físicas estereotipadas 

para ser príncipe. Mentor: la Bruja. Dones: magia. Obsequios: Caballo. 

Motivación: Que el príncipe consiga una princesa con quien reinar. El Mundo 

ordinario: Valle de los olvidos. La llamada: Se la da la bruja cuando le muestra a 

la princesa que no quiere ser salvada para que vaya y la intente enamorar. 

Rechazo de la llamada: hay una pequeña duda pero el príncipe verde sabe que 

es su momento de hacer algo heroico. El encuentro con el mentor: esto ocurre 

den el principio de la historia ya que el mentor es la Bruja la cual aconseja al 

príncipe en todo momento. La travesía del primer umbral: Cuando se interna en 

el bosque oscuro lleno de matorrales se aleja de ese mundo tranquilo donde vive 

el príncipe para encontrarse con Hefesto y sus aliados que puede ser tomado 

como el guardián del umbral y también como una especie de mentor. Pruebas: 

Internarse en el bosque solo. Encontrar a la hermosa mujer en el valle de la 

caridad. Llegar a la última montaña en la cordillera de la soledad. Convencer de a 

la princesa de estar con él. Aliados: María José, El Príncipe azul, La Bruja. 

Enemigos: Hefesto y sus aliados. La aproximación de la caverna más profunda: 

el príncipe se entera que la princesa es lesbiana encontrando el amor en otra 
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princesa. La recompensa: El beso de ambas princesas por el esfuerzo de haber 

venido.  

El camino de regreso: evita pasar por el valle de la caridad y de no hablar con 

Hefesto para no sentir más vergüenza. La odisea: El príncipe se encuentra en su 

casa alcoholizado sin ganas de seguir adelante y decepcionado de la vida. 

Retorno de elixir: El príncipe llega al mundo ordinario con la enseñanza de que su 

vida no vale la pena. Cuando la bruja le anuncia sobre el peligro que corren las 

princesas amantes. El príncipe llega al castillo y ve un panorama apocalíptico y 

mucho más cuando ve al príncipe azul a punto de profanar el cuerpo de Carina. 

La Resurrección: Combate entre los dos príncipes en el cual el príncipe verde 

estuvo a punto de morir y siendo salvado por el dragón. Recompensa: La petición 

de las princesas de que se quede a reinar con ellas.  
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Capitulo 7. Conclusión  

Tras una infancia basa en juguetes y televisión, los dibujos animados son parte 

fundamental de la vida de los niños desde que las primeras animaciones que 

aparecieron en el cine como un entretenimiento de las familias de la clase alta 

hasta ser parte casi inexorable del día a día de la infancia contemporánea. A lo 

largo del PG se recabo un gran grupo de ejemplos que percatan una 

problemática desde los primeros creadores, todos son adultos, al ser adultos 

todos los realizadores de dibujos animados están llenos de una carga social, 

política y religiosa que termina expresándose a lo largo de su filmografía. Bajo la 

imagen de personajes sumamente adorables y de cierta manera edulcorados en 

su gestos pero no así en las reacciones, pensamientos y labores cotidianas que 

claramente se alejan sutilmente de la comprensión lógica del publico al que 

apuntan, los niños.  

En las primeras animaciones se realzan dos grandes tendencias, por un lado Tex 

Avery al ser desechado directamente por Disney, estaba urgido de una 

animación más trasgresora y genero personajes con un contenido sexual 

evidente que bajo la figura de lobos y perros, buscaban atraer lo que para la 

época marco un parámetro de belleza, mujeres despampanantes de curvas 

pronunciadas y voluptuosos pechos. En el lado opuesto se encontraba bajo el 

logo de Warner Chuck Jones que además de adaptar caracteres sexuales en sus 

animaciones también empezó a emplear el doble sentido en las frases, tramas 

mucho más complejas y personajes con tics o enfermedades sumamente 

expuestas para llegar a lo que sería un desarrollo mucho más poético e 

inteligente de la dramática y las motivaciones de los personajes en las creaciones 

de John Hubley en la UPA Picture.  
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La evolución de las temáticas fue paulatina pero desde sus inicios se marco una 

clara tendencia de incluir orientaciones o temáticas que solo pudieran ser 

entendidas por un público adulto es el caso de la situación laboral de Betty Boop 

hasta llegar a las tendencias sexuales de Bob Esponja, que terminan por parte 

del infante en una aceptación frente a diversos modelos expuestos de manera 

abierta y en otros casos más sublime teniendo como resultante un parámetro de 

normalidad frente a aspectos sociales, políticos y religiosos que se integraran 

paulatinamente en el niño. Estos factores van cambiando a lo largo de las 

décadas teniendo por un lado la evasión a la sexualidad por parte de Disney, 

después la exaltación sexual de los personajes de Avery, las enfermedades y 

adicciones de los Looney Tunes, la filosofía y análisis complejo de Mr. Magoo, la 

ultra violencia y exacerbación de los físicos por parte del Anime, hasta las 

problemáticas sociales y problemas internos de los personajes en la década de 

los 90’. 

En el mundo del cine, las realizaciones audiovisuales fueron mucho más 

experimentales tratando de expresar sentimientos no solo con los diálogos o con 

la complejidad del argumento sino más bien con la búsqueda sistemática de 

imágenes que tuvieran una connotación que vaya mas allá de los colores o la 

imagen en sí, trasmitiendo a los espectadores las agonías o las criticas de 

personajes algunos heroico y otros marginados de la sociedad, dándose la 

licencia de poder crear mundos de fantasías en el que confluyen las 

problemáticas y los anhelos idílicos de cómo resolverlos. Tras estas bases el 

mundo de ciertamente engañado por estas imágenes edulcoradas, exponía a los 

infantes desde temprana edad a mundos y personajes que con un análisis 

profundo entretendrían mas a un adulto que lo llevadero que se le hace a un 

niño.  
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Los superhéroes son un mundo totalmente trasgresor desde su concepción 

bélica y espíritu de patriotismo americano que se difundió en todas las fronteras 

sin tener ningún tipo de filtro sobre sus opiniones políticas hacia los regímenes y 

exaltando ciertos aspectos de las políticas estadounidenses. A la par de la 

animación más tradicional los héroes enmascarados fueron tomando atribuciones 

más humanas para asi engendrar enemigos que juegan no solo con la violencia 

sino también con los desequilibrios psicológicos de los personajes, dejando en 

segundo plano las persecuciones cargadas de acción y colocando en la palestra 

la estabilidad mental y moral de los héroes para poder superar las adversidades y 

lograr sus cometidos. Esto recae en la última saga de Linterna Verde y la 

aceptación de su homosexualidad que no solo tiene un carácter de inclusión sino 

también un apuntamiento al mercado gay que posee un gran poder adquisitivo, 

exponiendo así que mas allá de buscar entretener, todas las compañías, tanto 

Marvel como DC Comics, buscan una retribución económica colocando un 

relevamiento político y en este caso puntual una exaltación a la libertad de 

elección sexual.  

Es así como los dibujos animados han ido lentamente apuntando a un público 

adulto ya sea con personajes adultos que juegan a ser niños en el caso de las 

animaciones más antiguas o infantes que juegan a ser adultos en las 

animaciones que parten desde los 90’. Tras esa evidente dicotomía queda al 

descubierto el poco cuidado tanto de los canales de televisión como de los 

padres que no saben a ciencia cierta que ven sus hijos y con el pretexto que son 

dibujitos admiten cualquier trama. Pero esto no es necesariamente negativo ya 

que de cierta manera termina convirtiendo a los niños en entes sociales más 

críticos y abierto sobre temas contemporáneos que se tratan en su programación 

habitual.  

96 
 



Después de este exhaustivo análisis de las animaciones más representativas de 

todos los tiempos, se llevo a la práctica todos los conceptos bases de la 

animación contemporánea como la violencia física a manera de gag, personajes 

con ideologías políticas y creencias religiosas, entre otros factores que terminan 

por cerrar una historia con imágenes icónicas del cine de animación pero con un 

trasfondo social y un eje dramático que puede ser analizado de manera concreta 

solo por un adulto que provenga de esa carga social por la que pasa el 

personaje. 

La idea base era ir en contra de los conceptos básicos de los cuentos de hadas, 

en este caso se obtiene a un príncipe que no tiene a una princesa a quien salvar 

y una princesa que no quiere ser salvada. Ante esta negación del orden natural 

de los deseos primarios de los personajes se busco alejarse un poco más en el 

campo de lo visual, por un lado en el físico poco tradicional del príncipe alejado 

de los cánones de belleza y en las preferencias sexuales por parte de la 

princesa. Todo esto acompañado de personajes inversamente opuesto a sus 

designios naturales, como una bruja buena o un príncipe azul que merodee un 

valle de pobreza.  

Es así como se concluye una de las primeras investigaciones exhaustivas acerca 

de las bases dramáticas de los dibujos animados que mas allá de ser analizados 

en su parte técnica han sido obviados anexándolo como un genero de la ficción 

mas que como un cine independiente con géneros igual de amplios que la ficción 

y que su divergencia de tramas y personajes son enriquecidos por las libertades 

casi infinitas de creación artística técnica y argumentativa, dándole cabida a los 

sueños como base imperante de la asignación de contextos y roles a 

desempeñar por personaje que atraviesan la realidad o engendros que rozan con 

lo diabólico que terminan siendo los peliches que cuidan a los niños en la mesa 
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de noche. Tras un año de investigación se concluye que los dibujos animados 

traspasaron las fronteras de la imaginación infantil para poder jugar con los 

deseos y esperanzas truncadas de adultos que siguen fascinándose día a día 

con personajes viejos y nuevos de este tercer cine. 

 


