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Introducción 

 

The Walt Disney Company es reconocida mundialmente por la producción de películas 

infantiles de gran envergadura y éxito en las taquillas, entre otros productos. Desde su 

creación hasta la actualidad, en la cultura occidental, superó cambios generacionales, los 

avances tecnológicos, y la creciente competencia dentro del mismo género, entre otras 

variables, logrando mantener hegemónicos sus films a través del tiempo.  

Se refiere al término éxito en relación a la cantidad de entradas vendidas y la 

recaudación de taquilla (en estrecha correspondencia con una excelente calidad del 

producto) en promedios anuales de diferentes países, entre ellos Estados Unidos, país 

donde surge la productora y uno de los centros más importantes de la industria 

cinematográfica mundial, y Argentina, nacionalidad y contexto de la autora del proyecto.  

Existen innumerables variables que influyen en dicho éxito (de marketing, de economía, 

culturales, etc.). En este proyecto la autora se enfocará en las variables relacionadas al 

ámbito creativo, específicamente de guión. Se tendrá como objeto de estudio el análisis 

de los sistemas narrativos de las películas animadas de The Walt Disney Company en los 

últimos veinte años, comparando su época más tradicionalista, entendiendo como tal a 

las películas de animación en dos dimensiones con estructuras del mismo estilo de las 

que se hacían desde la creación de la empresa, con sus films luego de la incorporación 

de Pixar Animation Studios, en el año 2006, hasta la actualidad. Finalmente se 

determinará si hubo una evolución de los mismos. 

Se entiende por narrativa, en el ámbito audiovisual, a aquella “facultad o capacidad de la 

que disponen las imágenes visuales y acústicas para contar historias, es decir, para 

articularse con otras imágenes y elementos portadores de significación hasta configurar 

discursos constructivos de textos.” (García Jiménez, 1993, p. 77) 
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Se pretende investigar sobre la temática seleccionada, desde un enfoque relacionado 

con la industria en la que se encuentra inmersa la productora, es decir, afianzar la teoría 

relacionada a los guiones de tipo comercial, para luego realizar una metodología para el 

análisis de los films.  

Se realizará una breve contextualización de la empresa The Walt Disney Company, sobre 

cómo comenzaron con la producción de películas infantiles y su crecimiento con el paso 

de los años, haciendo referencia a su posicionamiento en la industria.  

Lo mismo se llevará a cabo con respecto al estudio Pixar Animation, es decir, intentar 

comprender cómo, en aproximadamente una década, lograron posicionarse en la 

industria hasta convertirse en una verdadera competencia para una empresa como The 

Walt Disney Company, que existe y fue posicionándose desde hace aproximadamente un 

siglo. 

Luego, se seleccionaran tres películas de The Walt Disney Animation Studios, de la etapa 

previa a la adquisición de Pixar Animation Studios (entre los años 1994 y 2006), tres 

películas de Pixar Animation Studios, antes de su incorporación oficial a Walt Disney 

Company (entre los años 1995 y 2006), y por último cuatro películas realizadas por The 

Walt Disney Animation Studios, una vez adquiridos los estudios Pixar a la compañía, es 

decir, del año 2006 al día de la fecha. Una vez visualizadas, se procederá al análisis de 

los films en el marco del guión, dividiéndolos en diferentes capítulos y subcapítulos, 

según el grupo de películas y las categorías de análisis. 

Como objetivo del proyecto, la autora se propone determinar si efectivamente hubo una 

evolución, en las últimas dos décadas, de los sistemas narrativos de las películas 

animadas de The Walt Disney Animation Studios, teniendo en cuenta, y determinando si 

fue influyente la incorporación de Pixar Animation Studios en dicha evolución, en el caso 

de haber una.  

Por otro lado, se espera que el proyecto sirva como herramienta de análisis para futuros 

estudiantes o profesionales, ya sea para cualquier tipo de trabajo relacionado al tema, 
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como determinar la importancia que poseen o pueden llegar a poseer los elementos de 

guión, como las temáticas, la construcción de los personajes, las estructuras narrativas, 

el subtexto, etc., en el éxito que tiene The Walt Disney Animation Studios año tras año, 

y/o como para tenerlo en cuenta a la hora de realizar un producto audiovisual, queriendo 

seguir dicho camino, o brindar algo nuevo al público de ese género. 

El objeto de estudio elegido es importante e interesante en la actualidad, ya que The Walt 

Disney Company es una de las empresas productoras de mayor magnitud e influencia de 

la última década, y es conveniente, para los futuros profesionales interesados en este 

tipo de productos, prestarle atención a uno de los aspectos creativos de sus productos, 

como son los argumentos de sus films.  

 

El proyecto de grado se enmarca dentro de la categoría de ensayo, ya que se propone 

desarrollar una temática específica, reflexionando sobre la misma, luego de la 

investigación de la bibliografía y documentación académica que la trata. Se pretende 

generar un documento que realice aportes al ámbito académico, a través de una mirada 

que se distinga sobre el resto.   

En cuanto a la línea temática, la autora lo clasifica como de historia y tendencias, ya que 

es un análisis de obras cinematográficas en un contexto histórico determinado, 

reflexionando sobre su evolución a través de los años, en relación los cambios 

generacionales, y los que sufre específicamente la productora como empresa. 

Los antecedentes académicos encontrados son los siguientes. La animación 2D y 3D en 

películas argentinas de Ramiro Nicolás Nahuel González del año 2009; Cine de dibujos 

animados de Maite Salazar del año 2010; Produciendo Animados de Víctor Zubieta del 

año 2010; Animación digital 3D orientada a Pixar de Verónica Vanessa Donnadio del año 

2012; Desde las cuevas prehistóricas hasta Pixar Animations de María Tatiana Figueroa 

del año 2012; Del mate al pixel de Lucas Antonio Noce del año 2012; Educación Animada 

de Jesús Rafael Peña Pinedo del año 2012; Argentina animada de Benjamín Viñas del 
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año 2013; ¿Qué pasó con las mujeres? de Marina Merluzzi del año 2013; y Risas 

Animadas de Fernando Hugo Codarin del año 2013. 

La disciplina en la que la autora se desempeña es Comunicación audiovisual, es por eso 

que tiene relación con el tema, ya que el trabajo se propone el análisis de películas en 

cuanto a su aspecto estructural de guión, evaluando, también, el contexto en el que se 

encontraba inmersa la productora en el momento de su realización.   

Específicamente con la carrera profesional, tiene que ver con las materias Guión 

audiovisual 1 y Desarrollo de proyectos audiovisuales 1. 
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1. El guión en el cine industrial 

 

A pesar de las discusiones que puedan existir alrededor del aspecto morfológico del 

guión, su definición se mantiene similar para varios autores como Field (1995), Vale y 

Wald (1985), Kamin (1999) y Fernández Diez (1994). Consiste en un texto literario, 

escrito en base a ciertas normas ya establecidas, dónde se ven plasmados los elementos 

constitutivos de un film, que serán luego representados por imágenes o sonidos. Será la 

guía sobre la cual trabajará el equipo de realización en las etapas de desarrollo, de 

preproducción, de producción y de postproducción del film.  

En este proyecto de grado se tendrán en cuenta específicamente las estructuras de guión 

utilizadas en películas realizadas por grandes estudios como lo son Disney y Pixar, por 

ende, películas de características clásicas y comerciales. Es decir, dichas metodologías 

de escritura utilizadas generalmente por ese tipo de estudios.  

Autores como Bordwell destacan de las películas clásicas, aquellas que respetan el 

modelo canónico, características como personajes que luchan por obtener un objeto de 

deseo específico, claro e identificable, donde la realidad de dichos personajes se ve 

alterada y debe volver a tener equilibrio, donde se ven regidos por la relación causa-

efecto, y donde hay una clara estructura que, por lo general, mantiene unidas dos líneas 

argumentales, una donde se lleva a cabo una relación heterosexual y, otra, donde tienen 

una misión u objetivo que los motiva a moverse. (1996, p. 157) 

A continuación se mencionarán los aspectos fundamentales que específicamente se 

tendrán en cuenta para analizar las películas de los estudios mencionados, más adelante 

en el proyecto. 

 

1.1 Personajes 

Casetti y Di Chio (1996) determinan como uno de los componentes de la narración a los 

llamados existentes. Éste se subdivide en dos categorías, la de los personajes y la de los 
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ambientes. Aquí se desarrollará principalmente la categoría relacionada a los personajes, 

ya que será un elemento narrativo a analizar en futuros capítulos. 

Los personajes comprenden una variable muy importante de análisis de los films ya que 

su manera de accionar, o la falta de la misma, puede delimitar el eje de la película. Mckee 

(2011) asegura que la estructura, desarrollada más adelante en el trabajo, de un film 

posee tanta importancia como los personajes, de manera que ésta va tomando forma en 

base a las decisiones que toman los personajes.  

A la hora de analizar, según Casetti y Di Chio (1996) se pueden definir a los personajes 

en base a tres diferentes ejes clasificatorios posibles. Uno es el personaje como persona, 

el segundo es como rol, y finalmente, como actante.  

El personaje como persona tiene que ver con tratar al personaje como un individuo. Del 

Teso (2011) y Aronson (2011), lo denominan como la tridimensionalidad del personaje, 

donde un personaje posee un perfil emocional, intelectual y actitudinal, es decir, posee 

una construcción de una personalidad como cualquier individuo real, donde reacciona en 

base a una suma de motivos relacionados a nuestro pasado, la forma de ver el mundo y 

las experiencias vividas. Para que sea más rico y profundo, en cuanto a su construcción, 

debería tener credibilidad a la hora de las motivaciones que lo obligan a actuar, y de la 

misma manera, cierta complejidad en cuanto a sus contradicciones, como cualquier ser 

humano. (Del Teso, 2011) 

Es por esto que muchos guionistas, como Mckee (2011), recomiendan realizar una 

biografía de cada personaje, antes de la escritura del guión, así dicha construcción es 

coherente y consistente, y se puede regresar a ella mientras se escribe el guión.  Por lo 

general, es la biografía del personaje desde que nace hasta que comienza la historia, con 

los aspectos más relevantes de su vida, que puedan influir en el relato (como los 

mencionados anteriormente). (Del Teso, 2011, p. 252) Mckee, particularmente, 
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recomienda caracterizar al personaje, dotándolo de aquellos rasgos que conforman a un 

ser humano y lo hacen singular, debido a su historia de vida, experiencias, etc.(2011, p. 

132) 

También, un personaje como persona, puede ser plano (simple y unidireccional) o 

redondo (tridimensional y complejo, como se mencionó anteriormente); lineal (uniforme y 

bien calibrado) o contrastado (inestable y contradictorio); y, estático (estable y constante) 

o dinámico (en constante evolución). (Casetti y Di Chio, 1996, p. 178) 

Por lo general, en las estructuras clásicas de guión, se construye un personaje de ésta 

categoría (persona), y que posea una construcción bien elaborada, donde su manera de 

actuar esté justificada, que posea una unidad psicológica y de acción.(Casetti y Di Chio, 

1996, p. 257) También se busca que el personaje sea dinámico o, como autores como 

Syd Field (1995) denominan, que tengan un arco dramático, es decir, que el personaje 

sufra una transformación a lo largo de la película, empezando de una manera y 

terminando de otra.  

Cabe mencionar que a la hora de construir un personaje, es importante no pararse en la 

línea de lo estereotipado, ya que aleja al público de la posibilidad de poder empatizar con 

éste, ya que generalmente se encuentra constituido por una idea superficial y lleno de 

generalidades de quién es el personaje. Por eso, Mckee recomienda crear arquetipos, es 

decir, aquellos personajes que representan experiencias universales y que, a pesar de 

que  logran adaptarse a cada cultura, son universales, por ende, el público puede 

empatizar con él. (2009, p. 18) 

La segunda forma de abordar a un personaje, según Casetti y Di Chio (1996), es como 

rol, es decir, centrarse en la clase de acciones que lleva a cabo y qué tipo de personaje 

es. Puede subdividirse en personaje activo (que lleva a cabo la acción) o pasivo (no 

realiza la acción), por ejemplo, tiene un conflicto dramático y éste, ¿acciona para 
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solucionarlo o no? Eso diría bastante del personaje como activo o pasivo; en personaje 

influenciador (un personaje activo que incita al resto de los personajes a actuar a su 

beneficio) o autónomo (actúa directamente, sin la necesidad de un conjunto de ejecutores 

que hagan a su gusto como los influenciadores); en personaje modificador (personaje 

activo que desea cambiar las situaciones, de manera positiva –mejorador- o negativa –

degradador.) o conservador (quiere mantener el equilibro de las situaciones); y, por 

último, se puede subdividir en personaje protagonista (el que sostiene la narración) o 

antagonista (el que se opone al protagonista).  (Casetti y Di Chio, 1996) 

Dichas subdivisiones establecidas por los autores, sirven principalmente para definir su 

rol narrativo y, por ende, la orientación de sus acciones y de sus caracteres. 

Por último, se desarrolla la forma de abordar a un personaje como actante. Esto significa 

que se deja de lado los ya mencionados, para pensar en el personaje como un elemento 

de la narración, que trabaja en pos de la lógica de la estructura. 

Es por esto que se subdivide en sujeto y objeto, entendiéndose por sujeto al que actúa en 

necesidad de un objeto, actuando sobre el mundo que lo rodea. Esta acción delinea 

cuatro actitudes del personaje: la performance, es decir, lleva a cabo esa acción; la 

competencia, es decir, que posee la capacidad de realizarlas; el mandato, entendiendo 

como tal que el personaje lo hace en consecuencia a algo que lo obliga a hacerlo; y, 

finalmente, obtiene una sanción, una recompensa por su actuación.  (Casetti y Di Chio, 

1996, p. 184)  

1.2 Conflicto Dramático 

El conflicto dramático es definido como el choque de dos fuerzas antagónicas, es decir, el 

protagonista desea algo y una fuerza antagónica se le opone para que éste no lo 

consiga. (Feldman, 1995, p. 87) 
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Existen diversos tipos de conflicto dramático, que se denominan de distintas maneras 

según los autores que lo definen, pero cumplen, en mayor o menor medida, la misma 

función. Según Mckee (2009) se clasifican de la siguiente manera: de carácter interno, es 

decir, que la fuerza antagónica es la mente o el cuerpo del mismo protagonista; de 

carácter personal, es decir, las relaciones de pareja, amistad o familia; o de carácter 

extrapersonal, es decir, conflicto con las personas en sociedad, instituciones sociales o el 

entorno físico (catástrofes naturales, etc.). 

Por lo general, en una estructura clásica se encuentran conflictos de carácter personal o 

extrapersonal, en cambio, un conflicto de carácter interno se puede observar en 

estructuras narrativas como las que Mckee (2011) denomina como minitrama y antitrama, 

a desarrollar en el siguiente subcapítulo.  

La autora Luisa Ickowicz (2008) realiza una distinción en relación a las definiciones de 

conflicto dramático, conflicto y problema, en el lenguaje audiovisual, ya que, por lo 

general, las personas suelen utilizarlas de forma incorrecta.  

Ella establece que un problema es exclusivamente un “dilema del protagonista” y que el 

mismo “nace de una contradicción interna”.  (Ickowicz, 2008, p. 117) Por otro lado, define 

que la existencia de dos fuerzas rivales, como se mencionó anteriormente, se denomina 

conflicto, estableciendo como conflicto dramático a aquel enfrentamiento entre las dos 

fuerzas antagónicas que tienen un mismo objeto de deseo. Las fuerzas involucradas son 

la del protagonista y la del carácter central, entendiendo por éste a aquella fuerza que le 

pone resistencia al protagonista y lo obliga a enfrentarlo. 

De esta manera, la autora clasifica como relatos narrativos a aquellos donde los 

protagonistas tienen un problema, donde las personas que lo rodean o el mundo externo 

no son una fuerza opositora. Y define como relatos con construcción dramática a 

aquellos que poseen conflictos, donde una fuerza de carácter externo irrumpe en su 
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normalidad, provocándole “un dilema, y cuando el protagonista intenta salir de la 

situación que lo desestabiliza, comprende que sólo lo logrará si consigue que esa fuerza 

externa deje de influir en él.”. (Ickowicz, 2008, p. 118) 

Continuando con la teoría de la autora, existen una serie de características establecidas 

para agregar a la definición de conflicto dramático. Se mencionaran las más relevantes 

para el futuro trabajo de análisis de películas. La primera es la ya mencionada unidad de 

opuestos, es decir, las dos fuerzas antagónicas que se oponen, sumando a la misma el 

objeto de deseo. La segunda es su carácter de urgencia, esto quiere decir que la 

intensidad del conflicto está determinado por el nivel de riesgo que posee, que a su vez 

está proporcionado si tiene un tiempo limitado para resolverse. (2008, p. 125) La tercera, 

que el relato gira alrededor de dicho conflicto dramático, es el que le da una estructura, 

ya que se podría decir que, basándose en el diseño clásico, el primer acto es el planteo 

del conflicto, mediante el uso de un evento llamado detonante o catalizador que rompe 

con el status quo del protagonista y establece el conflicto (Del Teso, 2011, p. 191), el 

segundo es el desarrollo del mismo, hasta terminar en el tercer acto donde se resuelve. 

La cuarta característica es que el conflicto dramático crece en intensidad a medida que 

transcurre el relato, es decir comienza con un nivel de riesgo leve, luego junto a los 

puntos de giro crece sustancialmente, hasta resolverse en el clímax, el momento de 

mayor tensión del conflicto y del relato en su totalidad.  La quinta singularidad que 

propone el conflicto dramático es que la relación entre el protagonista y el carácter central 

es más importante que la relación entre otros personajes, ya que ésta posee la obligación 

de provocar el arco dramático en el protagonista y de hacer evolucionar a la historia.  

(Ickowicz, 2008) 

Por útlimo, Ickowicz (2008) establece que el conflicto dramático se desarrolla en dos 

planos de acción diferentes. Una es la manifiesta, similar a la línea externa que propone 

Pablo Del Teso (2011), que se representa mediante el conflicto explícito entre el 
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protagonista y el carácter central, es decir, aquellas acciones que éstos realizan para 

enfrentarse el uno al otro.  Por otro lado, la segunda acción es la profunda que, similar a 

la línea interna que plantea Del Teso (2011), pauta los verdaderos motivos, detrás de 

cada fuerza, para verse involucrado en dicho conflicto, es decir, cuál es la razón que les 

genera la necesidad de ese objeto de deseo y de el enfrentamiento por conseguirlo. Dice 

Mckee, “Y sólo entonces, cuando llevamos a cabo una acción, es cuando descubrimos la 

necesidad. La necesidad es la verdad absoluta.” (2009, p.186) Alegando que en la ficción 

ocurre igual que en la vida, ya que las personas podemos descubrir nuestras 

motivaciones o deseos, mediante nuestra manera de actuar.  

 

1.3 Estructuras narrativas 

 

Los guiones cinematográficos de las películas de la industria de Hollywood, 

generalmente, se encuentran regidos por una estructura narrativa que les dé un orden 

estricto a las líneas argumentales. (Bordwell, 1996, p. 157) Esto se pudo determinar 

mediante la realización del marco teórico, donde se demuestra que se enseña sobre los 

elementos constitutivos de un guión con una metodología específica (excluyendo sus 

aspectos técnicos de escritura, es decir, para todo guionista se mantiene el formato de 

escritura de diálogos, etc.). Por ejemplo, autores como Syd Field (1995), Robert Mckee 

(2009) y Linda Aronson (2011). Pero también existen realizadores cinematográficos como 

Werner Herzog que no están de acuerdo con dicha metodología, ya que plantean al 

guión como una mera guía de trabajo, flexible, antes de ingresar al set. (Turrent, 1972, p. 

45) 

Particularmente en éste proyecto de grado, sin importar el argumento con el que la autora 

coincida o no, ya que la discusión no es pertinente al trabajo, se tomarán las teorías de 

guión que hacen referencia al cine industrial. Esto tiene que ver con que las películas a 
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analizar, y los grandes estudios seleccionados, se encuentran en el núcleo de la 

industria.  

Las estructuras narrativas son consideradas según Syd Field (1995) como el elemento 

más importante del guión, ya que provee al autor de una línea argumental con una 

dirección y una línea de desarrollo, es decir, ayuda al guionista a que su guión posea una 

línea de acción dramática fuerte y sólida. Es la herramienta que permite mantener a todos 

los elementos de guión unidos y formen parte de un todo, que es el guión.  

Según el autor, la estructura dramática se define como una ¨progresión lineal de 

incidentes, episodios y acontecimientos relacionados entre sí que conducen a una 

resolución dramática.¨ (Field, 1995, p. 20) 

Robert Mckee, de acuerdo con esta definición, agrega que las estructuras, a las que él 

denomina diseño de la historia,  se encuentran íntimamente relacionadas con los 

personajes, afirmando que uno depende del otro y, sufre modificaciones en relación al 

otro. (2009, p.137) 

 
Velikovsky (2003), por su parte, se refiere a la estructura como mera herramienta de 

trabajo, que cuanto mejor manejo de ella tengamos, mayor libertad para ser creativos 

tenemos. 

Aronson (2011) sostiene que una buena estructura organiza la serie de eventos y 

acciones del protagonista de manera correcta, en los tiempos correctos, para generar 

emociones en el espectador, y para mantenga al público interesado hasta el final de la 

película. Y la mayoría los guionistas, que trabajan dentro de la industria hollywoodense, 

sea cual sea su método de escritura, trata con el mismo problema, el de mantener al 

público en las butacas.  

Existen muchos conceptos aristotélicos que fueron planteados para las tragedias y 

comedias griegas de su época, que en la actualidad tienen relación con las teorías sobre 

el guión cinematográfico y la dramaturgia en general. Haciendo un paralelismo con la 
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definición de estructura, Aristóteles se refería a ésta como fábula, describiéndola como la 

combinación de incidentes o sucesos. Sostenía, como varios de los autores mencionados 

anteriormente, que es el elemento más importante de una tragedia, ya que los personajes 

representan acciones, y éstas son el propósito de la fábula. Afirma que no importa su 

tema y su dicción, si la tragedia posee una trama y combinación de incidentes. (2011 p. 

47)  

Aristóteles determina, también, que para que las tragedias estén realizadas de la mejor 

manera posible, debe tener un efecto trágico, es decir, deben apelar a los sentimientos 

humanos en el espectador. Éstos pueden ser generados por el espectáculo, o en el caso 

del cine, por la imagen, los efectos, la banda sonora etc., pero asegura que el mejor 

camino para un poeta, en ese caso, es el de estructurar bien el relato, ya que si está bien 

organizada la combinación de incidentes, debería provocar en el espectador lo mismo si 

ésta historia está siendo relatada o actuada. (2011, p. 49) Es a lo que Del Teso hace 

referencia como el viaje emocional (2011, p. 187), o Mckee, como emoción estética 

(2009, p. 144) 

El efecto trágico (Aristóteles, 2011), o viaje emocional (Del Teso, 2011), en el caso de ser 

generado mediante la línea argumental, está relacionado, según varios autores como los 

mencionados, al buen manejo de la estructura. Es por esto que la mayoría de los guiones 

de los que se encuentran en el núcleo de la industria hollywoodense comparten ciertas 

características que se han encontrado efectivas, con el paso del tiempo, a la hora de 

generar dicho efecto en el espectador.  

Sin duda es inevitable mencionar nuevamente a Syd Field (1995), quien logró 

esquematizar, hacia finales de los años setenta, la estructura clásica de guión, 

convirtiéndola en el esquema conceptual tradicional utilizado por muchos autores, debido 

a su efectividad. La misma es tomada como el paradigma de la escritura de texto 

cinematográfico por muchos guionistas.  
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Sin embargo, no es garantía de que sea un buen producto y no es la única forma posible. 

Es la más segura en cuanto al efecto que tiene en relación al público, y eso es una 

característica que generalmente se busca a la hora de la producir una película, por los 

costos de realización, pero vale aclarar que no es garantía de éxito, ya que existen 

diversos factores que intervienen en el resultado en taquillas de una película. 

Se planteará primero lo clásico, y luego, se continuará describiendo las alternativas a 

dicho modelo, que también ayudarán a la hora de analizar los films.  

La estructura clásica planteada por Syd Field (1995) está compuesta de la siguiente 

manera. En primer lugar, consta de una división en tres actos. El primero es denominado 

planteamiento, dónde se presenta el contexto del relato, es decir, el lugar, el tiempo y el 

equilibrio en el que se encuentra inicialmente la historia. Se presentan a los personajes y 

se siembra la información sobre cuál va a ser el tema y, toma lugar un incidente que nos 

presenta el conflicto dramático, el cual hará avanzar a la historia. Autores como Feldman 

(1995),  denominan este acto como la introducción y finaliza con la aparición del primer 

punto de giro.  

El punto de giro (Field, 1995), es una instancia donde, a consecuencia de un 

acontecimiento, la historia cambia rotundamente su dirección de desarrollo. 

Generalmente cada punto de giro constituye un momento de tensión en el espectador, ya 

que no sabe qué hará el protagonista.  

El conflicto dramático, como desarrollado anteriormente, tiene que ver con una lucha de 

fuerzas antagónicas. En líneas generales, el protagonista posee un objeto de deseo, que 

va a ser su motor durante la película, pero se le opone una fuerza opuesta. (Feldman, 

1995, p. 87) 

El segundo acto, denominado confrontación (Field, 1995), continua luego de ocurrido el 

primer punto de giro, y es donde el protagonista deberá enfrentar una serie de obstáculos 
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y fuerzas antagónicas relacionadas con su conflicto dramático, hasta llegar al segundo 

punto de giro, que nos dirige hacia el tercer acto, denominado resolución (Field, 1995). 

Es, el segundo acto, el de mayor extensión, donde el protagonista debe enfrentar su 

conflicto dramático.  

El propio Syd Field (2003) va a incluir, en la actualización de su paradigma, un punto de 

tensión entre el primer y segundo punto de giro, llamado punto medio, que previene que 

el segundo acto decaiga.  

La resolución (Field, 1995), el tercer acto, tiene aproximadamente la misma extensión 

que el planteamiento, y es donde se resuelve el conflicto, en el clímax, y donde se 

plantea la nueva normalidad, la nueva forma de equilibrio que el protagonista vive.  

Es en el clímax donde la historia llega a su máximo punto de tensión, y resuelve de forma 

positiva o negativa (ya que el protagonista no necesariamente alcanza su objeto de 

deseo) su conflicto dramático. (Field, 1995; Del Teso, 2011) 

Robert Mckee (2009) categoriza a los diferentes tipos de estructuras como arquitrama, 

minitrama y antitrama. La arquitrama, asociada al diseño clásico, resume las 

características principales del paradigma, estableciendo que posee un protagonista 

activo, es decir que actúa en consecuencia a su conflicto y su objeto de deseo; el tiempo 

es lineal, si bien puede haber pequeños saltos en el tiempo; es una realidad coherente, el 

conflicto es externo, posee un final cerrado y los acontecimientos están regidos por 

causalidad. La minitrama posee características similares a la arquitrama, pero se 

diferencia en el tipo de conflicto (puede ser interno, como se mencionó previamente), 

tener final abierto y puede tratarse de un protagonista pasivo o protagonistas múltiples. 

Por otro lado, la antitrama, que es prácticamente la antítesis del diseño clásico, el 

protagonista usualmente es pasivo, el conflicto es interno, puede tratarse de realidades 

incoherentes y tiempos no lineales, y los acontecimientos suceden por casualidad, en vez 
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de por una relación de causa y efecto. 

Linda Aronson (2011), como Mckee, propone una serie de estructuras alternativas a la 

clásica, las cuales son resignificadas, de modo simplificado, por Del Teso (2011), 

categorizándolas como Secuenciales o de Múltiples Protagonistas. 

Cada una, si bien poseen distintas características, establece líneas generales para la 

realización o el análisis de estructuras de más de un protagonista, a diferencia de cómo 

sucede en la estructura clásica. De todas formas, lo que Del Teso plantea de ellas es un 

aspecto similar a una figura fractal, ya que de forma general se asemeja al diseño clásico, 

de la misma manera que si se descompone cada una de las historias y se analiza de 

forma independiente. (2011, p. 211) 

Entonces, según el autor, las estructuras secuenciales son aquellas que narran dos o 

más historias que son relativamente independientes entre sí, ya que si aislamos cada una 

como un único relato tiene la estructura clásica y podría funcionar como una película 

separada, pero no del todo, ya que en ciertos casos algunas historias poseen puntos de 

cruce entre sí, en los que una historia afecta a la otra.  (Del Teso, 2011, p.211) 

Existen tres tipos de estructuras secuenciales: la secuencial en paralelo, la secuencial 

lineal y la secuencial no lineal. (Del Teso, 2011) 

Las llamadas estructuras de múltiples protagonistas son aquellas que mantienen la 

estructura clásica, con la diferencia de que en vez de ser un único personaje protagonista 

activo, un grupo de personajes constituyen dicho protagonista, es decir, son múltiples 

personajes con el mismo conflicto dramático, que debe enfrentarse a la misma fuerza 

antagónica. (Del Teso, 2011, p. 225) 

También se agrega que no sólo se narra lo que le ocurre a dicha figura de protagonista, 

sino que también suele suceder que se muestre lo que sucede con cada personaje de 
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manera individual, o se narre aspectos de la vida de ciertos personajes. De todas formas, 

todos los personajes mantienen cierto grado de igualdad de importancia. (Del Teso, 2011, 

p. 225) 

Por último, en cuanto a la estructura narrativa de un guión, se tendrá en cuenta como 

elemento de análisis, la estructura del viaje del héroe establecida por Christopher Vogler 

(2002), ya que es una estructura que, según el autor, se repite a través de las 

narraciones cinematográficas, literarias y mitológicas. Asegura que constituye las bases 

de la narración moderna, ya que dicha estructura fue utilizada desde la antigüedad, en el 

oficio de narrar historias. (2002, p. 11) 

Es por esto que la estructura del viaje del héroe, la cual fue escrita en base al análisis 

sobre la mitología de Joseph Campbell (1949), sirve, según Vogler, como guía para la 

escritura de historias, por su alcance universal. (2002, p. 42) Ésta consta de doce etapas 

de viaje que atravesará el héroe, que en el caso de la cinematografía es el protagonista.  

La primera es la llamada Mundo ordinario. Es aquí donde se presenta el mundo del 

héroe, su forma de vida cuando comenzada la historia. El mundo del cual el héroe deberá 

partir (física o metafóricamente hablando), o realizarle un cambio. Se sugiere el estado de 

ánimo de la narración, y el contexto. Se podría relacionar con la llamada normality 

[normalidad] de Aronson (2011), o el planteamiento de Syd Field (1995).  

La segunda etapa del viaje es la Llamada a la aventura. Es la aparición de un catalizador, 

que obliga al héroe a tomar la decisión de llevar a cabo una aventura, ya sea física o 

emocional.  

La tercera es el Rechazo a la aventura, donde el héroe se muestra dubitativo con 

respecto a si debe continuar con la aventura o no. Aquí dónde se reflejan sus miedos e 

inseguridades con respecto a la misión.  
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La cuarta es el Encuentro con el mentor. Donde aparece un personaje que le servirá de 

compañero de aventura al héroe, y le dará incentivo para que finalmente se adentre en 

dicha aventura. Por eso es denominado mentor. Autores como Casetti y Di Chio (1996), 

denominan a este tipo de personaje como adyuvante. 

El quinto paso que debe atravesar el héroe es denominada La travesía del primer umbral, 

donde el héroe emprende la aventura, cruzando una frontera donde deja su mundo 

ordinario para transitar el desconocido. A partir de aquí no hay retorno. Esta parte se 

podría asociar al primer punto de giro de la estructura de Field (1995).  

El sexto punto es el llamado Pruebas, aliados y enemigos, donde el héroe conoce el 

nuevo mundo y, por ende, se puede ver el contraste con el mundo ordinario. Es aquí 

dónde deberá aprender las nuevas reglas de dicho mundo y enfrentarse a una serie de 

conflictos e impedimentos que sus enemigos, es decir antagonistas o antisujetos (Casetti 

y Di Chio, 1996), le pondrán en su camino. También será ayudado por sus aliados y 

compañeros, quienes le proporcionarán toda la información sobre ese nuevo mundo al 

héroe y lo ayudarán a superar los conflictos. Dichos conflictos no serán de demasiada 

gravedad e intensidad.  

La séptima etapa es la denominada Aproximación a la caverna más profunda. Aquí el 

héroe se va adentrando más a su aventura, enfrentado conflictos cada vez mayores. Es 

el momento donde el héroe se encuentra totalmente descorazonado y desanimado con 

respecto al conflicto a resolver, y lejos de alcanzar su objeto de deseo. 

La octava etapa es la de La odisea (el calvario). Es el momento en el que el héroe se 

enfrenta a su mayor miedo y se produce la crisis de la historia. Según Vogler (2002), es el 

primer gran conflicto. Por lo general, el héroe suele vencer esta primera prueba, lo cual lo 

transforma. No va a ser el mismo que antes.  

El noveno estadio es el denominado La recompensa, donde el héroe es retribuido por 
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dicho sufrimiento con una recompensa. Generalmente se trata de la reconciliación con el 

personaje del sexo opuesto.  

El décimo es el denominado Camino de regreso, donde el héroe debe decidir si vuelve a 

su mundo ordinario, con sus aprendizajes adquiridos con el viaje, o si permanecer en el 

mundo especial  y, por lo general, se lo asocia al traspaso del segundo al tercer acto. 

La onceava etapa es La resurrección, donde se produce el mayor punto de tensión. Es 

aquí donde se termina de enfrentar el héroe a su enemigo, y donde el resultado de dicho 

enfrentamiento será definitivo. No habrá vuelta atrás. Es el último gran acontecimiento de 

la historia. Mediante dicho enfrentamiento, se demostrarán los aprendizajes adquiridos 

por el héroe y su transformación.  

El duodécimo y último estadio del Viaje del Héroe es llamado El retorno, donde 

finalmente se desarrolla el desenlace, y se verá el arco dramático del héroe, y el diferente 

modo de relacionarse con el mundo ordinario que se mostró al principio del relato. Es 

asociado al epílogo de la historia. 

Como se mencionó anteriormente, dicho diseño no garantiza el éxito, ya que requiere de 

un buen manejo del mismo (Del Teso, 2011, p. 187). Y no es la única variable a tener en 

cuenta a la hora de vender entradas. Aronson (2011) plantea que una de las desventajas 

del paradigma es que no importa que tan bueno sea, o que original sea la idea, si se 

utiliza constantemente la misma metodología, poco a poco se suele comenzar a pensar 

de manera sistemática y se va perdiendo la originalidad, generando que los autores 

reciclen ideas clichés de la industria. Y afirma que eso no es culpa del método, sino del 

reflejo que tienen los escritores de tomar atajos y pensar de manera convencional y 

cliché. (2011, p. 48) 



 22 

2 Las empresas: The Walt Disney Company y Pixar Animation Studios 
 
 
2.1 Aspectos importantes de la historia de Walt Disney Company 
 

Tras la creación de dos estudios de animación que luego fracasaron (los Iwerks-Disney 

Studios en 1920, y Laugh-O-Grams Films en 1922), Walter Elias Disney (1901-1966) 

funda en 1923, junto a su hermano Roy Disney (1893-1971), los Disney Brother´s Studios 

en Hollywood. Amigos dibujantes de la ciudad de Kansas, donde  Disney vivía antes de 

partir a Hollywood, como Ub Iwerks (1901-1971), con quien había fundado los Iwerks-

Disney Studios, lo acompañarían en su nuevo y, finalmente, fructífero emprendimiento. 

(Durán y González, 2008; Krasniewicz y Disney, 2010) 

Con la creación de la compañía, Disney decide ocuparse de la producción y dejar a cargo 

al resto de los dibujantes del área de la animación, y en 1926 decide cambiarle el nombre 

a la empresa por The Walt Disney Studios, lo que genera cierto enfrentamiento con su 

hermano Roy. (García, 2001) Una de sus primeras producciones exitosas fue Oswald, 

The Lucky Rabbit en 1927, pero, luego de una serie de problemas legales, lo pierde 

contra uno de sus dibujantes, Charles Mintz. (Durán y González, 2008, p. 24) 

El dibujo animado nacía con una de las principales innovaciones de Walt Disney, que fue 

la de dotar con personalidad a las animaciones, es decir, que “characters don´t just move 

but have distinct characteristics that affect what they do and how they act”. (Krasniewicz y 

Disney, 2010, p. 36) [los personajes no solo se muevan, sino que tienen características 

distintivas que afectan lo que hacen y cómo interactúan] 

A fin de superar dicha pérdida, Disney crea en 1928 el personaje de Mortimer Mouse,  

quien más tarde se convertiría en Mickey Mouse. La apariencia del famoso ratón estuvo a 

cargo del dibujante Iwerks y la voz de su creador por más de una década. (Durán y 

González, 2008, p. 24) 

Su primera aparición tendría lugar en 1928 en el cortometraje Steamboat Willie, 

considerado el primer cortometraje de animación con sonido sincrónico, y protagonizaría 
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más de una centena de cortometrajes hasta aproximadamente fines de los años 50. 

(Crafton, 1993) 

Este suceso es considerado como el comienzo de la Edad de Oro del cine de animación 

por autores como Álvarez Villanueva. (2007, p. 59; Crafton, 1993) 

En 1929 produce The Skeleton Dance, el primer cortometraje de una serie de setenta y 

cinco, que denominaría Silly Symphonys y que perduraría hasta 1939. La serie se 

caracterizaba por su tono humorístico y que sus protagonistas, en su mayoría, eran 

animales. Disney había realizado una serie de cortometrajes con protagonistas de figura 

humana pero no habían sido del todo exitosos, exceptuando en Mickey´s Gala (1933) 

cuando caricaturizó vedettes de Hollywood y las incluyó en un film de Mickey. (Lo Duca, 

1957, p. 44) Aquí ya se puede apreciar el valor que se le daría a la música en las 

producciones de la empresa. (Polo, 2013) 

En una suerte de prolepsis de lo que sería el futuro de la compañía,  desde los primeros 

años desde su creación, Walter Disney ya había sido pionero de una serie de factores en 

la animación, entre ellos el primer cortometraje de animación sonoro sincronizado (el ya 

mencionado Steambote Willie), el primer cortometraje de animación a color, con la 

técnica Technicolor a tres tiras (proceso número tres), en Flowers and Trees (1932) de la 

serie Silly Symphonys, que luego ganaría el primer Academy Award al mejor cortometraje 

de animación, y la invención de la cámara multiplano, que tendría su primera aparición en 

cortometraje en The Old Mill (1937) y, en largometraje, en Blancanieves y los siete 

enanitos (1937). (Álvarez Villanueva, 2007 y Chong, 2010) La cámara multiplano es una 

técnica donde se coloca la cámara de forma horizontal, frente a diferentes planos 

sucesivos de dibujos, que permitió brindar a las animaciones mayor profundidad de 

campo, perspectivas y, en consecuencia, mayor verosimilitud. (Álvarez Villanueva, 2007, 

p. 59) 

Más tarde, se estrenaría el primer largometraje producido por la compañía, Blancanieves 

y los Siete Enanitos (1937), y primero a color en la historia de la animación (Chong, 
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2010), que logra el objetivo del productor, de “una realización cuya complejidad y alcance 

asombrarían a los medios productores cinematográficos del mundo entero: construir un 

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

como uno de Mickey, atrayente como un cuento de hadas.”. (Lo Duca, 1957, p. 48) Es en 

este largometraje no sólo logra cubrir todos los gastos de producción, en los primeros 

seis meses, sino que también logra recaudar para costar un nuevo estudio en Burbank, 

California, donde se trabaja hasta el día de hoy, y demostrar que el cine de animación 

podía competir con cualquier film de live action.  (Tietyen, 1990; Martínez Salanova, 

2012, p. 20) 

A continuación le siguieron largometrajes como Pinocho (Pinocchio, 1940), Fantasía 

(Fantasia, 1941) y Dumbo (1941), cuya proyección se lleva a cabo en plena Guerra 

Mundial y resultan un fracaso económico, aunque se verían reconocidas por la crítica 

cinematográfica, recibiendo nominaciones y ganando premios Oscar por la música 

original de las películas. (Kinn y Piazza, 2011) Fantasía, particularmente, recibe un 

premio especial por su aporte al uso del sonido en largometrajes, ya que realizan un 

ajuste al sonido estereofónico del momento, utilizando cuatro pistas. (Lo Duca, 1957; 

Álvarez Villanueva, 2007) De todas formas, Disney se vio obligado a estrenarla con el 

formato de pista sonora convencional, ya que las salas comerciales de cine no estaban 

dispuestas a realizar cambios, por las complicaciones que implicaban, y que el 

Departamento de Defensa interviene, obligando al fabricante del sistema de Fantasound 

(así lo llamaron) que abandonara su realización. (García, 2011) 

Al mismo tiempo, comienza a emerger una serie de personajes creados por Warner, la 

Metro Goldwyn Mayer y Universal, que significan gran competencia para Disney. 

Personajes que, como Bugs Bunny, el Pato Lucas, el Pájaro Loco, Tom y Jerry, estaban 

alejados de los valores que planteaba Disney, y eran muy exitosos. (Álvarez Villanueva, 

2007, p. 60) 
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A pesar de los tiempos difíciles, Roy y Walt Disney continúan trabajando en diferentes 

proyectos que sacasen adelante la compañía, ya sea con películas animadas o de 

actores reales, a través de prestamos de las distribuidoras y despidiendo un gran número 

de trabajadores, lo que les costaría una serie de huelgas por parte de los animadores que 

retrasarían la producción de películas como Bambi (1942). (Barrier, 2007) 

Junto con el lanzamiento y éxito de Cenicienta (Cinderella) en 1950, muchos críticos 

aseguraron que Disney había vuelto a sus raíces, produciendo una obra artística que les 

había estado faltando por aproximadamente una década. (Cajamarca y Sanmartín, 2007, 

p. 197) 

En la década de los años cincuenta, le siguen una serie de largometrajes exitosos, como 

Alicia en el País de las Maravillas (Alice in Wonderland,1951), Peter Pan (1953), y La 

Dama y el Vagabundo (Lady and the Tramp,1955), primer film realizado con la técnica del 

Cinemascope, acompañados de las primeras películas de live action y productos para 

televisión.(Durán y González, 2008; Watts, 2013)  

La realización de películas de live action por parte de la compañía, resultó un éxito en la 

primera década, de modo que produjeron más de dos decenas de ellas, de géneros 

variados. (Watts, 2013)  

En cuanto a los productos televisivos, la empresa produjo dos programas diarios, uno en 

la ABC llamado The Mickey Mouse Club, y otro en la NBC llamado Walt Disney´s 

Wonderful World of Colour.(Watts, 2013) 

Desde pequeño, Walt Disney sostuvo la idea de que los parques infantiles en Estados 

Unidos no eran demasiado agradables para los niños, y una vez creados los estudios, 

sopesó la idea de crear uno donde los niños estuvieran rodeados de los personajes de 

sus películas. (Watts, 2013)  

Luego de un pequeño proyecto que realiza a fines de los años cuarenta, una exhibición 

ambulante de muñecos mecánicos miniatura que relataban la historia de los Estados 

Unidos, a la que llamó Disneylandia o Walt Disney´s America, en el que decide dejar a 
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cargo al artista Harper Goff, comienza a bocetar e idear el plan de un parque de 

diversiones a mayor escala, con montañas rusas, una plaza con diferentes negocios que 

vendieran muñecos, un barco a vapor, etc., que se expandía cada vez más a medida que 

pasaban los años. Sin embargo, su idea inicial era incluirlo dentro de la empresa Walt 

Disney Company, pero su director financiero, y hermano, Roy Disney, no estuvo de 

acuerdo, ya que lo consideraba un fracaso económico. Es por esto que comienza a 

buscar financiación a través diferentes bancos, aunque éstos coincidían con su hermano. 

Crea WED (Walter Elías Disney) Enterprises, compuesta por los artistas y diseñadores 

que ayudarían a Walt en el proyecto, para poder desarrollarlo en mayor profundidad, de 

esta manera comienzan a hacer brainstorming y estudiar los diferentes parques alrededor 

del país. Finalmente, y luego de estudiar el mejor lugar demográfico y de condiciones 

climatológicas, etc., deciden construirlo al sudeste de Los Ángeles.  En ese momento, 

mediados de 1953, logran llegar un acuerdo con empresas como American Broadcasting 

Company (ABC), Western Printing and Lithographing, y, su empresa, Walt Disney 

Productions, para financiarlo. Finalmente, en 1955, luego un año y medio de 

construcción, inauguran Disneylandia (Disneyland). (Watts, 2013, p. 385) 

En 1959, se estrenaría La bella durmiente (Slepping Beauty), última película de la 

compañía cuya animación es realizada completamente a mano. De esta manera, poco a 

poco los estudios comenzaban a invertir en nuevas tecnologías, como la llamada Xerox o 

Xeroxed que permitía eliminar etapas como el entintado, para ser realizados de manera 

mecánica, y realizar trucajes que permitirían la producción de películas exitosas como su 

siguiente proyecto, 101 Dálmatas (One Hundred and One Dalmatians, 1961). Allí se logró 

trabajar a los noventa y nueve perros con el nuevo procedimiento, y en menores costos 

que si se hubiese hecho sin él. (Álvarez Villanueva, 2007) 

101 Dálmatas (1961) fue el primer largometraje que la compañía produjo basado en una 

historia contemporánea. Desde los comienzos de Walt Disney, y se podría decir que 

hasta la actualidad, la mayoría de sus cortometrajes y largometrajes eran basados en 
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relatos clásicos, como Pinocho (1939), basada en el relato literario de Carlo Collodi que 

había llegado a ser traducido a treinta y seis idiomas en todo el mundo, Dumbo (1941), 

basada en la historia de Helen Aberson y Harold Pearl, y La Cenicienta (1950), basada 

en el cuento popular de Charles Perrault, entre innumerables adaptaciones. (Durán y 

González, 2008; Disney Miller, 1961)  

En 1964, la compañía celebraba del éxito que había logrado Mary Poppins (1964), uno 

de los últimos que el fundador, Walt Disney, iba a disfrutar, ya que, luego de supervisar 

su última película de animación, El libro de la selva (The Jungle Book, 1967), fallece el 

quince de diciembre de 1966 a los sesenta y cinco años, de un cáncer de pulmón. (Durán 

y González, 2008; Gabler, 2006) 

Enseguida comenzó a gestarse lo que Álvarez Villanueva denomina como la Segunda 

edad de oro de la animación, de la mano de la animación digital. A finales de los setenta 

empiezan a utilizarse las computadoras en el ámbito artístico, a modo de suprimir una 

serie de tareas que se realizaban a mano, y así, tener mayor control sobre las mismas. 

En un principio, en la animación en dos dimensiones, para tareas como el coloreado de 

los dibujos, donde la computadora pintaba sobre dibujos realizados por artistas, y luego, 

mucho más adelante en el tiempo, para la realización de escenas llamadas 3D o CGI 

(Imagen Generada por Ordenador), como la del baile de La Bella y la Bestia (Beatuy and 

the Beast, 1991).  (2007, p. 61) 

Sánchez Moreno, por su parte, define los setenta como la prehistoria de la animación por 

ordenador, estableciendo una marcada diferencia entre las tecnologías de diseño 

aplicadas al dibujo animado y la animación en sí, y considera los años ochenta como “el 

verdadero despegue de esta tecnología.”. (2009, p. 6) 

 

2.2 La empresa en los últimos años antes de la incorporación de Pixar (1980-2006) 

Los primeros sistemas informáticos comienzan a desarrollarse en la década de los años 

cincuenta y los sesenta, y por ser un medio tan nuevo, los gráficos que aparecieron, no 
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fueron espectaculares en términos visuales, pero fueron fundamentales en facilitar 

nuevos desarrollos. (Kerlow, 2004) Es por eso que autores como Vidal Ortega, 

consideran a los años sesenta como los comienzos de la animación digital, con la primera 

animación generada mediante máquinas, realizada en 1963, que simulaba el cambio de 

órbita de un satélite. A partir de entonces, se comienzan a desarrollar rápidamente 

avances informáticos, y novedosas tecnologías infográficas, destinados a la imagen 

visual. (2008, p. 222) 

La infografía abre un abanico de posibilidades a los artistas audiovisuales, tanto sea para 

la creación de dibujos animados como para la de efectos especiales en películas de live 

action. Método en el que se aplican tecnologías digitales para la modificación y/o 

generación de imágenes en medios informáticos. (Vidal Ortega, 2008, p. 221) 

Para poder comprender las diferentes técnicas que se utilizaban en aquel momento, se 

utilizará la categorización realizada por las autoras Dowlatabadi y Winder. (2001) 

Por un lado, los sistemas CGI, es decir, las imágenes generadas por computadora, 

aquellas que comúnmente se conoce como 3D, ya que generan escenarios 

tridimensionales, pero que Dowlatabadi y Winder considerarán como otra categoría. 

(2001) Surgen en la década de los 70, con la necesidad de participación de ingenieros, 

científicos y, por supuesto, creativos dispuestos a trabajar en entornos completamente 

digitales. En un principio era una tecnología limitada ya que significaba un alto gasto de 

producción y la resolución era aún limitada. En la década siguiente se desarrollaría y 

sería utilizada en mayor número de producciones. (Chong, 2010) 

También se pueden identificar las animaciones 2D, aquellas animaciones tradicionales en 

dos dimensiones, es decir, dibujos planos realizados sobre un eje X (horizontal) e Y 

(vertical), que ya disponían de un software para realizarlas en una plataforma digital. 

(Dowlatabadi y Winder, 2001) 

Y finalmente, aquella técnica que las autoras denominan como 3D o corpóreas, que es la 

que utiliza elementos corpóreos y anima a través de la técnica de stop motion, es decir, 
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se genera la ilusión de movimiento mediante un proceso fotográfico. (Dowlatabadi y 

Winder, 2001; Selby, 2009) 

Se podría decir que The Walt Disney Pictures tuvo un comienzo confuso con la 

experimentación de las nuevas tecnologías de animación por ordenador. Si bien en 1982 

estrena Tron, el largometraje considerado como el primero en experimentar con las 

nuevas formas de producción de películas animadas, ya que es el primero en combinar 

live action con imágenes tridimensionales creadas por computadoras, fue un fracaso 

comercialmente, debido a que los costos de realización tan altos no la hicieron rentable. 

(Vidal Ortega, 2008; Kerlow, 2004) De hecho, provoca que muchas empresas que se 

encontraban experimentando con este nuevo método, abandonen sus investigaciones. 

Sin embargo, sí resulta efectivo para empresas como LucasFilms Ltd., de George Lucas, 

e Industrial Light and Magic (ILM), para la realización de efectos especiales en películas 

como El retorno del Jedi (Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi, 1983). (Durán 

Castells et al., 2009, p. 1) 

Luego, comenzaron a desarrollarse diferentes software para facilitar las técnicas de 

realización, acelerar los procesos productivos, abaratar los costos y lograr producir 

películas animadas íntegramente por técnicas digitales. (Vidal Ortega, 2008; Sánchez 

Moreno, 2009) 

La década de los ochenta trajo consigo no sólo nuevas tecnologías, sino que un  número 

de nuevas empresas ansiosas por explotarlas. Entre ellas, Pixar Animation Studios, que 

había sido fundado en 1984, colaboró ampliamente en varios avances, como la invención 

del software e interface Renderman y que, tras el éxito de cortometrajes como Luxo Jr. 

(1986)  (primer cortometraje de tres dimensiones realizado íntegramente por animación 

infográfica) y Tin Toy (1988), genera que la nueva tecnología comience a ganar mayor 

popularidad con los espectadores. (Kerlow, 2004; Sánchez Moreno, 2009; Durán Castells 

et al., 2009, p. 1) 
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A principios de los años noventa, los sistemas informáticos bajan considerablemente su 

valor económico, provocando que muchos estudios incorporen esa tecnología al trabajo 

cotidiano. (Kerlow, 2004)  

Los estudios Disney, se mantenían reacios a trabajar con la nueva técnica, hasta que 

debieron ceder, no sólo tras el éxito que significaba para estudios como Pixar, sino por 

todas las posibilidades creativas que brindaba. Es por esto que comienza poco a poco a 

incluir las CGI (Imagen Generada por Ordenador) en su animación tradicional, por 

ejemplo en escenas de La bella y la bestia (Beauty and the Beast, 1991), El Rey león 

(The Lion King, 1994),  y El jorobado de Notre Dame (The Hunchback of Notre Dame, 

1996). (Sánchez Moreno, 2009) Dichas películas, entre otras realizadas a principios de la 

década, como Aladdin (1992), fueron de gran éxito comercial, y se convertirían en  

clásicos de la compañía.(Sánchez Moreno, 2009) La bella y la bestia (1991) fue la primer 

película animada en ser nominada en la categoría de Mejor Película de los premios 

AMPAS (Academy of Motion Pictures Art and Science), y El Rey león (1994) continúa 

siendo al día de hoy, dos décadas desde su estreno, la película de animación que mayor 

recaudación de taquilla tuvo en el mundo. (IMDB, s.f.; Kerlow, 2004)  

Dicho éxito logró mantenerlos protagonistas durante un tiempo, y se le sumó la primera 

asociación con la compañía que se destacaba en las nuevas tecnologías de animación, 

Pixar Animation Studios, para la realización de Toy Story (1995), primer largometraje 

realizado únicamente con técnicas de animaciones digitales, pero no llamaría la atención 

del público por un tiempo. (Sánchez Moreno, 2009; Chong, 2010)  

Aún así, hay que tener en cuenta que la compañía Walt Disney ya era dueña de Disney 

Channel, Walt Disney Television, Touchstone Television, Miramax Filmes, Hollywood 

Records, Hyperion Books, cuatro parques de diversión (dos en Estados Unidos, uno en 

Japón, y uno en Francia), del canal de televisón American Broadcasting Company (ABC), 

que incluía ocho emisoras de televisión, veintiuna de radio, siete periódicos y una serie 

de revistas y empresas. (Durán González, 2008, p. 33) 
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Disney se vería favorecida por la coproducción que realizaría en los siguientes años con 

Pixar Animation Studios, donde harían uso de la experiencia y el renombre en la 

animación tradicional de la primera, y los avances y capacidades creativas en el nuevo 

medio que emergía del segundo. (Álvarez Villanueva, 2007, p. 62) Estrenarían películas 

como Bichos (Bug´s Life, 1998), Toy Story 2 (1999), Monsters, Inc. (2001), entre otros 

éxitos taquilleros, pero, no serían los únicos. Dreamworks estrenaría Shrek (2001), The 

Twentieth Century Fox y Blue Sky La era de hielo (Ice Age, 2002), El expreso polar (The 

Polar Express, 2004) de Robert Zemeckis, y Happy Feet (2006) de George Miller, por 

nombrar los más destacados. Harían uso de nuevas técnicas que se empezaban a poner 

en práctica en aquel momento, como la captación de movimiento a través de sensores 

colocados en el cuerpo de una persona y traduciéndolos en un modelo en el ordenador. 

(Durán Castells et al., 2009, p. 2) 

Compañías como Dreamworks, fundada por un ex animador de Disney, Jeffrey 

Katzenberg, y Pixar Animation, junto con la explotación del nuevo sistema de imágenes 

CGI, rompían con el esquema tradicional que venía planteando Disney. Proponían 

alternativas al hegemónico argumento de los estudios, con películas como Shrek 

(Dreamworks, 2001) y Bichos (Pixar, 1998), donde los protagonistas no eran las clásicas 

princesas, de hecho en Shrek (2001) el príncipe es caricaturizado y burlado, sino que 

ocupan su lugar ogros, bichos, o princesas fuertes e independientes.  El público 

comienza a renovarse y buscar nuevas opciones, sin afán moralizador, es decir, 

diferentes al canon que ofrecía Disney. La animación no acudía a un público únicamente 

infantil, sino que ahora seducía a los adultos con películas como Akira (Katsuhiro Otomo, 

1988) y series como Los Simpsons (The Simpsons, Matt Groening, 1989). (Álvarez 

Villanueva, 2007; Sánchez Moreno, 2009) 

Ante la posible ruptura de las relaciones con Pixar, Disney produce películas en tres 

dimensiones de manera independiente a Pixar, como Dinosaurio (Dinosaur, 2000) 

Chicken Little (2005), pero no tienen éxito. (Durán y González, 2008) 
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Sin embargo, los grandes logros de la unión entre compañías, y las nuevas exigencias 

del público, desemboca en que, a principios de 2006, The Walt Disney Pictures apueste 

con la compra de Pixar Animation Studios, asociando así, grandes potencias de la 

animación. (Rodríguez Fernández, 2009; Durán González, 2008) 

 
2.3 Pixar Animation Studios: su evolución y su relación con The Walt Disney 
Company 
 

En 1979, George Lucas contrata a Ed Catmull, informático que años antes había logrado 

crear un software que LucasFilms, Ltd. había hecho gran uso, con el fin de reunir un 

equipo de animadores informáticos que formaran parte de la división de animación por 

computadora llamada Industrial Light and Magic (ILM). El departamento llevaría el 

nombre de Pixar desde 1981 y, en 1986, incorporaría al influyente animador, John 

Lasseter. (Álvarez Villanueva, 2007) Dicha división realizaría efectos especiales para 

películas como Star Trek 2: La ira de Khan (Star Trek II: The Wrath of Khan, 1982) de 

Nicholas Meyer. (McCulloch, 2013) 

John Lasseter, animador que trabajaba para la compañía Disney desde 1979, cobraría un 

rol muy importante en Pixar, dirigiendo, aparte de animar, muchas de sus grandes 

películas, convirtiéndose en el “sucesor de Disney”. (Álvarez Villanueva, 2007, p. 61) 

En 1986, Pixar sería adquirida por diez millones de dólares por el empresario Steve Jobs, 

convirtiéndose así en su mayor accionista. Luego de alejarse de Lucasfilms Ltd, y 

renombrándola Pixar Inc., Jobs invertiría el dinero necesario para que la compañía 

creciera y se desarrollara. (Durán Castells et al., 2009; McCulloch, 2013) 

Ese año, Lasseter idearía un cortometraje que se convertiría en el primero realizado 

íntegramente de manera digital en estar nominado a un Academy Award. Luxo Jr. (1986) 

gana finalmente el premio, otorgándole a Pixar Inc. su primer estatuilla de muchas más 

que recibirían, y poniéndolos a la cabeza de la animación digital. (Buckley, 2011, p. 8) 

Desde su separación de LucasFilms Ltd. hasta la actualidad, los estudios lograron 



 33 

enorme éxito comercial, recibiendo más de doscientos premios de instituciones como los 

Academy Award, BAFTAs, Grammys y Golden Globes. (McCulloch, 2013, p. 8) 

Autoras como Alonso asegura que una de las claves del éxito de los estudios Pixar y lo 

que los diferencia de sus competidores, es la capacidad de innovar y mantenerse en 

vanguardia. Dicha innovación no ocurre únicamente por los argumentos, sino que 

principalmente por sus tecnologías y el manejo de ellas. Poseen un departamento de I&D 

(Investigación y Desarrollo), donde trabajan mas de cien personas y donde se generan 

nuevos software en base a nuevos descubrimientos, o  a ciertas limitaciones que les 

presentan nuevos personajes. El ejemplo que plantean las autoras es el de Valiente 

(Brave, 2012), donde tuvieron que crear un nuevo software para la realización del pelo de 

la protagonista. Si bien ya habían animado cabello en otras oportunidades, querían que el 

de Merida fuera con rulos bien marcados y con estilo salvaje. (2012, p. 46) 

Uno de los primeros software creados por los estudios se llamó Renderman (se 

denomina render  al resultado del cálculo matemático que realizan las técnicas 

infográficas para la creación de imágenes), tecnología que posibilitó la realización del 

primer cortometraje realizado completamente con técnicas digitales, Luxo Jr. (1986), y 

escenas de películas como Abyss (The Abyss, 1989) y Terminator 2: El juicio final 

(Terminator II: The Judgement Day, 1991) de James Cameron. (Chong, 2010, p. 84) 

Otros de los software que crearon los estudios para superar obstáculos técnicos, y de 

esta manera no tener limitaciones creativas, fue Goo, utilizado para la realización de 

películas como Los Increíbles (The Incredibles, 2004), para la representación más 

verosímil de la reacción de la piel humana ante la luz. (Álvarez Villanueva, 2007) 

También el ya mencionado CAPS (Computer Animation Production System), software 

ideado por Disney Pictures y desarrollado por Pixar, que permite pintar dibujos hechos a 

mano, eliminando así el engorroso proceso de coloreado a mano (Álvarez Villanueva, 

2007), y que tiene su primera aparición en Los rescatadores de Cangurolandia (The 

Rescuers Down Under, 1990) de Disney. (Durán Castells et al., 2009) 
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Otro aporte significativo a las técnicas de animación por computadora fue ATMOS, 

programa capas de generar mayor tridimensionalidad a las nubes, y mayor verosimilitud 

en las representaciones de líquidos y fuego. Para ese momento, también habrían 

desarrollado tecnologías que permitieran mayor naturalidad del movimiento de la ropa de 

los personajes y de su cabello. (Álvarez Villanueva, 2007; Scheepers y Angelidis, 2008) 

En 1991, los estudios firman contrato con The Walt Disney Pictures para la realización del 

primer largometraje realizado por Pixar, y primer largometraje de la historia de la 

animación que es realizado completamente por medios informáticos, Toy Story (1995). La 

película la dirigiría John Lasseter, y sería un éxito taquillero, siendo la película con mayor 

recaudación del año, otorgándole al director un Special Achievement Academy Award por 

la innovación en el medio, y que convertiría a Pixar en un importante competidor de 

Disney. (Booker, 2010; Buckley, 2011; Iwerks, 2007) 

Con el primer proyecto, y primer gran éxito, terminado, Catmull asegura que se 

enfrentaban a la difícil tarea de producir una segunda película que consiguiera el mismo 

tipo de recepción y que mantuviera una línea, que esa película también dijera lo que ellos 

querían transmitir como Pixar. (Catmull en The Pixar Story, 2007) Con el proyecto 

decidido, a fines de los noventa comienzan la producción de Bichos, una aventura en 

miniatura (A Bug´s Life), también dirigida por Lasseter y en asociación a los estudios 

Disney. La película estrena en noviembre de 1998, un mes más tarde del estreno de 

Hormigaz (Antz, 1998) de la compañía Dreamworks, con temática similar ya que sus 

personajes también eran hormigas, y demuestra nuevamente que Pixar estaba 

brindándole al público lo que quería ver, siendo el film de animación con mayor 

recaudación del año. (Buckley, 2011) 

Paralelamente, otro equipo de Pixar se encontraba trabajando en la secuela de Toy 

Story, la cual tenía fecha de estreno para noviembre de 1999. En aquel momento los que 

habían realizado Toy Story (1995), como John Lasseter, su director, y Andrew Stanton, 

su guionista, estaban trabajando en Bichos, una aventura en miniatura. Nunca creyeron 
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que la inexperiencia del equipo sería un problema, ya que Toy Story también había sido 

su primer largometraje. (Catmull, 2008,p.4) Cuando llegó el momento de ver sus avances, 

a John Lasseter y Ed Catmull, cofundadores de los estudios, no les gustó lo que vieron, 

por eso tomaron riendas del proyecto y, con la fecha de estreno acercándose, tuvieron 

que modificar la mayoría del film en la mitad del tiempo que lleva normalmente. (Alonso, 

2012; Catmull en The Pixar Story, 2007) 

Finalmente, la secuela se estrenó en la fecha debida, noviembre de 1999, y fue un éxito 

de taquilla, pero no fueron los únicos en estrenar películas. A esa altura, el medio era uno 

de mucha competencia. Disney, que seguía asociado a Pixar para la distribución y 

comercialización de sus películas, estrenó Mulán (1998) y Tarzan (1999), Warner Bros. 

estrena El gigante de hierro (The Iron Giant, 1999), y Paramount  South Park: más 

grande, más largo y sin cortes (South Park: Bigger Longer & Uncut, 1999). (Kerlow, 2004, 

p. 26) 

A continuación le siguieron la producción de películas como Monsters, Inc. (2001), 

Buscando a Nemo (Finding Nemo, 2003) y Los Increibles (The Incredibles, 2004), cuyos 

resultados también fueron positivos. Buscando a Nemo , por su parte, en cuanto al 

argumento, se convirtió en uno de los films más emotivos de Pixar hasta el momento, y, 

en cuanto a lo técnico, demostró sus capacidades técnicas y que sus avances 

tecnológicos les permitía alcanzar una excelente calidad de animación sobre el mundo 

acuático. Esto les otorgó un Academy Award for Best Animated Feature, premio que nace 

en el 2001 (entregado por primera vez a Shrek, de Dreamworks), gracias a la cantidad de 

películas del género que se estaban realizando, y la colocó en el segundo lugar, luego de 

El Rey león de Disney, de película mayor recaudación en el género de animación hasta la 

actualidad. (Booker, 2010, p.87) 

Los increíbles fue la primer película que era dirigida por Brad Bird, director que no 

pertenecía a los estudios, y que había dirigido películas como El gigante de hierro de 

Warner Bros. (Booker, 2010, p. 90) También ganaría un Academy Award for Best 
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Animated Feature, convirtiendo a Pixar en los primeros estudios en ganar dos años 

consecutivos el premio, última vez que lo reciben antes de la compra de la empresa.   

Durante la asociación Disney – Pixar, hubo una serie de problemas entre el CEO de 

Disney, Micheal Eisner, y Steve Jobs. McCulloch asegura que éstos tenían que ver con 

que Jobs no estaba del todo conforme con los arreglos que tenían con respecto a las 

ganancias de las películas, y con que se ponía en duda la autoría de las mismas, siendo 

que Disney únicamente se ocupaba de la distribución y comercialización.  También, 

asegura el autor, tenía relación con el constante enfrentamiento entre Jobs y Eisner. Por 

otro lado, Jobs anuncia en 2004 que contrataría a otras distribuidoras, de modo que 

complica la situación de Disney. (2013, p. 97-99) 

Por estos motivos, principalmente, cuando Eisner deja Disney y Robert Iger se convierte 

en el nuevo CEO, y decide comprar Pixar, logra proponer nuevas ideas, más ligadas al 

estilo de Jobs, y llegar a un acuerdo con él. (McCulloch, 2013, p. 97-99) 

Como se mencionó en el subcapítulo anterior, en enero de 2006 The Walt Disney 

Company adquiere Pixar Animation Studios por US$7.400 millones, recuperando así, 

Steve Jobs, su inversión inicial con creces. A partir de ese momento, Ed Catmull asume 

como presidente de Pixar Animation Studios y los estudios de animación de Disney, y 

John Lasseter como Director Creativo de ambos estudios. Muchos artículos de la prensa, 

con la noticia de la compra, eran positivos con respecto a la misma, ya muchas 

aseguraban que Disney no estaba en su mejor momento y necesitaba que Pixar lo 

salvara. (McCulloch, 2013, p.96)  

Ese mismo año se estrenaría Cars (2006), producción que Pixar habría realizado previo a 

la compra, y sería un éxito taquillero, siendo la tercera película con mayor recaudación 

del año. (Alonso y Lima, 2012, p. 50; IMDB, s.f.) 
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3. Análisis de los personajes  

Se comenzará, en este capítulo, con el análisis correspondiente al aspecto narrativo de 

las películas de The Walt Disney Feature Animation y de Pixar Animation Studio. 

Específicamente se ocupará de los personajes, desde un enfoque relacionado a los 

temas desarrollados en el capítulo uno del presente proyecto. 

3.1 En los films de The Walt Disney Company 

Para este apartado se tendrán en cuenta tres películas de las consideradas como Walt 

Disney´s full-length animated film o comúnmente referidos como clásicos de Disney. Por 

motivos publicitarios, la compañía decide llamar de esa forma a todas las películas 

animadas de la compañía, desde la primer película de largometraje realizada por Walt 

Disney Pictures, Blancanieves y los siete enanitos (Snowwhite and the seven dwarfs, 

1937), hasta Policías y ratones (The Great Mouse Detective, 1986), y luego, las 

realizadas por Walt Disney Feature Animation, como empieza a llamarse, de 1987 a la 

actualidad, con Frozen: el reino del hielo (2014) como última producción.  Cada película 

posee un número distintivo, según el orden de realización. (Sears, s.f.) 

Particularmente se tendrán en cuenta, al momento del análisis, La Bella y la bestia 

(Beauty and the Beast, 1991), Aladdín (Aladdin, 1992), y El Rey león (The Lion King, 

1994). 

Existen una serie de características que pueden ayudar al espectador a reconocer al 

protagonista de un relato cinematográfico. Autores como Casetti y Di Chio definen aquel 

como el que sostiene la narración. (1996, p.142) Bordwell propone aspectos distintivos de 

éste, en el relato clásico, como el personaje más detallado, el que tiene el objetivo 

principal de identificación con el espectador y el “agente principal causal”. (1996, p.157) 

La autora del proyecto puede reconocer dichas características en los films seleccionados 
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y agregar, en este caso, un factor más, para lograr reconocerlo y continuar con el análisis 

del mismo. Tanto Bella, como Aladdín, y como Simba, protagonistas de los films elegidos, 

son presentados con una canción alegre, que ayuda a reflejar aspectos esenciales del 

personaje y brindar información relevante sobre ellos. Posee una función similar a la del 

planteamiento que propone Field, donde se presenta el contexto y tiempo de la historia, y 

se siembran aspectos de cuál va a ser el conflicto. (1995) También ayuda a la 

comprensión de lo que será la línea interna del relato, que tiene que ver con los conflictos 

internos y deseos más profundos que el personaje posee, y que se comprende gracias a 

la deducción que el espectador puede realizar, de manera subjetiva, a través de las 

acciones realizadas por el personaje, es decir, la línea externa del relato. (Del Teso, 

2011, p.203)  

En el caso de Bella, mediante la canción con la que ella hace su primera aparición en la 

película (Bella de Alan Menken y Howard Ashman), se brinda la información de que vive 

en una casa en una aldea de alguna provincia de Francia, a la que se mudó hace un 

tiempo indeterminado, que disfruta de la lectura, sobretodo la romántica, y, en relación a 

la línea interna, que se siente diferente a la gente de su pueblo, y cansada de vivir de la 

forma que lo hace, ya que no cree ser comprendida por ellos y se aburre de la rutina. 

También se pueden apreciar esos aspectos desde la mirada de la gente del pueblo que 

también la juzgan como una joven bella, pero extraña e incomprensible. Por último, se 

presenta a un personaje masculino, superficial, soberbio y engreído, que quiere casarse 

con Bella, por ser diferente al resto de las doncellas. 

Aladdín, por otra parte, también presentado mediante una canción (Un salto delante de 

Alan Menken), es enseñado como un joven humilde, que vive junto a su amigo mono, 

que lo acompaña en sus travesuras, en Arabia, en un tiempo indefinido. En la secuencia 

inicial, se lo muestra como un joven astuto e ingenioso, que robó una hogaza de pan para 

comer y es perseguido por una serie de oficiales, y su relación con la gente del barrio 
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mientras escapa, acción que debe realizar seguido ya que la gente lo reconoce por ello. 

De todas formas, se lo presenta como un ladrón inofensivo, que únicamente roba para 

comer, por que no tiene otra forma, y que los malvados son los oficiales que lo persiguen. 

Para reforzar la bondad del protagonista, una vez que lo pierden de vista, comparte su 

botín con unos niños que también tienen hambre y no tienen comida, lo que demuestra 

su generosidad y bondad.  

Lo mismo sucede con Simba, ya que mediante la canción (Yo quisiera ya ser el Rey de 

Hans Zimmer) se muestra que se trata de un león en África, hijo del Rey, personaje 

infantil, juguetón y ambicioso, que quiere ser Rey para poder hacer lo que le dé la gana y 

no tener que seguir las órdenes de nadie, en ese momento, de sus padres o de Zazú, 

empleado de ellos. 

De esta manera, se plantea un panorama del contexto donde van a transcurrir las 

acciones, y quién y cómo es el protagonista del relato.  

En las tres películas analizadas, se puede determinar la línea interna (Del Teso, 2011) del 

protagonista en la canción inicial, o en los minutos a continuación. En estos casos, se 

puede apreciar que son personajes que no disfrutan de su forma de vivir, y anhelan ya 

sea aventuras, dinero, o crecer, entre otros. Es decir, no están felices con su presente. 

Se analizará si finalmente logran conseguir lo que desean, o si sufren una 

transformación, de manera tal que, hacia el final del relato, piensen diferente que al 

principio de este, es decir, que posean un arco dramático.(Field, 1995) 

En el caso de Aladdín, su deseo es el de vivir en un lugar más acomodado, es decir, 

tener dinero para comer y vivir bien. Hacia el final del film, logra su objetivo, pero no sufre 

una transformación ya que, si bien cambia su forma de vivir, no cambia su forma de 

pensar. 
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En cuanto a Simba, león pequeño y travieso, quiere crecer y ser Rey, y de esa manera, 

ser como su padre, Mufasa, quien lo cree valiente y omnipotente. Se puede determinar 

que sí tiene un arco dramático (Field, 1995), porque empieza siendo un niño, 

irresponsable y mimado, y termina siendo adulto, haciéndose responsable de sus 

acciones y decisiones. 

Casetti y Di Chio (1996) establecen que existen tres categorías que se deben tener en 

cuenta a la hora de analizar un personaje: como persona, como rol y como actante. 

Categorización que será la utilizada para  el siguiente análisis de los protagonistas de los 

relatos fílmicos, exceptuando el análisis del personaje como actante.  

Analizar a un personaje como persona, como se explicó en el capítulo uno del presente 

proyecto, tiene que ver con establecer relaciones entre las características que constituyen 

a los personajes, y las características que tienen los seres humanos como personas. Es 

decir, analizar un personaje como individuo, con una unidad psicológica y de acción 

justificadas con sus experiencias vividas. (Casetti, Di Chio, 1996; Aronson, 2011; Del 

Teso, 2011) 

En los films elegidos por la autora, se puede determinar que a la hora de analizar a los 

protagonistas como personas, son personajes planos, es decir, simples y 

unidireccionales.  (Casetti, Di Chio, 1996) Esto quiere decir que la autora cree que no son 

personajes que posean una tridimensionalidad, con un perfil intelectual, actitudinal y 

emocional complejo, como plantea Del Teso. (2011) Al mismo tiempo, son personajes 

lineales, es decir, uniformes y bien calibrados, no contradictorios. (Casetti, Di Chio, 1996) 

Si bien se pueden definir en una caracterización clara (Mckee, 2009), como la planteada 

en los ejemplos de cómo identificar al protagonista al principio de la película, no se puede 

apreciar que los protagonistas de las películas seleccionadas sean, por lo contrario, 

complejos.  
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Por ejemplo, Bella es caracterizada, definiendo como tal a la “suma de cualidades 

observables” objetivas (Mckee, 2009, p.133), como una joven atractiva que convive con 

su padre en un pueblo donde se encuentran en constante rutina y que aburrida de la 

cotidianeidad, disfruta de la lectura de novelas y cuentos. Luego es encerrada en el 

castillo de la bestia, ya que para salvar a su padre, decide tomar su lugar. Entabla 

amistades con los objetos animados que viven ahí, y con la bestia, de quien se enamora.  

Al momento de atravesar el conflicto de la historia, se comporta en consecuencia a su 

construcción, es decir, no hay una falta de credibilidad en sus motivaciones a la hora de 

interactuar y accionar en base al conflicto. Ella ama a su padre y desea cuidarlo, por 

ende, decide quedarse encerrada en el castillo, para que él pueda ser libre. Cuando la 

bestia le pregunta si es feliz con él en el castillo, ella responde que sí pero que extraña a 

su padre, por eso la deja ir y se va del castillo. Es decir, actúa consecuentemente a sus 

deseos pero no se pueden apreciar características que la conviertan en un personaje 

complejo. Desde un principio sabe lo que quiere, y su única contradicción sucede cuando 

se da cuenta que la bestia no es tan malo como aparentaba, y que lo ama, a pesar de 

tener una serie de prejuicios hacia él, debido a su condición.  

En el caso de Aladdín sucede algo similar que con Bella. Por otro lado, Simba se podría 

decir que es ligeramente más complejo que los otros, ya que es un personaje que posee 

una transformación de niño a adulto, por ende, inevitablemente, se puede apreciar mayor 

profundidad al momento de analizarlo. En un principio es un personaje infantil, ya que es 

un niño, que quiere ser Rey para poder hacer cualquier cosa, sin que nadie le diga que 

no puede o debe. Luego, tras la muerte de su padre y su migración, a través de los años,  

tiene un cambio actitudinal, con respecto a sus deseos, motivaciones y de cómo ver el 

mundo, sin preocuparse por problemas del pasado y ser feliz, pero continúa siendo 

infantil. Dicha visión, que se corresponde con cierto grado de infantilidad, analizándolo en 

mayor profundidad, tiene directa relación con el dolor que le produjo la muerte de su 

padre y su presunta culpabilidad. Es por esto que se advierte que frente a la angustia que 
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le produce pensar en aquel momento, toma como mecanismo de defensa, la negación, el 

olvido, y vivir sin reflexionar sobre lo sucedido. Luego, se da cuenta que debe asumir que 

es adulto, que debe tomar decisiones y hacerse responsable por ellas, de modo que 

vuelve a su tierra a hacerse cargo del reino, sabiendo que allí enfrentará a su tío, que 

podría representar su miedo más grande, el de enfrentar que mató a su padre y admitirlo 

frente a todos. Es decir, casi de un momento a otro debe convertirse en un adulto, 

responsable de sus acciones y capaz de enfrentar situaciones, en vez de escaparles. 

Es por esto que se puede determinar mayor complejidad en la construcción de dicho 

personaje, ya que representa problemas que cualquier persona puede tener como 

individuos. Es decir, su forma de actuar tiene mayor correlato con sus experiencias 

vividas y su pasado, lo que lo convierte en un personaje más dinámico, con un perfil 

emocional y actitudinal más rico, por ende, más redondo y menos plano y estático que 

Bella y Aladdín. (Casetti y Di Chio, 1996; Del Teso, 2011)  

Por otro lado, se puede apreciar que son personajes arquetípicos, y no estereotipados, 

como recomienda Mckee, ya que si bien se plantean contextos sociales y temporales 

totalmente diferentes, identidades físicas diferentes, y conflictos diferentes, se pueden 

identificar situaciones o experiencias universalmente conocidas, de modo que el público 

pueda empatizar con ellos. (2010, p. 18) 

Habrá que tener en cuenta, también, qué manera tiene de actuar frente a las situaciones 

que se les presentan, qué tipo de acciones lleva a cabo, y cómo esas acciones los 

definen como personajes. Éste tipo de análisis, según Casetti y Di Chio tiene que ver con 

estudiar al personaje como rol. (1996) 

En cuanto a los personajes planteados, no se puede establecer un término que logre 

sentenciar las características de todos como conjunto, pero se pueden encontrar puntos 

medios en cada uno. 



 43 

Bella, al darse cuenta que su padre no estaba en la casa, sale a buscarlo, y al 

encontrarlo, decide tomar su lugar en el castillo junto a la bestia para protegerlo y que sea 

libre. Allí actúa de manera activa, es decir, actúa en relación al conflicto, queriendo 

solucionarlo. Luego, cuando vive con la bestia, acepta sus reglas y convive junto a él, es 

decir, actúa de forma pasiva, no realiza acciones para resolverlo. Sí hay una escena en la 

que trata de escapar, actuando de forma activa, pero no lo logra, y vuelve al castillo, a su 

pasividad. Por último, logra volver a su casa, por que la bestia deja que se marche, y 

cuando ve que la gente del pueblo va a ir a atacar a la bestia, sale con su padre tras ellos 

para salvarlo. (Casetti y Di Chio, 1996) 

Desde el principio del film, Bella actúa de manera autónoma, es decir, sin necesidad de la 

ayuda de terceros. Si bien recibe ayuda de su padre y del personaje de la taza, hacia el 

final, no se cree un personaje influenciador, ya que no los incita a que la ayuden. (Casetti 

y Di Chio, 1996) 

Por último, se puede decir que, en principio, es un personaje conservador (Casetti y Di 

Chio, 1996), ya que si bien su línea interna (Del Teso, 2011) establece que desea 

cambiar el rumbo de su vida, no actúa en consecuencia, y cuando le surge el conflicto en 

cuanto a su padre y la bestia, ella quiere que se mantenga un equilibrio preestablecido, y 

seguir viviendo como lo hacían. Pero, luego, hacia el  final, se convierte en uno 

modificador (Casetti y Di Chio, 1996) ya que quiere vivir con la bestia y salir de la aldea 

donde vivía.  

Simba, por otro lado, puede considerarse un personaje mayormente pasivo, ya que le 

escapa a su conflicto, y  no acciona para solucionarlo, por lo menos hasta el final, cuando 

decide volver a su tierra, gracias a que Nala y Rafiki lo convencen.  

Es un personaje influenciador, ya que incita a otros personajes a que actúen junto a él, 

desde un principio con su amiga Nala, luego junto a Timón y Pumba, y finalmente, con el 
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resto de la manada que lo ayuda a recuperar su reino. Y para terminar de definir su rol 

narrativo, es un personaje modificador en el planteamiento del relato, en cuanto a que 

tiene proyecciones de cambiar ciertas reglas, y luego, cuando vive con Timón y Pumba, 

es conservador, queriendo mantener el equilibrio en su nueva forma de vivir. Hacia la 

resolución del conflicto, vuelve a ser modificador mejorador, es decir, desea cambiar las 

situaciones de manera positiva, ya que quiere sacar a Scar del reino. Dichas 

fluctuaciones pueden tener que ver con lo mencionado anteriormente, donde, como 

personaje complejo que es, posee dudas y contradicciones, sobretodo atravesando una 

etapa de transformación de niño a adulto. 

Aladdín, en cambio, puede definirse con mayor precisión en cuanto a su rol narrativo. Es 

un personaje activo, ya que desde la primer escena donde aparece, se lo muestra 

accionando en consecuencia a su conflicto. Lo mismo se puede ejemplificar en relación a 

Jazmín, que cuando se entera que es una princesa, pide como uno de sus deseos, ser 

príncipe, y así estar con ella.  

Es influenciador, ya que pide al resto de los personajes que lo rodean a que lo ayuden a 

conseguir su objeto de deseo, y modificador mejorador, porque desea alterar la situación 

en la que se encuentra, a una mucho más positiva.  

Aquellas subdivisiones establecidas por los autores, Casetti y Di Chio (1996), son de gran 

ayuda a la hora de determinar la orientación de los caracteres de los personajes en 

cuestión.  

El antagonista es definido como aquella fuerza que se le opone al protagonista, para que 

no consiga su objeto de deseo, es decir, aquella fuerza que le genera un conflicto 

dramático. (Feldman, 1995, p. 87) Si bien se desarrollará el tema en el capítulo siguiente 

del proyecto, se intentará definir cómo es presentado en los films seleccionados de The 

Walt Disney Company.  
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Como sucede con los protagonistas, los antagonistas son presentados con canciones 

que ayudan a brindar información al público sobre sus características principales. 

También es de gran ayuda su presentación visual, ya que permite al público infantil 

reconocerlos de manera inmediata. Teniendo en cuenta que, a la hora de la construcción 

de la imagen, existen innumerables representaciones, ya sea de arte o de fotografía, que 

se encuentran asociados por el público a un significado emotivo específico y, por ende, 

ayudan a dotar de sentido a la imagen de códigos aparte de los narrativos. (Casetti y Di 

Chio, 1996, p. 91) 

Dice Bettelheim, cuanto más reconocible y localizada es la fuente de las angustia de los 

niños, mejor las pueden dominar. De esta manera, el niño puede proyectar sus miedos en 

un personaje identificable del film y tomar contacto con ellos. Asegura que es preferible 

que figuren dentro de un personaje maléfico de un cuento de hadas, o en este caso un 

film, que afrontar cosas más terribles como son miedos o angustias inconcretas y no 

reconocibles. Además, permite al niño a sentir el deseo de venganza frente a éste, sin 

sentir culpa, ya que se lo merece, porque, por lo general, no existen razones justificadas 

sobre su maldad, que aunque existieran probablemente no serían justificados pero, 

quizá, comprendidos. (1980, p. 16; 2010, p. 134)  

En el caso de Aladdín, el antagonista no tiene una canción de presentación, pero es 

fácilmente reconocible por el contexto en el que se lo presenta, en un desierto de noche, 

con colores oscuros, iluminación muy tenue, la banda sonora que lo acompaña. 

Físicamente, es un personaje con rasgos muy marcados, en contraposición a Aladdín, 

vestido con colores oscuros y rojos, color con un valor psicológico que enerva al 

espectador. (Soler, 1998, p. 98)  

En cuanto a El Rey león (1994), la fuerza antagónica que se le presenta a Simba, es su 

tío, Scar. Como en Aladdín (1992), se puede distinguir mediante a su apariencia física, ya 

que los colores que lo representan son también más oscuros, y tiene el cabello negro. 
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Los personajes reconocibles como buenos, con los que el público debería empatizar, en 

este caso, tienen el pelo de color más claro y ojos celestes o marrón claro, cuando Scar, 

es representado con ojos de color verde saturado, color que lo acompaña en contraste 

con el negro en su canción de presentación, Listos ya de Hans Zimmer. Según la teoría 

de la concordancia subjetiva del color de Itten, los colores claros y luminosos están, 

generalmente, asociados a la vitalidad, en completa oposición a lo que sucede con los 

colores oscuros y el negro. (1992, p. 25) En ambos casos se pueden identificar debido a 

su construcción totalmente contrastada y en oposición a la del protagonista, por ejemplo, 

Aladdín es un joven de contextura normal, con rasgos suaves y vestido de colores claros, 

mientras que Jafar es sumamente delgado, alto, con rasgos muy marcados y vestido de 

colores saturados, combinando el negro y el rojo. Y como se mencionó previamente, 

Simba es un león con cabello rubio claro y ojos celestes, y Scar es un león de pelo 

marrón oscuro y negro, con ojos de un verde saturado.  

El caso de La Bella y la Bestia es particular por el mensaje que se quiere transmitir. Éste 

es que la belleza física no es lo importante, sino lo que conforma a una persona como tal, 

sus valores, su personalidad, su forma de accionar con respecto al resto de las personas, 

etc., más allá de las contradicciones que presenta el film. (Booker, 2010, p.54)  Es por 

esto que, en este caso, uno de los personajes que representa una fuerza antagónica, 

Gastón, quien representa a aquella sociedad, es presentado como un estereotipo de 

belleza, como un joven atractivo y musculoso. Gastón tiene como rol narrativo el de 

representar al aspecto negativo de la sociedad, que juzga por las apariencias, y es por 

esto que se crea el contrapunto de que sea atractivo, para que el espectador se de 

cuenta que a pesar de su belleza, no es un personaje bondadoso, sino que soberbio y 

engreído. Se logra comprender desde su primera aparición, y luego se lo presenta en una 

canción dedicada exclusivamente a la descripción del personaje, Gastón de Alan 

Menken, compositor de bandas sonoras de películas como La Sirenita (Little Mermaid, 

1989) y Aladdin (1992), también de Disney.  
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Por otro lado, para reforzar el mensaje del film, se presenta a la bestia como un 

personaje al que, debido a la tradición de Disney en la construcción de este tipo de 

personajes, que se puede ejemplificar con las películas mencionadas, usualmente se 

consideraría como el antagonista del relato, cuando no lo es. Es decir, visualmente, 

desde su apariencia de bestia, la iluminación oscura, colores apagados, el lugar donde 

vive, y el contexto en el que se lo presenta, de noche, con lluvia, y encerrando a Bella, el 

espectador podría creer rápidamente que es la fuerza opositora de la protagonista, ya 

que, aparte del valor psicológico ya mencionado, que representan los colores, el 

tratamiento de la iluminación también colabora en brindar tensión al relato. (Soler, 1998, 

p.100) De esta manera, refuerza el mensaje que la película quiere dejar en el espectador 

sobre no juzgar por las apariencias.  

Una de las contradicciones que presenta el film es que, a pesar del mensaje que se 

quiere transmitir, la protagonista es atractiva, y cuando finalmente ella decide estar con la 

bestia, se rompe su hechizo, y rápidamente se convierte en el bello príncipe que es en 

realidad. (Booker, 2010, p. 54) 

En el siglo XVII, se había comenzado a evaluar científicamente the relief theory [la teoría 

del alivio] que establecía, en sus principios, que la risa servía como válvula de escape, 

como forma de relajación, tras situaciones nerviosas. Obras como The freedom of whit 

and humor (1711) de Lord Shaftesbury, hacen sus primeras experimentaciones con 

respecto a dicha teoría. Más adelante teóricos como Herbert Spencer y Sigmund Freud 

retomarían la teoría y añadirían nuevos factores a tener en cuenta. Spencer asegura que 

mediante la risa se logra librar de exceso de energía nerviosa que era innecesaria en el 

cuerpo. (Morreal, 2009, p.16)  

Aristóteles establecía que los seres humanos necesitan relajarse ocasionalmente, luego 

de una situación de tensión, ya sea mediante el humor o mediante el juego. (Morreal, 
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2009, p.23) El comic relief, se define como aquel efecto corporal producido por el 

crecimiento y luego extinción de la tensión. (Westwood, 2004, p. 23) 

Muchos autores, como William Shakespeare, utilizan la herramienta del comic relief  en 

sus obras artísticas. En el caso de las películas tratadas en este apartado, se pueden 

identificar una serie de personajes que podrían cumplir la función de brindar humor y 

comedia a la película, algunos para acompañar a los protagonistas, y otros, la mayoría, 

para acompañar al antagonista, que representa para los niños, como se mencionó 

anteriormente, lo malvado y angustioso. 

En el caso de La Bella y la Bestia, los personajes que cumplen esa función son Lumière, 

el reloj Ding Dong, y Chip, como acompañantes de la protagonista, que autores como 

Casetti y Di Chio denominan adyuvante. (1996) Por otro lado, el compañero de Gastón, 

Le Fou, que lo sigue a todos lados, que es torpe e ingenuo. 

En Aladdín, por un lado están los personajes del Genio y de Abú, adyuvantes del 

protagonista, y, acompañando al oponente o antisujeto, es decir, el villano, Iago, el loro 

que lo ayuda y no se despega de su lado. (Casetti y Di Chio, 1996) 

Por último, en el film de El Rey león, como personajes adyuvantes se encuentran Timón y 

Pumba, fieles amigos de Simba, que lo ayudan a resolver su conflicto, y junto al 

antagonista, se pueden identificar a las tres hienas y, en ciertas escenas, a Zazú, que es 

su prisionero. (Casetti y Di Chio, 1996) 

3.2 En los films de Pixar Animation Studios 

Toy Story (1995), Bichos (A Bug´s Life, 1998) y Monsters, inc. (2001), fueron los primeros 

films realizados por el estudio de animación Pixar. Distribuidos y comercializados por The 

Walt Disney Company (Catmull, 2008, p. 4), fueron éxitos de taquilla, obteniendo la 

mayor recaudación de películas de animación, de sus años de lanzamiento, excepto la 
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tercera que ocupó el segundo lugar, luego de Shrek (2001). (IMDB, s.f.) Serán los tenidos 

en cuenta para el análisis del apartado. 

Los protagonistas de las películas a trabajar son Woody, de la primera, Flik, de la 

segunda, y James Sullivan o Sulley, de la última. En estos casos, las películas comienzan 

con el planteamiento del contexto situacional de éstas, sentando las bases de lo que va a 

tratar la película. Si bien se tratará de la estructura narrativa del film más adelante en el 

proyecto, es importante para comprender cómo se introduce a los personajes principales.  

Junto con la introducción, se presentan a los protagonistas a través de una característica 

que los hace destacables entre los demás personajes. Por ejemplo, en el caso de Woody, 

luego de establecer el protagonismo de los juguetes por sobre el niño que juega con 

ellos, se puede entender mediante la música, la mayor aparición de Woody en los planos, 

y los recursos de dirección de arte, específicamente con respecto a la construcción del 

decorado (sábanas de vaqueros, dibujos de Woody pegados en las paredes, etc.), la 

importancia de Woody para su dueño y el protagonismo en la película. Una vez que 

comienzan a comportarse libremente, cuando el niño no se encuentra en la habitación, 

también se puede observar un claro liderazgo frente al resto de los juguetes, y 

comprender que se narrará la película desde su punto de vista.  

En Bichos, también se puede comprender el contexto, y se siembra lo que será el futuro 

conflicto, mediante la presentación del trabajo de las hormigas y de Flik como personaje. 

En cambio, a diferencia de Woody, lo que hace destacable a Flik es el ser emprendedor, 

innovador, ingenioso, y no conformista. Lo que, sin embargo, si bien no es lo primero que 

se destaca de él a la hora de presentarlo, también se podría decir de la personalidad de 

Woody.  

En el caso de James Sullivan, se plantea en la primera escena, y en pocos minutos, el 

trabajo de los monstruos en la compañía, es decir, el contexto de la temática principal, y 
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en una línea de diálogo, del jefe de la compañía, las características destacables de él: 

asustador de confianza, tenaz, rudo, e intimidante, es decir, el monstruo más exitoso y 

valioso de Monsters, inc.. Luego, se muestra al personaje desde su intimidad, al 

comienzo del día, para contar su cotidianidad, el mundo donde viven y rutina de un día 

laboral junto a su amigo, y coprotagonista, Mike Wasowski. 

En cuanto a los personajes como persona (Casetti y Di Chio, 1996), categorización 

mencionada anteriormente, se tratan aquí personajes redondos, es decir, complejos y 

tridimensionales, personajes que están construidos como individuos, que tienen un perfil 

emocional, actitudinal e intelectual firme, y por ende, accionan en relación a esas 

características, y no sólo como elementos en función de la narrativa. Al mismo tiempo, 

eso los convierte en personajes lineales, los cuales accionan de forma uniforme, es decir, 

no son contradictorios, y, como individuos, se encuentran en constante evolución, es 

decir, tienen un arco dramático. (Casetti y Di Chio, 1996, p. 178; Field, 1995) 

Woody podría ser el caso más evidente para ejemplificar, y trae a colación su línea 

interna (Del Teso, 2011). Es un vaquero, y juguete preferido de un niño, Andy, que teme 

ser desplazado por otro, cuando se acerca el cumpleaños de su dueño y, éste, recibe 

regalos nuevos. Mediante una secuencia episódica, aquella en la que se resume una 

serie de episodios breves a través de un tiempo implícito, mediante el uso de simbología 

y, generalmente acompañada por música (Flitterman-Lewis y Stam, 1999, p. 61), se 

demuestra que finalmente su mayor miedo se vuelve un hecho. Lo complejo del 

personaje pasa por comprender dicho miedo a través de la línea externa del relato (Del 

Teso, 2011), es decir, a través de las acciones y actitudes que tiene con respecto a ese 

nuevo juguete, Buzz Lightyear. Principalmente, en referencia a su perfil actitudinal, se 

puede percibir envidia, celos, enojo, y querer llamar la atención con sus amigos juguetes, 

se burla y le tiende trampas a Buzz para volver a ocupar el lugar que tenía antes de su 

llegada. Pero, finalmente, se advierte su enorme miedo por no ser más querido por su 
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dueño, para quien él vive y quien lo hace sentir importante, y por sus amigos, que lo 

consideraban su líder y referente. Miedo a ser reemplazado y olvidado, con el que 

cualquier individuo puede identificarse, y el que puede causar que una persona actúe de 

manera envidiosa. O como dice Mckee, corresponde a experiencias universales con las 

que se puede empatizar. (2009, p. 18) 

Tanto Woody y Flik, de Bichos (1998), son personajes que tienen un perfil emocional 

similar, ya que, a su manera, sufren por ocupar un lugar en su entorno social. El primero, 

como se mencionó, padece el desplazamiento de ese lugar que sí ocupaba en un 

principio, y el segundo, nunca ocupó un lugar en particular, por ser diferente al resto de 

las hormigas de su comunidad, y ser obligado a actuar de manera taciturna, como las 

demás. 

Como Flik, su perfil intelectual es el de un personaje ingenioso, ya que no sólo logra 

rebuscárselas como juguete para actuar en ciertas situaciones, como cuando resuelve 

cómo escapar de la casa de Sid, el niño que trata mal a los juguetes, sino que también es 

inteligente como líder de un grupo, capaz de comprender cómo transmitirles mensajes al 

resto de los juguetes sin que se preocupen, o entender de qué manera se tiene que dirigir 

a Buzz en un principio, cuando éste todavía cree que es un comandante espacial.  

La transformación de Woody en la película tiene que ver con comprender que el miedo 

antes mencionado, si bien en un principio inevitable y enceguecedor, es en vano. 

Aprende que puede convivir con Buzz, que no deja de ser querido por su dueño, y que 

puede, en cambio, actuar de forma resiliente y darse cuenta que puede ser su amigo.  

 

Abordar un personaje como rol implica analizarlo en base a la clase de acciones que lleva 

a cabo y, por ende, qué tipo de personaje es. (Casetti y Di Chio, 1996, p. 141) Como 

protagonistas, aquellos que dirigen la narración, son personajes activos, autónomos e 
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influenciadores, y modificadores. Excepto en el caso de Woody, que en vez de ser un 

personaje que quiere cambiar las situaciones, modificador, es conservador, desea 

mantener el equilibrio, por los motivos explicados anteriormente.  

Utilizando el caso de Flik, se entiende como un personaje activo en la totalidad de la 

película, ya que inmediatamente después de presentarse el catalizador, incidente que 

nos presenta el conflicto dramático (Field, 1995; Del Teso, 2011), el protagonista idea un 

plan para solucionarlo, yendo a buscar a bichos de mayor tamaño que los ayuden a 

enfrentar a los saltamontes, su fuerza antagónica. Como se mencionó anteriormente, es 

un personaje que no se conforma ni quiere someterse, en este caso, a las exigencias de 

los saltamontes y su líder, Hopper. 

La autora considera que, como personaje complejo que es, es tanto autónomo como 

influenciador (Casetti y Di Chio, 1996), en tanto al principio de la película toma la iniciativa 

de solucionar el conflicto de alguna manera, saliendo solo de la isla, lugar donde viven. 

También es el que innova constantemente con planes e inventos.  Por otro lado, es 

influenciador ya que necesita de la ayuda de terceros para actuar en su beneficio y el del 

resto de las hormigas. Por eso, busca ayuda de insectos más grandes que él, y luego, al 

final de la película, comprende que necesita de la ayuda del resto de las hormigas para 

sobreponerse a Hopper, y el resulta el incitador y líder, como Woody, de la comunidad. 

Por último, y en relación a lo mencionado, el hecho de querer solucionar el conflicto con 

los saltamontes cambiando la situación, es decir, no desea buscar una forma de 

recolectar la cantidad de frutos y semillas que piden en el tiempo que lo piden, sino que 

busca la forma en que los saltamontes no abusen más de su trabajo, y el miedo que les 

tienen, lo convierte en un personaje modificador mejorador. (Casetti y Di Chio, 1996) 

Sullivan también califica como ese tipo de personaje, ya que pretende que la energía que 

obtienen de los niños no sea mediante gritos, sino que mediante risas.  
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En el caso de las películas de los estudios de animación Pixar, los protagonistas se 

identifican con personajes no convencionales, y que al menos, no continúan la tradición 

que instala The Walt Disney Company con respecto a la animación. Ya se han tratado el 

tipo de personajes que trabaja la segunda, pero en este caso, se decide desarrollar 

personajes que llaman la atención por innovadores, y al mismo tiempo, cotidianos. 

Suelen representar algo fuera de lo común. Por ejemplo, no sólo Woody no es un 

príncipe, sino que es el juguete de un niño. No es el niño el protagonista, un personaje 

con el que, lógicamente, el público se podría identificar. Lo mismo sucede con Monsters, 

inc. (2001), no son los niños quienes protagonizan el relato, sino los monstruos que se 

esconden en sus armarios y los asustan para obtener algo a cambio. No olvidar que Flik 

es una hormiga, y no precisamente príncipe, hermano de Atta o Dot, las princesas, sino 

que al que le cuesta adaptarse a la sociedad en la que vive.  

Este factor se ha convertido en una especie de bandera de los estudios, ya que se puede 

destacar como elemento estilístico de toda su obra. Junto con los ya mencionados está 

Buscando a Nemo (Finding Nemo, 2003), cuyos protagonistas son un pez payaso y su 

hijo discapacitado, también Los Increíbles (The Incredibles, 2004), familia de superhéroes 

inmersa en el mundo real, Cars (2006), cuyo protagonista es un auto de carreras, 

Ratatouille (2007), protagonizado por un ratón, etc. Más allá de las nuevas convenciones 

que empezaban a emerger en la animación, con productos como Shrek (Dreamworks, 

2001), la autora interpreta que los estudios buscaban, en un principio, relacionar a los 

personajes con lo que les sucedía a ellos como empresa, en comparación con Disney. No 

eran ellos la tradición, lo que se esperaba de las películas, sino que algo novedoso, 

innovador. De hecho, se podría interpretar que el personaje de Woody, el tradicional 

cowboy, se encuentra para representar a la compañía Disney, miedosa de que Buzz, el 

astronauta, personificando a Pixar, le robe su lugar, su favoritismo por parte de los niños. 

No conviene desarrollar el tema en mayor profundidad, ya que se considera pertinente 

para otro tipo de análisis. 
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Esto genera un giro en cuanto a quién representa al antagonista en Toy Story (1995) y 

Monsters, inc. (2001). Extraordinariamente, los antagonistas son niños, en la primera el 

vecino de Andy, y en la segunda, en un principio, los niños que son asustados por los 

monstruos. 

De todas formas, ocurre que en Bichos (1998) la fuerza antagónica es encarnada por 

saltamontes, insectos que, por cómo son representados, siguen la línea de la tradición 

establecida con los clásicos Disney.  También, a pesar del cambio que propone Pixar, 

utilizan ciertos recursos que ayuden al público a identificarlos como tales. Por ejemplo, el 

vecino de Andy, desde un primer momento es temido por los juguetes, se lo muestra 

colocándoles explosivos a los suyos, riéndose y disfrutando lo que hace, junto a un perro 

que se comporta agresivamente, y utilizando la música como recurso que sustente 

aquello. La dirección de arte y de fotografía también es de gran ayuda, ya que, por un 

lado, se viste al personaje con una remera negra que tiene una calavera en el centro, y, 

mediante la construcción de la habitación, se muestra los elementos que utiliza para 

transformar a sus muñecos, y muñecos ya transformados, y, se encuentra bastante 

oscura la habitación, lo cual crea una imagen del niño que apoya sus actitudes como rol 

narrativo. 

En cuanto a Monsters, inc. (2001), si bien los niños representan a una fuerza antagónica, 

no son la principal, ya que ésa es Randall y Mr. Waternoose.  

Las tres películas seleccionadas tienen un co-protagonista del relato, que suele ser un 

amigo o compañero que acompaña al protagonista en sus aventuras, lo que Vogler 

denomina como mentor. (2002) Buzz Lightyear, el de Woody, Mike Wasowski el de 

Sullivan y, en el caso de Flik, no hay uno tan destacable sobre el resto como en los 

ejemplos anteriores, pero Dot, la pequeña princesa, o los insectos del circo, podrían ser 

nombrados debido a la ayuda que le brindan.  
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Por último, gracias a los cambios que se producen en la época, con las nuevas 

tecnologías y el surgimiento de diversas compañías del estilo, como Dreamworks, la 

animación comienza a manejar distintos códigos con respecto a la tradición que 

manejaba Disney. Las películas de animación no eran necesariamente infantiles, y aún si  

lo fueran, como en el caso de Pixar, manejaban otro tipo de humor, más ácido, más 

irónico e inteligente. (Álvarez Villanueva, 2007; Sánchez Moreno, 2009) Es por esto que 

las películas de Pixar, manejan un humor constante, que si bien hay personajes más 

humorísticos que otros, no hay un único personaje que tenga como función narrativa el 

comic relief. (Westwood, 2004) 

Por ejemplo, en Toy Story, se podría decir que personajes como Rex y el Señor Cara de 

Papa son personajes más cómicos, pero la realidad es que durante toda la película se 

trabaja con el humor, a través de diferentes herramientas, como la intertextualidad, etc. 

En Bichos (1998), la mayoría de los personajes de las hormigas cumplen un rol 

humorístico, pero otro elemento a destacar con tal rol puede ser el hecho de utilizar cosas 

de la naturaleza para que cumplan la función de un elemento de la vida cotidiana. Por 

ejemplo, cuando va a la ciudad en busca de insectos que lo ayuden, hay luciérnagas 

simulando ser semáforos, para que los bichos circulen de manera ordenada.  

Por último, en Monsters, inc. (2001), ocurre lo mismo con elementos que tienen la misma 

función que en nuestro mundo, por ejemplo un desodorante, solo que en su caso, es para 

ponerse fragancias con olor a perro sucio, etc. También, el personaje de Mike Wasowski 

aporta humor, pero por el tipo de personaje que es como construcción, no por que sea 

necesariamente su rol en el relato.  

3.3 En los films de las empresas unidas 

Las películas que se tendrán en cuenta para analizar en el apartado, serán aquellas 

realizadas por Disney Animation Studios en la última década, veinte años después de las 
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analizadas al principio del capítulo (Álvarez Villanueva, 2007), y luego de la incorporación 

de Pixar Animation Studios a la compañía. A partir de aquel momento, Dr. Ed Catmull, co-

fundador de Pixar, sería el nuevo President, y John Lasseter, co-fundador de Pixar, el 

nuevo Chief Creative Officer [Director Creativo] de The Walt Disney Animation Studios 

hasta la actualidad. (Walt Disney Animation Studios Official Website, s.f.) 

Éstas son Bolt: un perro fuera de serie (Bolt, 2008), Enredados (Tangled, 2010), ¡Rompe 

Ralph! (Wreck-it Ralph, 2012) y Frozen: el reino del hielo (Frozen, 2013). 

 

La autora puede delimitar una serie de factores estilísticos al momento de presentar a los 

protagonistas de los films, que tienen que ver con realizar, en un primer momento, una 

secuencia ordinaria (Stam y Flitterman-Lewis, 1999) que hace referencia al pasado de los 

personajes, más específicamente, a lo que en guión a veces se denomina como escena 

previa, aquella escena de la vida de un personaje que por algún motivo le marcó, o 

inserto explicativo (Stam y Flitterman-Lewis, 1999), ya que su función es esclarecer la 

situación, y a continuación, ir al presente del personaje, donde realmente comienza la 

historia.  

 

Como su nombre lo indica, Bolt: un perro fuera de serie (2008), tiene como protagonista a 

Bolt, un perro. Mediante la secuencia inicial de la película, se presenta al personaje 

desde dos perspectivas. En primer lugar, la escena del pasado, donde Bolt, de cachorro, 

está en una veterinaria, con sus características caninas a flor de piel, y es adoptado por 

Penny. A continuación, hay una secuencia de persecución, con los rasgos estilísticos de 

un tráiler de una película de acción, ya en el presente (cinco años después en el tiempo), 

en la que Bolt y su dueña escapan de un villano que quiere aprisionarlos, como lo hizo 

con el padre de Penny. Allí se presenta la otra perspectiva del can, donde tiene súper 

poderes gracias a la alteración genética que le efectúa en él el padre de Penny, antes de 

ser secuestrado, para que la proteja a su hija. Es así que el perro, se aleja de sus 
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características iniciales de can, para convertirse en el héroe de la niña, que, con 

características cercanas a humanas, comprende lo que le dice y es consciente de sus 

capacidades. Por último, en la escena siguiente, se resume lo que son las bases del 

conflicto del film, ya que se explica, mediante el diálogo entre el director de la serie que, 

en realidad Bolt protagoniza, y la representante de la cadena de televisión, que Bolt no 

tiene realmente poderes, sino que se le hace creer que sí para que su actuación sea 

creíble.  

 

Enredados (2010), narrada por el co-protagonista del relato, Flynn Ryder, comienza con 

el background story de Rapunzel, la protagonista, y de la futura antagonista del relato, 

Madre Gothel, a través del uso de insertos de diégesis desplazada. (Stam y Flitterman-

Lewis, 1999) Donde se explican los motivos de los poderes que tiene el cabello de la 

protagonista, y por qué vive, desde que era un bebé, en una torre, escondida, sin poder 

salir. Luego, junto con una canción, se muestra la situación actual del personaje, cómo 

vive, qué le gusta hacer, qué no, qué desea y no se anima, etc. Una serie de 

características representativas de la constitución del personaje y su contexto.   

 

En ¡Rompe Ralph! (2012), el protagonista es el narrador inicial, quien se va presentando 

a sí mismo, mientras la imagen visual ilustra lo que él narra. Se trata de Ralph, un 

personaje de un videojuego, Fix-it Felix Jr., que no quiere ser más el villano del mismo. 

En el juego, como lo explica, él se ocupa de romper un edificio, y el héroe del juego, Félix 

Jr., lo arregla. Félix se gana una medalla, y a Ralph lo echan del edificio. Lo interesante 

es que los personajes viven dentro del juego y son los personajes que representan, es 

decir, una vez que el local comercial, donde se encuentran los distintos arcades, cierra, 

los personajes viven ahí, y lo consideran a Ralph como el malo, a pesar que no lo quiere 

ser más. La secuencia de presentación del personaje, que viene acompañada del 

contexto dónde se encuentra inmerso, finaliza luego que el espectador comprende que 
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estaba siendo narrado por Ralph desde una reunión de Malva-anónimos: un juego a la 

vez, donde los malvados de los juegos se juntan a hablar sobre cómo sobrellevar serlo, 

una parodia de lo que podría ser una reunión de gente que está superando alguna 

adicción.  

 

Por último, Frozen: el reino del hielo comienza con una canción introductoria al relato, 

que sienta las bases del contexto espacial y de lo que será el conflicto. A continuación, se 

muestra la, ya mencionada, secuencia ordinaria con insertos de diégesis desplazada, 

donde  se presenta a la protagonista, Anna, junto a su hermana, Elsa, de niñas. Aquí se 

aprecia la relación inicial entre ambas, y el motivo por el cual cambia con el tiempo, hasta 

alejarse significativamente, también representado en una secuencia episódica 

acompañada de una canción, que traslada el personaje al presente, con los cambios que 

significan. (Stam y Flitterman-Lewis, 1999) 

Luego, el relato se continúa desde el presente de Anna, con una canción, que, como en 

Enredados, cuenta cómo es ella, qué le gusta hacer, qué le gustaría hacer, etc. Se 

presenta cómo es el personaje en cuanto a construcción como individuo.  

 

Al momento de considerar características estilísticas destacables, en cuanto a la 

construcción de personaje como persona (Casetti y Di Chio, 1996), la autora se encontró 

con la separación de los films en dos grupos. Por un lado, Enredados y Frozen: el reino 

de hielo, y por otro, Bolt: un perro fuera de serie y ¡Rompe Ralph!.  

El primer grupo, trabaja con protagonistas cuya construcción es plana, es decir, simple y 

unidireccional (Casetti y Di Chio, 1996, p.178). La autora considera que son personajes 

con un perfil emocional y actitudinal construido en base al rol narrativo en el relato, es 

decir, las acciones que realizan están supeditadas al film. Si bien, la mayoría de las 

acciones de los personajes son en relación al film, por la relación causa-efecto, un 
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personaje más complejo o como individuo real, puede tener dudas, y una línea interna 

(Del Teso, 2011) complicada por la suma de experiencias vividas.  

La interpretación de la línea interna (Del Teso, 2011) de Rapunzel, indica que es una 

joven que tiene miedo a hacer lo que quiere por el mandato, el súper yo (Laplanche et al., 

1971) se interpone. Finalmente, con cierto conflicto interno (Mckee, 2009) entre lo que 

quiere, el ello y lo que debe, el súper yo, (Laplanche et al., 1971) hace lo que desea, con 

la ayuda de Flynn Ryder. Pero no deja de actuar en consecuencia de lo que cree mejor, 

lo que hace mover la historia. Si ella se quedara en su torre, no habría relato, por lo 

menos, no este.  

Es un personaje que posee un arco dramático, por ende, es dinámico (Casetti y Di Chio, 

1996), ya que, finalmente, pierde el miedo de enfrentar a la quien cree que es su madre, 

y decirle lo que piensa y quiere, y actuar en consecuencia. Por otro lado, es lineal (Casetti 

y Di Chio, 1996),  ya que actúa de manera uniforme durante la película.  

Asimismo ocurre con Anna, ya que su conflicto pasa por la pérdida de la íntima relación 

que tenía con su hermana, y el deseo de que vuelva a ser como antes, pero no se puede 

ver una transformación a medida que transcurre el relato, o, no teniendo que ser 

obligatoriamente una transformación del personaje, algún elemento que indique que es 

un personaje con un perfil emocional, intelectual y actitudinal tridimensional, con 

complejidad en cuanto a sus contradicciones, similar a la de un individuo real. (Aronson, 

2011; Del Teso, 2011) 

Es un personaje estático y lineal, ya que no se transforma a lo largo del film, comienza 

siendo de una forma y termina de la misma manera, si bien el contexto cambia, y acciona 

de manera uniforme. (Casetti y Di Chio, 1996, p.178) 

Por otro lado, el último grupo, trata con personajes con mayor tridimensionalidad y 

complejidad, y en constante evolución.  

Bolt es el que mayor arco dramático (Field, 1995) posee, ya que debe reencontrarse a sí 

mismo, desde su manera de actuar, a su manera de pensar. De pensar que su dueña 
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estaba todo el tiempo en peligro, sufriendo por eso, y tener que protegerla con poderes, a 

darse cuenta que es todo una gran mentira y debe comportarse como un perro ordinario. 

Tiene un gran conflicto de identidad. Es un personaje contrastado (Casetti y Di Chio, 

1996), ya que debido a dicha evolución, en este caso en particular, lo vuelve inestable y, 

como en todo cambio o crecimiento, con muchas contradicciones. Al principio del 

conflicto, cuando se pierde, está muy a la defensiva, y preocupado por los peligros del 

mundo, creyendo que cualquier gato, por ejemplo, trabaja para el villano de la serie de 

televisión, y como personaje de aquel mundo ficticio, acciona sin medir las consecuencias 

y de modo extremo. Luego, cuando empieza a tomar las características de perro, 

empieza a actuar de manera más dócil y amigable. De todas formas, su unidad 

psicológica y de acción se encuentra bien elaborada, de modo que están justificados 

estos contrastes. (Casetti y Di Chio, 1996, p.257) 

Por otro lado, Ralph de ¡Rompe Ralph! (2012) tiene como objeto de deseo conseguir una 

medalla de oro de algún videojuego que no sea el suyo, y así poder vivir con los 

nicelanders, la comunidad que vive en el edificio de su juego. Los motivos detrás del 

conflicto mencionado, es que quiere dejar de ser el villano del juego, por que se siente 

solo y desmotivado, lo cual la autora considera que puede tener un gran análisis 

psicoanalítico, ya que se trata de analizar al personaje como persona. Si bien los motivos 

se encuentran supeditados al relato, ya que si eran otros, el relato funcionaba igual, se 

puede observar que es un personaje complejo, con contradicciones y dudas similares a la 

que un individuo puede poseer, ya que también, como Bolt, posee un conflicto de 

identidad y su relación con la sociedad. Estas características lo vuelven un personaje 

contrastado y dinámico (Casetti y Di Chio, 1996), ya que tanto su relación con Vanellope, 

como él mismo, sufren una transformación, un arco dramático (Field, 1995).  

 

Se han encontrado similitudes en cuanto a los personajes como roles narrativos en los 

relatos. Según la forma de abordar el análisis, propuesto por Casetti y Di Chio (1996), los 
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personajes resultan activos, influenciadores y modificadores, en su mayoría, 

mejoradores. 

Bolt, por ejemplo, es un personaje que se pierde y, deseando volver a su casa y 

encontrar a Penny, consigue que un gato y un hámster lo ayuden a regresar a Hollywood. 

Una vez que se da cuenta de su realidad, la explicada anteriormente, desea aprender a 

comportarse como perro.  

Rapunzel, por su parte, desea salir a ver las luces flotantes desde la aldea, y convence a 

Flynn Ryder a que la ayude. Asimismo, desea que su madre le de mayor libertad, y, a 

pesar de no tener su consentimiento, escapa de su casa para lograr establecer nuevas 

reglas.  

Ralph, quiere ganar una medalla, para poder vivir junto a los nicelanders y Félix jr., y 

tener amigos. Es por eso que sale en busca de una, y en la tierra de Sugar Rush, se 

asocia a Vanellope para lograr los objetivos de cada uno.  

Anna, desea que su hermana regrese al reino, y sale en su búsqueda, junto a Kristoff, a 

quien suplica que la ayude, y Sven, su alce. Su intención es, no sólo lograr su objetivo 

inicial, sino lograr modificar su relación, de forma positiva.  

Es por esto que dichas acciones los convierten en personajes que actúan para solucionar 

su conflicto, incitando a otros personajes a que actúen en su beneficio y modificar las 

situaciones actuales en las que se encuentran. (Casetti y Di Chio, 1996, p.142) 

 

Son, en estas películas, los personajes que ayudan a los protagonistas o sujetos a 

superar obstáculos para conseguir su objeto deseado, los denominados por los autores 

como adyuvantes. (Casetti y Di Chio, 1996) Por otro lado, en el caso de Bolt y Rapunzel, 

dichos personajes cumplen, también, la función de mentor, según la estructura del viaje 

del héroe de Vogler (2002), en la que, asisten al héroe a incorporar herramientas que los 

ayude a enfrentar aquello que teme, generalmente, lo desconocido. 
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En relación a los personajes secundarios de los films, se identificaron en tres de ellas, 

personajes que cumplían la función, entre otras, del comic relief (Westwood, 2004). En el 

caso de Bolt: un perro fuera de serie (2008), son los gatos del villano, las palomas y el 

hámster, en Enredados (2010), Pascal, el camaleón, y Maximus, el caballo, y en Frozen: 

un reino de hielo (2013), es cumplida por Olaf, el muñeco de nieve, y Sven, el alce.  

En cambio, en ¡Rompe Ralph! (2012) no se identifica un único personaje que cumpla 

dicho rol, ya que todo el relato está alimentado del humor, principalmente por el grado de 

identificación que ofrecen los videojuegos, y la relación que establecen con elementos de 

la vida humana. El hecho de que, los juegos estén conectados entre sí por una estación 

similar a la que se podría considerar una estación de trenes, o cuando los nicelanders 

hacen una fiesta, se pueden reconocer muchas convenciones sociales, pero con factores 

de los videojuegos, como por ejemplo su forma de moverse, y también dentro de las 

primeras escenas, cuando Ralph se encuentra en la reunión de malvados anónimos, 

como si fuese una reunión de adictos en recuperación, con muchos personajes villanos 

de videojuegos conocidos.  

Si bien en Bolt: un perro fuera de serie (2008) sí se puede identificar un personaje con 

dicho rol, también sucede como con la película mencionada, donde el humor está 

presente a lo largo del film.  

 

Los protagonistas, en el caso de Enredados (2010) y Frozen: un reino de hielo (2013), 

siguen la tradición de la compañía Disney, como en los films de las denominadas primera 

y segunda época de oro, de Blancanieves y los siete enanitos (Snow White and The 

Seven Dwarfs, 1937) hasta La Bella Durmiente (Sleeping Beauty, 1959) y luego, de La 

sirenita (The Little Mermaid, 1989) a Mulán (1998) (Álvarez Villanueva, 2007), ya que 

representan un imaginario de lo que los niños podrían querer ser, como príncipes y 

princesas. En cambio, en Bolt: un perro fuera de serie (2008) y ¡Rompe Ralph! (2012), 

son personajes cuya identificación pasa por su composición como individuos, y los 
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conflictos que pueden llegar a tener, como el sentimiento de no pertenencia. Devuelta 

aquí se puede hacer una división de los dos grupos con respecto, no sólo a su 

construcción como personajes, sino que también por cómo se encuentran caracterizados.  

Por último, el caso de Enredados, es el único en el que la fuerza antagónica es 

reconocible en cuanto a las convenciones que hegemoniza Disney, debido al estilo de 

vestuario y fotografía, y el valor psicológico que le agregan los colores elegidos. (Soler, 

1994; Itten, 1992) 
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4. Análisis del conflicto dramático 

 

Se trabajará teniendo en cuenta, principalmente, la definición de Feldman (1995), donde 

el conflicto dramático es aquel choque entre dos fuerzas opuestas, que persiguen un 

mismo objeto de deseo. Es decir, el protagonista tiene una necesidad dramática, y una 

fuerza antagónica se le opone para que no la consiga. (Field, 1995) Autores como 

Ickowicz (2008) denominan a aquella fuerza como carácter central,  otros como 

antagonista. (Mckee, 2009) 

Asimismo la clasificación que propone Mckee (2009) e Ickowicz (2008) sobre los 

diferentes tipos de conflicto, desarrollados en el primer capítulo del presente proyecto.  

 

4.1 En los films de The Walt Disney Company 

 

En La Bella y la bestia (1991), como en el resto de las películas, existe un conflicto 

dramático que resulta motor de la historia, es decir, la mantiene en movimiento, y es el 

eje central del relato. (Ickowicz, 2008, p. 125)  

Se podría establecer que el conflicto dramático principal del relato tiene como 

protagonista y antagonista a la propia Bella, es decir es un conflicto interno (Mckee, 

2009). Bella tiene como objeto de deseo aventurarse, conocer al amor de su vida y vivir 

algo nuevo, que no sea como la rutinaria vida que lleva, pero se lo impide el sentimiento 

de culpabilidad que tendría si dejase a su padre, ya que piensa que debe cuidarlo, 

desatando aquí una tensión entre lo que cree que debería hacer, el super yo, y el yo, los 

sentimientos de malestar por realizar menos de lo que el super yo le exige. (Freud, 1981) 

De esta manera, el conflicto se desata, gracias al incidente incitador (Mckee, 2009) o 

disturbance (Aronson, 2011) [disturbio],  cuando su padre desaparece. Ella decide ir a 

buscarlo, y para protegerlo, decide tomar su lugar y quedarse en el castillo. Es por esto 

que, estando separada de su padre, se aleja cada vez más a su objeto de deseo.  
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Como se menciona en el capítulo anterior, en un principio, la bestia posee, a primera 

vista, la imagen del típico antagonista del relato, y es presentado como tal, pero luego, a 

medida que éste avanza, se convierte en el co-protagonista y con quien Bella establece 

una relación amorosa, para que resulte efectivo el mensaje que se quiere transmitir sobre 

la belleza interior. (Booker, 2010) 

Luego, cuando finalmente puede ser libre y estar con su padre, sigue sin conseguir su 

objeto de deseo, ya que lo asociado al ello, aquello que ella quiere inconscientemente 

pero que su súper-yo le obliga a reprimir (Laplanche et al., 1971), que a esa altura del 

relato es estar con la bestia, no representa lo socialmente aceptado, por eso es reprimido 

por la protagonista, hasta el momento del clímax (Field, 1995). Es por esto que se le 

suma a la figura de antagonista a la sociedad misma, personificada en Gastón. 

A través del uso de montaje alternado, definiendo como tal a la utilización del montaje 

para mostrar dos situaciones que ocurren simultáneamente pero en espacios diferentes 

(Zunzunegui, 1989), se muestra la doble figura de antagonista de dicho conflicto. El padre 

de Bella, mientras ella se encuentra encerrada en el castillo, pide ayuda en el pueblo 

para liberarla, pero como nadie le cree cuando habla de la bestia, lo toman como una 

persona lunática. Gastón, se aprovecha de la situación, planeando junto a Lafou, su fiel 

compañero, y al dueño de un asilo, encerrar a Maurice, el padre de Bella, así ella acepta 

casarse con él, a cambio de liberarlo. Cuando lo van a buscar, Gastón se da cuenta que 

Bella le tiene cariño a la bestia, y como lo considera competencia, convence al pueblo 

que es un personaje peligroso para que viva entre ellos, y que, por ende, deben ir a 

matarlo. Es así que Bella, la protagonista, quiere ser feliz junto a su padre en su casa, 

que la bestia, su amigo, también lo sea y, fehacientemente, no quiere casarse con 

Gastón. Él quiere matar a la bestia para poder estar con Bella. En conclusión, se 

convierten en dos fuerzas antagónicas que chocan por objetivos encontrados, generando 

un conflicto. 



 66 

Finalmente, en lo que se denomina clímax del relato, aquel momento de mayor tensión 

donde se resuelve el conflicto (Bordwell, 1996), van en busca de la bestia, pero los 

objetos animados que viven allí logran ahuyentar a todos, y en la lucha de la bestia y 

Gastón, la bestia gana, con ayuda de Bella. Al caer de un balcón del castillo, Gastón 

muere, y Bella logra romper el hechizo de la bestia, convirtiéndolo en humano. Así es que 

luego, Bella y bestia viven felices por siempre, ya que Bella logra resolver el conflicto, 

decidiendo quedarse con la bestia y olvidarse de sus deberes y prejuicios, ya que lo ama 

y representa su objeto de deseo. 

Dentro de su clasificación de tipos de conflictos, Mckee establece tres niveles de 

conflicto, de los cuales dos se podrían utilizar para categorizar el ya mencionado. Por un 

lado, es interno, ya que la fuerza opositora está en la mente de la protagonista, en la 

lucha del deber y el querer que tiene, y por otro lado, es extrapersonal, ya que son las 

personas en sociedad quienes se le oponen a Bella, cuando deciden ir a matar a la 

bestia. (2009, p. 184)  

Ickowicz (2008) establece que un conflicto dramático posee dos ejes accionarios, por un 

lado el manifiesto, y por otro, el profundo. En este caso, el manifiesto tiene que ver con 

las acciones que Bella realiza para alcanzar su deseo, que se perciben de forma objetiva 

por cualquier espectador, similar a la línea externa que propone Del Teso (2011), y el 

profundo, que hace referencia a sus verdaderas motivaciones detrás de aquellas 

acciones, es decir, el hecho de que Bella sienta el deber de cuidar a su padre, pero en 

realidad, realmente desee aventuras y conocer el amor.  

 

En Aladdín (1992), también se trata un conflicto a nivel extrapersonal, ya que el 

protagonista, de quien toma nombre la película, tiene como fuerza antagónica a Jafar, 

persona de la socidad. (Mckee, 2009) 

El objeto de deseo del protagonista es casarse con la princesa Jazmín. Para lograrlo, con 

la ayuda del Genio, se convertirá en príncipe, Ali Ababwa. Se le opone Jafar, consejero 
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del Sultán, que quiere ser el poderoso gobernador de Ágrabah, y que para lograrlo, 

necesita la lámpara del Genio, o en su defecto, casarse con Jazmín, ambas cosas que 

Aladdín desea. Es por esto que Jafar le supone un gran obstáculo, ya que está 

empeñado en conseguir lo que quiere. 

En cuanto a los dos planos de acción que propone Ickowicz (2008), es claro que las 

acciones que realice Aladdín para conseguir lo que quiere, y los obstáculos que le 

signifiquen por parte de Jafar, representarían a la acción manifiesta, ya que son aquellas 

acciones explícitas del mismo, y que la profunda, o línea interna (Del Teso, 2011), los 

verdaderos motivos detrás del deseo del protagonista y antagonista para actuar de esa 

manera, tienen relación con factores diferentes en cada personaje. En el caso de 

Aladdín, tiene que ver con querer vivir de otra manera, más acomodado, no sólo por una 

cuestión de estilo de vida, sino porque, debido a su inseguridad y falta de autoestima, 

cree que el dinero lo va a convertir en alguien. Es decir, cree que tener dinero le va a dar 

algún tipo de identidad, que en ese momento no tiene. Es por esto, que el amor que tiene 

hacia Jazmín, su objeto de deseo, tiene total relación con lo profundo, ya que cuando 

conoce al Genio, su primer deseo es convertirse en príncipe, y, con su ayuda, cuando es 

presentado en el palacio, entra con una gran presentación sobre quién es, como si eso 

reforzara o alimentara su autoestima e inseguridad.  

En el caso de Jafar, como ocurre con otros antagonistas de las películas de Disney, como 

en La sirenita (The Little Mermaid, 1989) y en Mulán (1998), en cuanto a la acción 

profunda, no hay motivos claros detrás de su deseo de poder, más que por el poder 

mismo, que ayuda a alimentar su maldad, y como se mencionó en el capítulo anterior, 

que se vea justificado el sentimiento de venganza que pueden llegar a sentir los niños 

espectadores, sin sentir culpa por ello. 

 

Por último, El Rey león (1994) tiene como protagonista a Simba, y como antagonista, o 

carácter central (Ickowicz, 2008), a Scar, su tío. El objeto de deseo de Simba es ser Rey, 
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tiene gran ansiedad por serlo. Por otro lado, como Scar desea lo mismo, y actúa en 

consecuencia, resulta una fuerza opositora, porque planea matar a su hermano, y actual 

Rey, Mufasa, y a Simba, el heredero del trono. Cree haberlo hecho con éxito, y se vuelve 

Rey, sin saber que, en realidad, Simba escapó vivo. El protagonista vive junto a Timón y 

Pumba un tiempo, transitando un período de tiempo en el que utiliza la negación como 

gran mecanismo de defensa, hasta que su amiga, Nala y Rafiki, lo convencen de volver 

por lo que es suyo, es decir, enfrentar aquello a lo que le escapaba física y mentalmente. 

Finalmente las fuerzas se enfrentan, con la ayuda de las hienas, por parte de Scar, y la 

de los leones para Simba. Es aquí, en el clímax, que el protagonista vence al 

antagonista, resolviendo el conflicto, a favor de Simba.  

Ese constituiría el plano de acción manifiesta, aquello que realizan para enfrentarse. En 

cuanto a la acción profunda (Ickowicz, 2008), se podría decir que Simba desea ser Rey, 

por un lado, como el niño que es al principio del relato, por el poder y la libertad que eso 

le brindaría, y por otro lado, por la gran admiración que tiene por su padre, por su valentía 

y entereza como persona, y por ende, el querer ser como él. En cuanto a Scar, existe una 

enorme rivalidad entre él y Mufasa, por que es Rey y él no, generándole cierta envidia 

por la atención que se le da, en cambio él no tiene familia y su única compañía son las 

hienas, a quienes logra manipular para que hagan cosas para él.  

Cabe destacar que, si bien no es condición sin equa non obtener el objeto de deseo 

(Bordwell, 1996) en los tres casos, los protagonistas, al momento de resolver el conflicto, 

en el clímax, logran conseguirlo.  

 

4.2 En los films de Pixar Animation Studios 

 

En el caso de las películas seleccionadas de los estudios, se trabaja el tipo de conflicto 

extrapersonal (Mckee, 2009), es decir, con una persona en sociedad como antagonista, y 

en el caso de Toy Story, con el entorno.  
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El caso de Toy Story es particular, ya que si bien el fuerza antagónica es el entorno, se 

puede representar en ciertos personajes específicos, desarrollados a continuación. 

El catalizador o disturbance (Del Teso, 2011; Aronson, 2011) se lleva a cabo cuando 

Buzz se cae de la ventana que, como característica de dicho elemento, desata el 

conflicto. Es debido a esto que, cuando Andy lleva a Woody a comer junto a él y su 

madre, Buzz los sigue y, tras pelearse con Woody, se caen del auto y se separan de 

Andy. Entonces, Woody, el protagonista, quiere regresar con Andy, y se le opone, en un 

principio, Buzz.  

Es primero Buzz, ya que quiere buscar su nave espacial, y como Woody no quiere que se 

pierda, y que vuelva con él, lo tiene que convencer de que vaya con él. No es un 

antagonista, ya que no es el principal obstáculo, pero supone una barrera para que 

Woody consiga su deseo. 

Luego, toma su lugar el niño Syd Phillips, quien los encuentra y se los lleva a su casa 

para jugar con ellos, de forma agresiva. Lo cual, los acerca a la casa de Andy, ya que es 

su vecino, pero les supone un gran obstáculo para salir de ella, por distintos motivos.  

Finalmente, cuando logran salir, son perseguidos por el perro de Syd, y deben perseguir 

al camión de mudanzas y auto, donde se encuentra Andy con su familia y el resto de los 

juguetes. Secuencia que se podría considerar el climax, donde se resuelve el conflicto, ya 

que Woody logra alcanzar a Andy. (Aronson, 2011) 

Los eventos narrados tienen que ver con la línea de acción manifiesta que propone 

Ickowicz (2008), y, por otro lado, lo referido al accionar profundo, es aquel miedo que 

tiene Woody a ser olvidado por Andy, desde un plano afectivo, y que no quiera jugar más 

con él, que no quiera ser más su amigo. No sólo por su comodidad como juguete 

preferido de Andy, sino, principalmente, por su amor al niño, y por creer que sólo es 

alguien cuando el niño juega con él.  
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En el caso de Bichos, el conflicto sí tiene una fuerza opositora marcada, en una persona 

de sociedad, es decir, un conflicto extrapersonal (Mckee, 2009). Flik, el protagonista, 

desea que las hormigas, de la comunidad en la que forma parte, sean libres, que 

solamente deban cosechar para comer ellas, y no para los saltamontes. Es por eso que, 

debido a la opresión que ejerce Hopper y los saltamontes sobre las hormigas, los 

convierte en los antagonistas. (Mckee, 2009) 

El conflicto se resuelve cuando el protagonista logra enfrentar a Hopper, frente al resto de 

las hormigas, y se da cuenta, logrando convencerlas, de que los saltamontes realmente 

las necesitan a ellas y no viceversa, y que siendo mayoría pueden enfrentarlos y 

ganarles. Que si bien son inferiores en fuerza, son superiores en número. Así, se animan 

a enfrentar a los saltamontes y éstos se escapan. En el denominado climax (Aronson, 

2011), Hopper, tras secuestrar a Flik, muere asesinado por un ave.  

El plano de acción manifiesta (Ickowicz, 2008) de Flik, son aquellas acciones como las de 

ir a buscar ayuda de bichos más grandes que ellos, para que los protejan de Hopper y 

sus secuaces, y, de esta manera, no tener que servirles más.  

El plano profundo (Ickowicz, 2008), tiene que ver con que Flik desea hacer algo 

importante para, finalmente, ser aceptado por el resto de la gente de su comunidad. 

Desde un principio, cuando lo presentan, se puede observar, mediante la creación de 

inventos, etc., que quiere llamar la atención de la reina y su hija, para hacer un cambio y 

trascender.  

 

En cuanto al film Monsters, Inc., el conflicto es extrapersonal (Mckee, 2009), ya que el 

protagonista tiene como fuerza opositora a una persona en sociedad, en este caso, un 

compañero de trabajo, Randall, y su jefe, el Sr. Waternoose.  

La necesidad emocional de Sullivan es la de devolver a Boo, la niña que se escapa del 

mundo de los humanos e ingresa al de los monstruos, a su habitación, la de la puerta 

floreada. El deseo se convierte en conflicto cuando el objetivo encontrado de Randall y el 
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Sr. Waternoose, interviene, que es el de quedarse con la niña para experimentar un 

nuevo método de obtención de gritos, y por ende, energía.  

Finalmente se resuelve, en el climax (Aronson, 2011), cuando Randall, que se 

encontraba persiguiendo a Sulley, Mike y la niña, queda encerrado en el mundo de los 

humanos. Luego, la entidad DNA, que se ocupaba de proteger a los monstruos de la 

contaminación de los niños, descubre que el Sr. Waternoose tenía planes de secuestrar a 

los niños y hacer cosas atroces, entonces se lo llevan de la compañía.  

Con ambas fuerzas opositoras fuera del camino, Sullivan logra su objetivo, que es el de 

devolver a Boo a su habitación. Lo que genera un nuevo conflicto en su interior que es 

que no la va a poder volver a ver, por lo menos hasta el final, como sorpresa de su 

amigo.  

En el plano de acción manifiesta (Ickowicz, 2008), se encuentran todos los intentos 

fallidos de Sulley y Mike Wasowski de devolver a la niña, junto a la persecución y 

enfrentamiento a Randall y el Sr. Waternoose. 

En el plano de acción profunda (Ickowicz, 2008), Sullivan logra conocer a la niña y por 

eso, cambia su concepción con respecto a los niños y su mundo, y no quiere que la 

lastimen. También quiere devolverla a su habitación verdadera, ya que se da cuenta que 

son como cualquier niños, con sentimientos y que sufren con lo que ellos hacen. 

Finalmente, mediante la resolución del conflicto, no sólo logra el objetivo principal, sino 

que también consigue cambiar el método de trabajo de la compañía para que se tome la 

energía mediante las risas y no los gritos, de modo que logra satisfacer el plano de 

acción profundo.  

 

4.3 En los films de las empresas unidas 

 

A continuación serán analizados los conflictos de las películas de Walt Disney Animation 

Studios, una vez adquiridos los estudios de animación Pixar a la compañía. 
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En Bolt: un perro fuera de serie (2008), ocurre que tiene un conflicto principal, que, a 

partir de la mitad del film, se entrelaza con otro de diferentes características. Se puede 

decir que uno es principal y el otro no, ya que el primero es el que mueve el relato hacia 

delante y lo hace evolucionar. (Ickowicz, 2008, p. 125) Dicho conflicto es de carácter 

extrapersonal,  ya que la fuerza opositora es el entorno físico. (Mckee, 2009) Bolt desea 

volver con Penny, a Hollywood, y se le opone que se encuentra a miles de kilómetros, en 

Nueva York, y por ser perro, tiene mayores dificultades y obstáculos para viajar. 

Gracias a su creencia sobre poseer súper poderes, logra que un gato y un hámster lo 

acompañen en su travesía. Es a través de la gata, Mittens, que surge el segundo 

conflicto, en éste caso, de carácter interno (Mckee, 2009), ya que hace que Bolt se de 

cuenta que en realidad es un perro ordinario. Bolt desea utilizar sus súper poderes, y se 

le opone su propia condición de perro. Debe aceptar lo que ahora comprende que es, 

aprender a serlo y olvidar el pasado. Es por esto que el viaje se transforma, no sólo en un 

viaje físicamente hablando, sino que también en uno emocional, en uno donde el 

protagonista atraviesa un arco dramático. (Field, 1995) Por otro lado, se le agrega que no 

sabe cuánto de lo que vivió es mentira y cuánto no. Duda sobre el amor que Penny 

pueda sentir por él.  

En cuanto a lo manifiesto, planteado por Ickowicz (2008), son todas aquellas acciones 

que Bolt, junto a Mittens y el hámster, Rhino, hacen para llegar a Hollywood y encontrar a 

Penny. También, se agregan aquellas relacionadas al aprendizaje de Bolt sobre cómo 

comportarse como perro.  

En cuanto a lo profundo (Ickowicz, 2008), aquellas motivaciones que lo involucran en el 

conflicto, es estrictamente su amor incondicional hacia Penny y su necesidad de 

protegerla, ya que es lo que lo incita a atravesar el país. Luego, cuando se ve realizando 

una transformación,  se puede observar que uno de sus mayores miedos es que el amor 
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que supuestamente Penny sentía hacia él fuera mentira también, y que ella lo supiera 

aceptar así, como un perro ordinario.  

El conflicto principal se resuelve cuando llegan a Hollywood y la encuentran a Penny, 

pero el conflicto interno (Mckee, 2009) se resuelve hacia el climax (Aronson, 2011) 

cuando Bolt la salva a Penny de un incendio, ésta vez sin los efectos especiales de la 

productora como sucedía en la serie, y se da cuenta que ella lo ama de verdad. 

En Enredados (2010) se desarrolla un conflicto de carácter personal (Mckee, 2009), ya 

que se produce con un miembro de la familia, si bien la protagonista se da cuenta hacia 

el final que Madre Gothel no es su madre biológica, durante todo el film cree que lo es y, 

el mismo, tiene relación con lo familiar. Rapunzel quiere ver las luces que se sueltan en la 

fecha de su cumpleaños desde el pueblo de donde las lanzan, y se le opone que su 

madre no la deja, supuestamente, por los peligros que hay en el pueblo, aunque, en 

realidad, es porque no quiere que se de cuenta que es la princesa perdida, y porque, 

como nunca salió de la torre, no sabría como llegar.  

Cuando se produce la disturbance (Aronson, 2011), cuando conoce a Flynn Ryder, 

consigue convencerlo para que la lleve, por ende tiene un obstáculo menos, pero le 

genera el conflicto con la madre, que, al enterarse, le pondrá barreras para que no 

consiga su objetivo.  

Se podría decir que es un conflicto interno (Mckee, 2009), también, ya que si bien su 

madre es quien le impide salir de la torre, en ningún momento, por lo menos hasta el 

final, se encuentra físicamente imposibilitada para salir de allí. Más bien es una fuerza 

que la manipula psicológicamente, que le genera un conflicto interno, emocional, entre lo 

que quiere hacer y lo que le indica su deber como buena hija. El problema ya 

mencionado entre el yo y el super yo. (Freud, 1981) 

Al mismo tiempo, el conflicto principal podría resumirse en tener mayor libertad en 

general, más que únicamente ver las luces flotantes, ya que hacia el final, el conflicto se 

resuelve cuando Madre Gothel no tiene más influencia sobre Rapunzel, ya que ella se da 
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cuenta que no es verdaderamente su madre, y luego, cuando Flynn le corta el pelo, ella 

no es más de utilidad para Madre Gothel, por lo que muere. Resolviéndose también el 

conflicto interno (Mckee, 2009) de Rapunzel. 

En el plano de acción manifiesta (ickowicz, 2008), están todas aquellas acciones que 

realiza la protagonista y el coprotagonista para ver las luces flotantes. En cuanto al plano 

de acción profunda (Ickowicz, 2008), tiene que ver con aquel momento de la vida de 

cualquier adolescente de querer despegarse de la figura materna y cuestionar ciertos 

factores que plantean, que probablemente de niños se daban por correctas, y ahora no. 

Al mismo tiempo, una pequeña porción de emociones inconscientes de sentirse diferente 

o de sentir que hay algo más, ya que finalmente su identidad era otra. 

 

El protagonista de ¡Rompe Ralph! (2012), aunque no protagonista sino que villano del 

juego en el que trabaja, posee un conflicto extrapersonal (Mckee, 2009). Él desea 

conseguir una medalla, ganarla en algún otro videojuego, para poder vivir junto a los 

nicelanders y Felix Jr. en el edificio de su juego. Se le opone una serie de personajes que 

forman parte de la sociedad en la que vive, que define al conflicto como tal, y una serie 

de obstáculos, principalmente por dos grandes motivos. Primero que, como villano, existe 

el preconcepto que no debería ganar una medalla (que no lo convierte en conflicto interno 

porque físicamente y emocionalmente sí es capaz de ganarla, la que no se lo permite, 

por su condición, es la sociedad en la que vive), y segundo, el hecho de que salga a 

buscarla en otros videojuegos, no en el suyo correspondiente, es decir, invade otros 

juegos para ganar algo que no le corresponde.  

En el primer juego al que ingresa, Hero´s Duty, logra conseguir una, pero al salir 

despedido de allí en una nave, aterriza en otro, Sugar Rush, donde la pierde frente a una 

niña, Vanellope, que también necesita una para jugar una carrera de autos en su juego. 

Finalmente, junto a ella, tratarán de ganar la carrera para que ambos consigan sus 

objetivos, para Vanellope ganar, y para Ralph, obtener una medalla. Así, se volverán co-
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protagonistas, y deberán superar una serie de dificultades que los alejaran de sus objetos 

de deseo y que, para el final del viaje, habrán ayudado a transformar a los personajes. 

(Field, 1995) 

Lo mencionado recientemente hace alusión a las acciones manifiestas que plantea 

Ickowicz (2008), o lo que Del Teso denomina como línea externa (2011), aquellas 

acciones que todo tipo de espectador ve, de forma objetiva, que el personaje realiza para 

conseguir su objeto de deseo. En cuanto al plano de acción profundo (Ickowicz, 2008), si 

bien en este caso es relativamente objetivo y evidente, ya que, como se pudo ejemplificar 

en otros films analizados, no suelen serlo, se trata de que Ralph quiere tener amigos, que 

la gente de su juego lo quiera, vivir feliz y en comunidad, y ser también el bueno del 

juego. No quiere ser más el villano. Es por eso que quiere ganar la medalla, porque uno 

de los nicelanders le afirma que si gana una medalla podrá vivir con ellos.  

Finalmente, no logra ganar la medalla, pero a través de la transformación que el conjunto 

de personajes del relato tuvieron, logran unirse como equipo y cambian una serie de 

normas del juego, y Ralph consigue su objetivo relacionado a lo profundo. También, 

mediante la relación que estableció con Vanellope, se da cuenta que es capaz de ser 

querido por cómo es, y no tiene que intentar cambiarlo. Puede ser querido como el villano 

que es, por su rol en el juego, pero sin que eso lo defina como persona. Que más allá de 

ser el villano del juego, puede ser el héroe de alguien, y que eso es algo más que lo 

forma pero no lo que lo define. Desde el principio del relato, el grupo de malva-anónimos 

lo quiere convencer de ello, pero, claramente, él logra descubrirlo por su cuenta, luego de 

vivir dicha serie de aventuras junto a Vanellope. Ellos le dicen que si bien es el malo de 

juego, eso no quiere decir que sea malo, y que se tiene que aceptar como es, ya que no 

lo puede cambiar, y que eso lo hará más feliz. Y para concluir, su lema es “I´m bad and 

thats good. I will never be good, and thats not bad. There´s no one I´d rather be than me.” 

(Bad guys en Wreck-it Ralph, 2012) [Soy malo y eso es bueno. Nunca seré bueno, y eso 

no es malo. No hay nadie que yo prefiera ser que yo mismo.] 
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En el film Frozen: el reino del hielo (2013), Anna, la protagonista, posee un conflicto 

extrapersonal (Mckee, 2009), pero en este caso, se enfrenta con el entorno físico. Anna 

desea que su hermana, Elsa, regrese al reino, Arendelle, y lo devuelva a su estado 

natural de clima de verano. De esta manera, se ve obligada a recorrer una enorme 

distancia bajo un clima hostil, que, a pesar de recibir la ayuda de Kristoff, Sven y Olaf, le 

presentará una serie de obstáculos en el camino. 

Dichos obstáculos no sólo están relacionados al clima, sino que también tienen que ver 

con situaciones que se les presentan, como ser perseguidos por una jauría, el hecho de 

que Elsa no quiere volver, etc.  

En cuanto al plano de lo profundo (Ickowicz, 2008), la manera de actuar de Anna tiene 

como motivación el querer reconstruir su relación con su hermana, de quien se había 

distanciado con los años sin razón aparente. Ahora que dichas razones salieron a la luz, 

Anna quiere que Elsa sepa que la comprende y que pueden volver a tener la relación que 

tenían antes de la separación. También se siente culpable por lo que sucedió en la fiesta 

de coronación, situación que genera que todos piensen que es una hechicera y que Elsa 

se vea obligada a escapar. Quiere que solucionen juntas el problema del clima, como 

equipo, como hermanas.  

Finalmente, el conflicto con el entorno físico, el principal, se pone al mismo nivel, es decir, 

cobra la misma importancia que el plano de acción profunda, ya que ambos ponen en 

peligro la vida de Anna. Es por esto también, que ambos se solucionan en el llamado 

climax (Aronson, 2011), cuando gracias al acto de amor verdadero de Anna, de salvar a 

Elsa de Hans, logra que, luego del momentáneo congelamiento de la protagonista, las 

hermanas vuelvan a ser unidas como antes, y que Elsa descubra que puede volver el 

clima a su estado natural a través del amor.  

 

Sucede, como ha sido mencionado recientemente, con las cuatro películas mencionadas, 

que el plano de acción profunda (Ickowicz, 2008), o línea interna (Del Teso, 2011), toma 
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mayor protagonismo que el conflicto principal, o el mismo nivel de importancia, hacia el 

momento de mayor tensión del relato y resolución del mismo, hacia el climax (Aronson, 

2011).  

En el caso de Bolt: un perro fuera de serie (2008), hacia dicho momento, el conflicto 

principal, el de volver a Penny, ya había sido resuelto, y ahora a Bolt importaba si ella 

realmente lo amaba o era mentira como el resto de su vida. 

En Enredados (2010), hacia el clímax ella finalmente se despega de la culpa que le 

producía no hacerle caso a Madre Gothel, porque se da cuenta que no es su madre 

verdadera, sino una suerte de secuestradora.  

En Wreck-it Ralph (2012), hacia el momento de mayor tensión del relato, el accionar 

profundo toma el papel del principal, y el conflicto primordial pasa a un segundo plano, ya 

que allí es cuando finalmente Ralph, como Vanellope, logra aceptarse a sí mismo y 

utilizar aquello que él consideraba malo de él como algo bueno, y a su favor, para salvar 

el mundo de Vanellope. De esa manera, deja de necesitar la medalla, porque, a pesar de 

que luego obtiene lo que quería desde el principio, ya se acepta de esa forma, porque 

tiene alguien que lo ama como es.  
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5. Análisis de las estructuras narrativas 

 

La autora se propone realizar un trabajo de análisis de las películas ya tratadas en los 

capítulos anteriores, desde una perspectiva estructural, es decir, definir si efectivamente 

se puede identificar un modelo narrativo que organice el relato. 

Como especificados en el capítulo uno, se tendrán en cuenta diversos autores que tratan 

teorías narratológicas sobre dichos modelos. 

 

5.1 En los films de The Walt Disney Company 

 

Tras la observación y análisis cuidadoso de las películas, la autora considera la 

posibilidad de que cada una posee una clara estructura, que se podría comparar con el 

paradigma clásico que plantea Field (1995) o la arquitrama que desarrolla Mckee (2009), 

también se podrían identificar los puntos estructurales que retoma Aronson (2011).  

Es característico de la compañía tomar cuentos clásicos o modernos, mundialmente 

conocidos, y adaptarlos a la animación cinematográfica. Desde los primeros pasos de la 

empresa, Walt Disney, ha sabido tomar la esencia del relato y transformarlos, añadiendo 

y modificando, y, luego, construir algo sobre esa base. (Disney Miller, 1961, p. 20) Es así 

que, los films elegidos para analizar aquí, se encuentran basados en cuentos clásicos de 

la literatura. 

Se comenzará con el caso de La Bella y la bestia (1991), subdividiendo las diferentes 

partes y tratando de realizar un mapa del objeto (Casetti y Di Chio, 1995, p. 23), por el 

cual se llegó a dicha conclusión. 

En primer lugar, el film logra definir como planteamiento a aquellas acciones que suceden 

desde que comienza la película, hasta que Bella es encerrada en el castillo. Es decir, en 

dichas escenas, se plantea quién es la protagonista, en qué contexto vive, ya sea 

temporal como espacial, en este caso, vive en un pueblo de Francia, junto a su padre, 
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Maurice, y cuál es el conflicto, es decir, su padre se pierde, por eso ella sale en su 

búsqueda y es encerrada a cambio de su libertad, desatando el primer punto de giro. 

(Field, 1995) 

Realizando un paralelismo con los puntos estructurales que plantea Aronson (2011), en 

base a los nueve puntos estructurales que proponen Smiley y Thompson, quienes 

plantean una estructura a través de las acciones que lleva a cabo el protagonista, se 

podría determinar que respeta la llamada normality [normalidad], el mundo del 

protagonista, junto con  la disturbance [disturbio o alteración], o catalizador (Del Teso, 

2011), aquel evento que rompe el equilibrio preestablecido, y, por lo general, lleva a un 

conflicto mayor, en este caso, la desaparición del padre de Bella. También hay un plan, 

aquella decisión del protagonista por solucionar dicho conflicto, en este caso, ir a 

buscarlo, y por último, el first-act turning point [punto de giro del primer acto] o surprise … 

which turns into the [sorpresa que se convierte en] que luego dirige al relato al obstacle 

[obstáculo], que es de gran asombro para el público y para el protagonista, ya que le 

cambia el rumbo de su vida, éste ocurre cuando Bella decide quedarse en el castillo. Es 

así como finaliza el denominado set-up [disposición, armado] o planteamiento 

mencionado por Field (1995). (Aronson, 2011, p. 55) 

En el segundo acto, también llamado confrontación (Field, 1995), Bella vive junto a la 

bestia, rechazando sus intenciones de entablar una relación amigable, hasta que se 

introduce lo que Field (2003) denomina como punto medio, es decir, un momento de 

tensión en el acto. Se podría considerar como tal al momento en el que Bella ingresa al 

ala oeste del castillo, lugar prohibido, y que, luego de un enfrentamiento con la bestia, 

escapa. A continuación es rescatada por él, tras el ataque de unos lobos en el bosque. 

Así, vuelven a la situación previa, la de convivir en el castillo, pero ahora de modo más 

cordial.  

Cuando la relación entre Bella y Bestia se vuelve amistosa/amorosa, él la deja libre y ella 

vuelve con su padre. Una vez en su casa, se desata el segundo punto de giro, evento de 
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mayor sorpresa que el primero y que nos dirige hacia el tercer acto o resolución (Field, 

1995), que es cuando Gastón convence a la gente del pueblo a ir en busca de la bestia y 

matarla. Smiley y Thompson engloban este acto en un único punto estructural, llamado 

complications and substories [complicaciones y subhistorias]. (Aronson, 2011, p. 56)  

Por último, se desarrolla el tercer acto llamado resolución (Field, 1995), donde se 

resuelve el conflicto. Efectivamente, luego del llamado segundo punto de giro, la historia 

se acerca a su desenlace cuando se produce el clímax, momento de mayor tensión de 

todo el relato, (Aronson, 2011, p. 50), cuando Gastón y la bestia se enfrentan, y el 

primero muere. Luego, la bestia, tras la confesión de amor de Bella, vuelve a ser humano, 

y así, comienza el epílogo (Del Teso, 2011), en el que se muestra la nueva vida entre 

ellos y el resto de los personajes, es decir, el nuevo equilibrio, ya que, como establece 

Bordwell, las historias que respetan un estilo argumental clásico poseen un estado inicial 

que es alterado y que, luego, debe volver a dicho equilibrio o estabilidad. (1996, p. 157) 

 

Tomando el análisis de Aladdín (1992), se descubrieron los mismos elementos, 

adaptados para su función en este film. El primer acto, o planteamiento, se lleva a cabo 

desde el comienzo de la película, hasta que queda encerrado bajo tierra junto a Abu, su 

amigo mono, y la alfombra mágica, que ocuparía el lugar de primer punto de giro. La 

normality (Aronson, 2011) del personaje es ser humilde, robar, junto a su amigo, la 

comida que ingiere, ser perseguido por guardias, vivir en un lugar descuidado y modesto, 

y deseando otro estilo de vida. La disturbance (Aronson, 2011) o incidente incitador 

(Mckee, 2009) es cuando conoce a Jazmín, se enamora de ella, y es llevado a prisión. Su 

plan es ayudar a otro prisionero, Jafar enmascarado, para conseguir oro y así ser rico, y 

estar a la altura de estar con Jazmín, siguiendo su hilo de pensamiento.  Cuando su plan 

lo conduce al encierro bajo tierra, pensando que nunca saldría de allí, se convierte aquel 

momento en el primer punto de giro, ya mencionado, que dirige el relato al segundo 

acto.(Aronson, 2011; Field, 1995) 
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La confrontación (Field, 1995) se desarrolla desde el mencionado punto de giro, hasta 

que Jafar logra robarle la lámpara del Genio a Aladdín, y se vuelve Sultán y un poderoso 

hechicero. De esta manera, se convierte en el segundo punto de giro (Field, 1995), donde 

se genera un momento de gran sorpresa, y gira al relato en otra dirección (Del Teso, 

2011), de modo que tanto el espectador como el protagonista, no sabe cómo se 

solucionara aquello. Aladdín es descubierto de su mentira, y lanzado lejos, y Jazmín, su 

padre, y el Genio, se vuelven esclavos de Jafar.  

A continuación, ya introducidos en el tercer acto (Field, 1995),  Aladdín enfrenta a Jafar, 

ocupando la función del climax (Aronson, 2011), donde finalmente, gracias a la 

inteligencia del protagonista, Jafar se vuelve genio y queda encerrado en una lámpara.  

Como epílogo o resolution (Aronson, 2011) [resolución], se muestra la nueva relación de 

Jazmín y Aladdín, gracias al otorgamiento de un título por parte del Sultán, y que el Genio 

es libre. 

 

Por último, como en los casos anteriores,  El Rey león (1994), presenta un modelo de 

paradigma clásico, con la serie de puntos estructurales ya mencionados.  

El planteamiento se desarrolla, como en el resto de las películas, desde el principio de la 

misma, presenta al protagonista, el contexto espacial, e introduce las bases del conflicto, 

ya que presenta al antagonista, su relación con su hermano y su plan, hasta el primer 

punto de giro. (Field, 1995) El acto, donde se conoce a Simba, y su contexto espacial y 

social, presenta un incidente incitador (Mckee, 2009) o disturbance (Aronson, 2011) que 

ocurre cuando presencia una estampida, premeditada por Scar y las hienas. El plan del 

protagonista (Aronson, 2011), que es más bien instintivo, es correr hasta salir de allí. 

Finalmente, como sucede en varias ocasiones, su padre, Mufasa, corre a salvarlo, y lo 

logra.  

Cabe recordar que la disturbance (Aronson, 2011) conduce al primer punto de giro, por 

ende, la estampida, y la falta de ayuda de Scar, causa la muerte de Mufasa, el primer 
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punto de giro. Simba, asustado, angustiado y sintiéndose culpable por lo sucedido, junto 

a la manipulación por parte de su tío, decide escapar, cerrando así el 

planteamiento.(Field, 1995) 

En este caso, si bien el acto se llama confrontación, ya que es donde generalmente se 

llevan a cabo una serie de obstáculos (Field 1995), se trata, como se desarrolló en los 

otros capítulos, de una evasión y negación de los problemas por parte de Simba, y 

generación de tales por parte de su antagonista. 

Se abre paso al siguiente acto, cuando se reencuentra con Nala, su amiga de la infancia, 

y le cuenta sobre lo que estaba sucediendo en el reino, bajo el mandato de su tío. Lo 

trata de convencer de que vuelva, pero significa enfrentar a su pasado, a su mayor 

miedo. Lo mismo intenta Rafiki, pero esta vez con éxito. De manera que Simba decide 

volver a tomar su lugar, dándole un giro, el segundo, al relato. (Field, 1995) 

Así, con la vuelta de Simba, el clímax se produce con el enfrentamiento de ambas 

fuerzas antagónicas, y cuando él se entera que Scar fue el que mató a su padre. La 

resolución se define con el asesinato de Scar por parte de las hienas, y el epílogo, con el 

reinado de Simba, junto a su mujer, Nala y su nuevo hijo, y nueva normalidad, tal como 

comienza la película. (Field, 1995) 

 

5.2 En los films de Pixar Animation Studios 

 

Teniendo en cuenta los autores y las teorías narrativas utilizadas para el análisis de las 

películas anteriores, es decir, el modelo que plantea Syd Field (1995) y los puntos 

estructurales que trabaja Linda Aronson (2011), en base a la teoría de Sam Smiley y Paul 

Thompson, se puede determinar que las películas de los estudios de animación Pixar 

tienen un modelo que las estructura narrativamente.  

Como ya ha sido trabajado anteriormente, y definiendo así dos puntos estructurales de 

los que trabaja Aronson (2011), el protagonista de Toy Story (1995) es Woody, y su 
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normality (2011, p. 56) [normalidad] es aquella, mostrada en los primeros minutos de 

película, en la que se lo ve jugando con Andy y el resto de los juguetes, y cuando se ve 

su manera de interactuar con ellos cuando su dueño no está presente, por ejemplo, 

cuando tienen una reunión y deben coordinar asuntos sobre la mudanza de sus dueños a 

un nuevo hogar. A continuación, el hecho que irrumpe aquella normalidad, la llamada 

disturbance (2011, p. 55) [disturbio o alteración], cuando le regalan a Andy, por su 

cumpleaños, un nuevo juguete, Buzz Lightyear, y pasa a ser el preferido por el niño. El 

plan (Aronson, 2011) a llevar a cabo por Woody, es decir, aquellas primeras acciones que 

el protagonista realiza para enfrentar dicho conflicto, es tratar de llamar la atención de 

Andy, estando a la vista de él, y haciendo quedar mal a Buzz frente a los otros juguetes, 

etc. Este punto dirige al espectador hacia los últimos dos, que se incluirían dentro del 

primer acto establecido por Field (1995), al surprise… which turns into the obstacle 

(Aronson, 2011) [sorpresa que desencadena al obstáculo] o primer punto de giro (Field, 

1995), cuando Woody empuja a Buzz por la ventana, si bien no planea que tenga ese 

desenlace.  

En el segundo acto, denominado confrontación (Field, 1995), resumido en un punto 

estructural por Aronson (2011) llamado complications, substories [complicaciones, 

subrelatos], se desarrollan todas aquellas acciones que Woody y Buzz Lightyear realizan 

para superar el conflicto, y así, volver a la casa de Andy. 

El segundo punto de giro (Field, 1995) es aquel en el que Sid, el vecino de Andy que 

tiene a Woody y Buzz, lo encierra al primero en un cajón y le coloca al segundo un 

cohete en la espalda. Buzz, triste por reconocerse un juguete, genera que Woody no le 

vea una salida a aquella situación, creyendo que nunca van a volver con Andy, ya que el 

tiempo se les acaba y su verdadero dueño se mudaría a otra casa en pocas horas. Es 

por esto que es el considerado segundo punto de giro, ya que tanto el protagonista como 

el espectador no imagina como éste saldrá de aquella situación.(Del Teso, 2011) 
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Finalmente, en el tercer acto (Field, 1995), ocurre el denominado clímax (Aronson, 2011; 

Field, 1995) cuando, habiendo escapado de la casa de Sid, Woody y Buzz se encuentran 

persiguiendo al camión de mudanzas, seguidos de un perro que los quiere detener. A 

través de su ingenio, logran llegar al auto de Andy, resolviendo el conflicto, y obteniendo 

su objetivo principal. (Field, 1995) 

Por último, se desarrolla la resolution (Aronson, 2011) [resolución] o epílogo, también 

dentro del denominado resolución o tercer acto (Field, 1995), donde se muestra a los 

personajes con la nueva normalidad, cuando se encuentran todos los juguetes en la 

nueva casa, esperando que Andy abra sus nuevos regalos, como en el principio del film.  

 

En el caso de Bichos: una aventura en miniatura (1998), la normality (Aronson, 2011) es 

aquella, mostrada en los primeros minutos de película, en la que las hormigas recolectan 

comida para los saltamontes, y donde Flik, el protagonista, trata de agradarle al resto de 

sus compañeras, y, más precisamente, a la familia Real, con sus inventos. Es allí donde 

se comprende cuál es el plano de acción profundo (ickowicz, 2008) o línea interna (Del 

Teso, 2011) del protagonista, desarrollados en el capítulo anterior del presente proyecto.  

El evento catalizador (Del Teso, 2011) o disturbance (Aronson, 2011), ocurre cuando Flik, 

apurado por ir a esconderse al hormiguero porque llegaban los saltamontes, se saca su 

nuevo invento de los hombros, y como su mecanismo seguía funcionando, éste tira lo 

recolectado por las hormigas, durante todo el verano, al agua. De esta manera, se desata 

el conflicto con los saltamontes, quienes exigen que se recolecte el doble de lo que 

debían, en la mitad de tiempo, como castigo de su indisciplina.   

El plan (Aronson, 2011) que idea Flik, para solucionar el conflicto, es el de ir en busca de 

un insecto de mayor tamaño que las hormigas e incluso que los saltamontes, de modo 

que los ayude a enfrentarlos, y así, no tener que servirles nunca más. El resto de las 

hormigas acepta el plan, ya que el suyo es que, como Flik va en su búsqueda, lo tendrían 

lejos, y así podrían recolectar lo que los saltamontes les exigen sin imprevistos. El 
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primero se lleva a cabo, y Flik vuelve con varios bichos, supuestamente, dispuestos a 

ayudarlos. Lo que redirige el relato al primer punto de giro (Field, 1995) o surprise… 

which turns into an obstacle (Aronson, 2011), y cierra el primer acto, llamado 

planteamiento (Field, 1995), cuando los bichos que iban a ayudar a Flik se dan cuenta 

para lo que realmente los necesitaban (ellos creían que los querían para un show de circo 

y querían escapar de donde se encontraban) y cuando Flik se da cuenta que, en realidad, 

son bichos de circo, y hubo un gran malentendido entre ellos. De esta manera, le da un 

giro al relato, alejando al protagonista de su objeto de deseo, ya que no sólo no logra 

cumplir su plan, sino que todas las hormigas ahora se encuentran esperanzadas y 

agradecidas por lo que él hizo, haciendo más difícil enfrentarlas y decirles la verdad, ya 

que estaba obteniendo, a través de una mentira, lo que el realmente quería, desde el 

plano profundo (Ickowicz, 2008), que es un poco de reconocimiento.  

El segundo acto o confrontación (Field, 1995), o el punto estructural denominado por 

Sam Smiley y Paul Thompson como complications, substories (Aronson, 2011), tiene 

como acciones a todo lo que hace la comunidad mientras espera que llegue el momento 

en el que vienen los saltamontes, es decir, la construcción del ave falso y la celebración, 

y alegría de creer que están salvados gracias a esos bichos que los ayudarán a vivir sin 

el miedo a aquellos abusadores. El acto termina con el segundo punto de giro 

(Field,1995), aquel donde la comunidad de hormigas se da cuenta que los bichos en 

realidad son actores de circo, y no guerreros que pueden salvarlos, ya que tanto ellos, 

como Flik, les mintieron. De esta manera, los echan de la isla, causando así, un giro en el 

relato hacia otra dirección, sorpresivo, y que Flik se encuentre cada vez más lejos del 

objeto de deseo. 

Por último, en el tercer acto o resolución (Field, 1995), se lleva a cabo el clímax (Aronson, 

2011; Field, 1995) donde se resuelve el conflicto, cuando Flik regresa, enfrenta a los 

saltamontes y logra que no los molesten más, y que las hormigas se den cuenta de su 

verdadera capacidad como grupo. También, resuelto el conflicto, se puede observar la 
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nueva normalidad donde no tienen que trabajar para nadie más que ellas mismas, Atta se 

vuelve la reina, y le dan más importancia a lo que Flik tenga para decir, como usar sus 

inventos para la recolección, etc.  

 

Finalmente, en Monsters, inc. se da la misma estructura que plantea Syd Field, y los 

puntos estructurales que desarrolla Aronson en base al protagonista, que, en este caso, 

es Sulley. La normality (Aronson, 2011) es la rutina de Sulley antes de ir al trabajo y 

también en la planta de la empresa, rompiendo records como asustador y siendo 

considerado el mejor de la compañía. La disturbance (Aronson, 2011) o catalizador (Del 

Teso, 2011) se lleva a cabo cuando se escapa una nena del mundo de los humanos, y se 

mete en el mundo de los monstruos. Cuando Sulley se da cuenta, su plan 

(Aronson,2011) es meterla nuevamente en su puerta, pero como se da cuenta que algo 

raro ocurría con Randall, compañero de trabajo de cuya puerta salió la nena y con quien 

no tiene una buena relación, prefiere no dejarla y salir en busca de su amigo, Mike. Es, 

cuando va a buscarlo, que ocurre el primer punto de giro (Field, 1995) o surprise… which 

turns into an obstacle (Aronson, 2011), ya que todos los monstruos de la ciudad, 

Monstruópolis, se enteran de la aparición de la niña, y la buscan por todos lados, 

agravando así el conflicto y poniéndolos en una situación con mayor carácter de 

urgencia. (Ickowicz, 2008) 

Así se cierra el primer acto, con Sulley y Mike tratando de planificar cómo solucionan 

dicho conflicto. El segundo acto, o confrontación (Field, 1995), es una serie de 

situaciones en las cuales Sulley y Mike intentan devolver a la niña, pero sin éxito, ya que, 

de lo contrario, el protagonista conseguiría su objeto de deseo rápidamente, y una de las 

características del conflicto es que hace mover al relato, creciendo en intensidad a 

medida que éste transcurre. (Ickowicz, 2008) El segundo punto de giro (Field, 1995) se 

podría llamar a aquel momento en el que el protagonista, cansado de esconderse, 

escapar de Randall y de intentar devolver a la niña, le cuenta la verdad a su jefe para que 
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lo ayude, y éste se da cuenta que él, Mr. Waternoose, también se encuentra implicado en 

los asuntos de Randall, experimentos ilegales. Mr. Waternoose, para evitar problemas 

con ellos, los obliga a entrar al mundo de los humanos, en un lugar deshabitado y de 

clima hostil, para que no puedan volver al mundo de los monstruos, y se queda con la 

niña para continuar dichos planes con Randall. De esta manera, el protagonista es 

alejado de su objeto de deseo, en el punto máximo del conflicto, ya que el espectador no 

sabe cómo hará para solucionar aquello, y concluye la confrontación (Field, 1995). 

En el tercer y último acto, la resolución, se lleva a cabo el desenlace del conflicto, ya que 

la niña es devuelta, finalmente, a su hogar, y los antagonistas, Mr. Waternoose y Randall, 

reciben su castigo. (Field, 1995; Aronson, 2011) El epílogo, la nueva normalidad, muestra 

cómo la compañía adopta nuevas formas de trabajo con la energía, relacionado al humor 

y no a los sustos, y que Sullivan y Mike siguen siendo los mejores en ello. Posee un final 

abierto ya que podemos ver como Sullivan recupera la puerta del cuarto de la niña, que 

había sido triturada después del conflicto por política de la empresa, y la ve, pero el 

espectador no sabe que sucede luego.  

 

5.3 En los films de las empresas unidas 

 

Evaluando el mismo modelo de estructura narrativa, planteado por Syd Field (1995), y los 

nueve puntos estructurales desarrollados en el texto de Aronson (2011), se puede 

observar que los films elegidos para analizar de Walt Disney Animation Studios, una vez 

adquiridos los estudios Pixar, también cumplen con las características propuestas por 

dichos teóricos. 

Comenzando con Bolt: un perro fuera de serie (2008), el protagonist (Aronson, 2011) 

[protagonista], Bolt, tiene como normality [normalidad] ser el mejor amigo de su dueña, 

Penny, y protegerla de cualquier enemigo o amenaza. (Aronson, 2011) Esa normality es 

en relación al protagonista, ya que dichos puntos estructurales están basados en las 
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acciones que realiza aquel, pero teniendo en cuenta el paradigma que plantea Field 

(1995), el status quo de la historia es que el perro cree tener súper poderes, cuando, en 

realidad, es una mentira del director de un canal de televisión para que su actuación en la 

serie sea más verosímil. La disturbance (Aronson, 2011) [disturbio] es que el antagonista 

de su dueña, en la serie, el villano del ojo verde, la secuestra, de modo que el plan 

(Aronson, 2011) de Bolt es escapar de donde lo guardan todos los días, entre 

grabaciones, para salir en su búsqueda. Luego, la surprise… which turns into an obstacle 

(Aronson, 2011) [sorpresa… que se convierte en un obstáculo] o también llamado primer 

punto de giro (Field, 1995) es aquel momento en el que Bolt, habiendo salido en busca 

de Penny, es encerrado en una caja y trasladado hacia Nueva York, ciudad cruzando el 

país desde donde él se encontraba, en Hollywood. Es así que finaliza el primer acto o 

planteamiento (Field, 1995).  

Dentro del segundo acto, o confrontación, (Field, 1995) se realizan todas aquellas 

acciones que procuran devolver al protagonista a la ciudad de donde vino, junto a Penny. 

En aquel viaje, recibe la ayuda de dos personajes, Mittens y Rhino, quienes también lo 

ayudarán en su transformación y viaje interno, o también llamado arco dramático (Field, 

1995). El acto culmina cuando, una vez en Hollywood, Bolt encuentra a Penny, pero ve 

que está con otro perro igual a él, lo que le hace creer que no sólo su vida como perro 

con poderes era mentira, sino que también su relación con ella. De esta manera, el 

espectador se encuentra ante el segundo punto de giro (Field, 1995), donde el 

protagonista está en el punto más alejado de su objeto de deseo, en este caso, estar con 

Penny, y no sabe cómo hará para obtenerlo. (Del Teso, 2011)  

Finalmente, en el tercer acto o resolución (Field, 1995), el clímax ocurre cuando Bolt 

intenta salvar a Penny de un incendio que se produce en los estudios, el momento 

máximo de tensión del relato, y una vez cumplido su objetivo, también cumple su deseo, 

aquel de volver a estar con su dueña. Así se establece la resolution (Aronson, 2011) 

[resolución] o epílogo (Field, 1995), que es la nueva vida de Bolt y Penny, fuera de la 
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serie de televisión, ya que renuncian, y teniendo una relación ordinaria entre un perro y 

un ser humano.  

 

Rapunzel, la protagonist de Enredados (2010), tiene como normality  su vida, su rutina, 

en la torre donde vive encerrada. (Aronson, 2011) Aquellos quehaceres que realiza 

cotidianamente, y sus deseos de salir de ahí, y conocer el “mundo exterior”, lo cual es 

prohibido por su madre, Gothel. Dicha normality se ve interrumpida por el evento 

catalizador o disturbance (Aronson, 2011; Del Teso, 2011), que desatará el conflicto de la 

protagonista, cuando aparece en su torre Flynn Rider. Su plan (Aronson, 2011) es el de 

convencerlo de que la acompañe al pueblo a ver las luces flotantes, que serían soltadas 

al día siguiente. Su arreglo es que si la lleva, y luego la compaña a regresar a la torre, 

ella le devolverá el bolso que él tenía cuando llegó a su hogar y que ella escondió. De 

esa forma, ambos emprenden camino al pueblo, con todo lo que eso implica para la 

protagonista, teniendo en cuenta el conflicto trabajado en el capítulo cuatro. El 

planteamiento (Field, 1995) termina cuando ambos, luego de ser perseguidos por gente 

que lo busca a Flynn Rider, quedan encerrados entre unas rocas, con agua subiendo 

hasta dejarlos sin respirar. Ese momento, en el que el espectador no sabe cómo saldrán 

de esa situación, y que genera tensión, es el denominado primer punto de giro (Field, 

1995; Del Teso, 2011). Finalmente logran salir, gracias al poder que tiene el pelo de la 

protagonista, lo que obliga a contarle a su compañero su secreto, sobre dicho poder. 

El segundo acto o confrontación (Field,1995), se caracteriza por aquellas acciones que 

los personajes hacen para llegar a ver las luces, y luego para regresar, con los 

obstáculos que tienen en el medio, como la Madre Gothel, quien le genera a Rapunzel 

desconfianza en Flynn Rider. Es cuando dicho plan, por parte de la madre de la 

protagonista, se lleva a cabo que la historia alcanza su segundo punto de giro (Field, 

1995), o surprise… which turns into the obstacle (Aronson, 2011) [sorpresa que se 

convierte en un obstáculo], ya que el espectador se encuentra en un momento de tensión 
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mayor al del primer punto de giro, estableciendo la duda sobre cómo continuará la 

historia, y cómo la protagonista conseguirá su objetivo.  

La resolución, o tercer acto, (Field, 1995) del relato, posee como punto máximo de 

tensión, y momento donde se resuelve el conflicto, es decir, el climax (Aronson, 2011), a 

aquel momento en el que la protagonista se da cuenta que Madre Gothel no es su madre 

biológica, sino que es su secuestradora, y se la quiere llevar lejos de Flynn, quien se 

encuentra herido por ella.  Finalmente, gracias al ingenio de la protagonista y de su 

amigo, logran escapar de Madre Gothel, haciendo que ella desaparezca para siempre.  

El epílogo (Field, 2011), o resolution (Aronson, 2011), de la historia es que Rapunzel y 

Flynn Rider van en busca de los padres de ella, los reyes, y, luego de un tiempo 

indeterminado, se casan.  

 

El primer acto (Field, 1995) de ¡Rompe Ralph! (2012), como en las estructuras analizadas 

con anterioridad, sienta las bases de lo que va a ser el conflicto del relato y establece, en 

dicha normality (Aronson, 2011) [normalidad], que Ralph, el protagonist (Aronson, 2011) 

[protagonista], trabaja hace treinta años en un videojuego, como personaje malvado del 

mismo, y está cansado de ello, ya que nadie reconoce el trabajo que él realiza y nadie 

quiere ser su amigo. Es por esto que, luego de irrumpir en el festejo de aniversario de su 

juego, al cual nadie lo había invitado por ser el villano, y causar un revuelo, es que decide 

ganar una medalla en otro videojuego, para ser aceptado y poder vivir con ellos (los 

personajes de su juego), ya que uno le dice que así es que podrá formar parte. Es dicha 

escena, la considerada como disturbance (Aronson, 2011), y la decisión de conseguir la 

medalla, el llamado plan (Aronson, 2011).  

El primer punto de giro (Field, 1995), es cuando Ralph, habiendo conseguido una medalla 

en el juego Hero´s Duty, la pierde con una niña, Vanellope, en el juego Sugar Rush, que 

también la quiere, para competir en una carrera.  
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El segundo acto (Field, 1995), o complications, substories (Aronson, 2011) 

[complicaciones, subrelatos] se trata de Ralph ayudando a Vanellope a que gane la 

carrera, de modo que ella obtiene lo que desea, y él logra recuperar la medalla. Lo que 

dirige al relato en una dirección completamente diferente, alejando al protagonista y co-

protagonista de sus objetos de deseo en el punto de mayor distancia que van a estar en 

el relato, es decir, el segundo punto de giro (Field, 1995), es cuando el Rey del mundo de 

Sugar Rush, King Candy, le explica a Ralph que si Vanellope, quien tiene una falla en su 

sistema, compite en la carrera, el niño que juegue con ella (en el mundo de los humanos) 

notará su falla y creerá que el videojuego está roto. Si eso sucediera, desconectarían el 

juego, y, por tener Vanellope una falla, quedaría encerrada en el juego para siempre, es 

decir, de alguna forma, moriría. Es por esto, que cuando el Rey se va, y vuelve 

Vanellope, Ralph, para protegerla, ya que no quiere que nada malo le suceda, le rompe 

el auto a la niña, generando gran tensión por parte de la niña hacia el protagonista y 

cerrando así, la confrontación (Field, 1995).  

Finalmente, en el tercer acto (Field, 1995), Ralph recompone su relación con Vanellope, 

y, con la ayuda de Felix Jr., logran competir en la carrera. El climax (Aronson, 2011) se 

produce cuando, durante la carrera, ocupa un papel importante una de las historias 

secundarias del relato, generando tensión entre los personajes, y el espectador, ya que 

no se sabe si la niña logrará cruzar la línea de llegada y así cumplir su objetivo y el de 

Ralph. Al mismo tiempo, aquel subrelato, el de los insectos gigantes, genera 

incertidumbre con respecto a si el mundo de Sugar Rush seguirá existiendo, y con él, 

Vanellope.  

En conclusión, sí logran cumplir sus objetivos y dicho mundo es salvado, estableciendo 

que el epílogo (Field, 1995) es que Ralph vuelve a su juego, siendo aceptado por la 

comunidad, y Vanellope logra competir regularmente en las carreras, sin perjudicar al 

videojuego. También Ralph aprende que no debe querer ser otro para ser aceptado, sino 

que puede ser querido por quien es, como Vanellope lo hace.  
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El primer acto o planteamiento (Field, 1995) de Frozen: el reino del hielo (2013), tiene 

como normality (Aronson, 2011) [normalidad] dos hermanas cuya relación es muy unida, 

de niñas, hasta que, debido a los poderes que tiene la mayor, Elsa, deben distanciarse, 

para que no dañen a la menor, y protagonist (Aronson, 2011) [protagonista], Anna. De 

esta manera, se le oculta la verdad sobre los poderes a Anna, y luego del fallecimiento de 

sus padres en un accidente, las hermanas crecen hasta llegar a la adolescencia, 

distanciadas. Anna, aburrida de la soledad y cotidianeidad de estar en el castillo, y Elsa,  

aislada de la gente y ocultándose en su cuarto. El evento catalizador (Del Teso, 2011), o 

disturbance (Aronson, 2011) [disturbio], es cuando, en la fiesta de coronación de Elsa 

como Reina, tras una discusión entre las hermanas, la gente de Arrendelle se da cuenta 

de sus poderes y al asustarse y creer que son malignos, Elsa escapa, por culpa y miedo 

a su rechazo. Es así, que el plan (Aronson, 2011) de Anna es ir en su búsqueda, y deja a 

Hans, su reciente novio, a cargo del pueblo.  Con la ayuda de Kristoff y su reno, irán en 

su búsqueda, siendo obstaculizados por una serie de eventos relacionados al viaje y 

clima hostil que soportan. Lo que hace arribar a la historia al primer punto de giro (Field, 

1995) o surprise… which turns into the obstacle (Aronson, 2011), cuando Anna y Kristoff 

son perseguidos por una jauría, y pierden el trineo en el que eran transportados, por lo 

que deben seguir a pie.  

En el segundo acto o confrontación (Field, 1995), Anna finalmente encuentra a su 

hermana, y la trata de convencer que vuelva y que regrese el clima a su estado natural, 

pero ella no quiere volver, y tampoco sabe cómo hacer lo relacionado al clima. Es allí 

cuando, sin intención de hacerlo, Elsa le lanza frío al corazón de Anna, y ella, junto con 

Kristoff, deben ir en busca de los trolls, amigos de él, para que la salven. Es allí que le 

dicen a Anna que sólo se salvará con un acto de amor verdadero. Es por esto que 

cuando ella busca a Hans, para que la bese, y éste la deja agonizando, explicando su 
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plan malvado, es que el relato se encuentra en el segundo punto de giro (Field, 1995), 

dejando al espectador sin saber qué va a ocurrir y cómo se salvará la protagonista.  

El tercer acto o resolución (Field, 1995) continúa con la búsqueda de Anna de su acto de 

amor verdadero, y con Elsa escapando de Hans y su gente, que quieren encerrarla. 

Debido a la empatía del clima con los sentimientos de Elsa, y con el relato, en este 

momento, muy asustada, que hay una gran tormenta de hielo acompañando al climax 

(Aronson, 2011). Éste se desarrolla cuando Hans está a punto de matar a Elsa, y Anna 

se encuentra a punto de morir. Cuando, gracias a detener que Hans logre su cometido, 

poniendo la vida de su hermana antes que la suya, ella misma realiza el acto de amor 

verdadero y se salva.  

Finalmente, el llamado epílogo (Field, 1995), o resolution (Aronson, 2011), es aquel en el 

que se puede observar que Elsa toma control de sus poderes, usándolos a favor del 

pueblo y su familia, no teniendo que ocultarse más y reconstruyendo su relación con 

Anna, quien se encuentra feliz con su nueva vida, habiendo resuelto su conflicto, desde 

lo manifiesto a lo profundo (Ickowicz, 2008).  
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Conclusiones 

 

Luego de realizada la investigación de la situación contextual de The Walt Disney 

Company, desde sus inicios hasta el año 2006, la de Pixar Animation Studios, desde sus 

creación, y, luego, de la situación actual de ambos, más el análisis profundo de sus 

sistemas narrativos, de diferentes aspectos de los mismos, se ha podido determinar que 

hay una evidente evolución en dichos sistemas, y que, efectivamente, la incorporación de 

los estudios Pixar a la compañía Disney ha sido de gran influencia. 

Se ha comprobado que, en cada uno de los aspectos narrativos analizados, existe una 

serie de factores que continúan con la tradición de los estudios de animación Disney, en 

algunos films más que en otros, que hacen que la compañía no deje de ser lo que fue 

construyendo con los años y que la hizo exitosa, y, por otro lado, una serie de elementos 

que han sido incorporados del modo de narración de las películas animadas de Pixar 

Animation Studios, que aporta un punto de vista nuevo, hasta aquel momento, a la hora 

de narrar.  

Desde un punto de vista estrictamente superficial, dicha evolución tiene relación al hecho 

de que los fundadores de Pixar, una vez incorporada a la compañía Disney, toman el 

lugar de presidente, Ed Catmull, y director creativo, John Lasseter, de ambos estudios de 

animación.  Por otro lado, se puede observar que el avance tecnológico y el cambio 

generacional que empezaba a emerger hacia comienzos de los años ochenta, años en 

los que, no casualmente, nacen y dan sus primeros pasos estudios como Pixar, genera 

que el cine de animación no sea un cine exclusivamente para el público infantil, es decir, 

el público se amplía y sus necesidades cambian. Es por esto que, sumado a una 

excelente calidad en los productos audiovisuales generados, y ajustándose de manera 

eficiente a las necesidades del nuevo espectador,  estudios como Pixar Animation 

Studios y Dreamworks comienzan a significar competencia para la, hasta aquel momento, 
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hegemónica Disney, lo que obliga a la gran compañía deba ajustarse a dichos cambios. 

Finalmente, Woody deja de pelear con Buzz Lightyear, para unírsele. 

En lo que respecta a personajes, en los films analizados de Walt Disney Animation 

Studios en la actualidad, se puede distinguir una clara división entre aquellos 

protagonistas que persiguen una imagen con mayor similitud a la tradicional de la 

compañía, y aquellos que se separan de ello. Por ejemplo, Rapunzel y Anna, los 

personajes más tradicionales, separados de Bolt y Raph. No sólo por su caracterización, 

sino que también por su construcción como tales. Los primeros son personajes más 

simples y llanos, en comparación al segundo grupo, que corresponden a personajes más 

complejos y tridimensionales, como los que trabaja de Pixar. 

Por otro lado, en ambos casos, se trata de protagonistas activos, que desean modificar 

una situación de forma positiva, y que actúan de manera influenciable, para obtener 

ayuda de terceros y, así, conseguir lo que desean, como se puede observar tanto en los 

films de ambos estudios, antes de su unión (característica que suele representar a la 

mayoría de los protagonistas de las películas clásicas).   

Otro factor, en cuanto a personajes, que se puede observar de forma dividida, es el 

hecho de que en Enredados (2010) y Frozen: un reino de hielo (2013), continuando con 

lo tradicional, posee personajes secundarios que tienen como rol narrativo, aparte de 

ayudar al protagonista o antagonista, brindarle humor al relato. En cambio, en Bolt: un 

perro fuera de serie (2008) y ¡Rompe Ralph! (2012), como en las películas de Pixar y en 

los films animados a partir de la nueva etapa en los años 80, se maneja un humor 

constante en todo el film, y no está dado únicamente por personajes específicos, sino 

que por una serie de elementos narrativos, como la identificación del mundo real en 

mundos como el de Ralph o con la intertextualidad de otros relatos, etc. 

Enredados (2010) es el único de los cuatro films, donde se puede observar un 

antagonista fácilmente identificable por el público, y un conflicto de tipo personal, con el 

personaje de Madre Gothel. En el resto, se tratan de conflictos extrapersonales, con el 
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entorno como fuerza antagónica, o personas en sociedad, pero que no poseen la misma 

caracterización que tienen los personajes de las películas de Disney antes del 2006, en 

las películas analizadas, ni tampoco un nivel de importancia similar al que se le da al 

protagonista, como ocurre con Jafar en Aladdín (1992), o con Scar en El Rey león (1994). 

Dejando de lado el nivel de complejidad que establecen los personajes, se pudo 

determinar que a la hora de construir un conflicto, ahora se le da mucha importancia, no 

sólo al conflicto en sí mismo, sino que a las motivaciones de los personajes a querer 

aquel objetivo. Es decir, posee el mismo peso en el relato lo que uno podría denominar 

como emocional del personaje (el plano de lo profundo), que las acciones manifiestas del 

mismo.  

Esta característica se puede apreciar claramente en las películas analizadas de los 

estudios Pixar independientes a Disney, y no así, en las películas de Disney antes de 

Pixar, es decir, un elemento más heredado de Pixar. 

También se le agrega que, hacia el final del relato, desde el clímax, a diferencia del 

principio del film, se le da más importancia al plano de lo profundo, que al manifiesto. Si 

bien, obtienen sus objetivos, como en cualquier film que respeta el modelo clásico, 

planteados en la introducción, no es de demasiada importancia, ya que pasan a primer 

plano sus sentimientos, sus emociones. Se logra conocer al personaje con mayor 

profundidad.  

Por último, en cuanto a las estructuras narrativas, si bien se pudo observar que en todas 

se respeta al paradigma clásico, establecido por Syd Field (1995), existe una serie de 

herramientas narrativas heredadas de Pixar Animation Studios, y otras, eliminadas de lo 

que Disney solía trabajar. Se eliminaron las canciones en las que los protagonistas se 

presentaban, descartando un par de excepciones en Enredados (2010) y Frozen: un 

reino de hielo (2013), que, de todas formas, no tienen las mismas características que en 

las películas más tradicionales de Disney. En cambio, se incorporaron las secuencias 

episódicas, con una función explicativa en la narración, en las que, a través de 
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secuencias de circunstancias en el tiempo, se da a conocer información importante sobre 

los personajes o el background story del relato en general.  Dichas secuencias se dan, 

tanto al principio del relato, como durante, y son acompañados de un narrador, o, en su 

mayoría, de una canción, pero que a diferencia de las películas de Disney, no son 

cantadas necesariamente por los personajes.  

Se pueden distinguir, a las secuencias episódicas, como elementos heredados de Pixar 

Animation Studios, ya que, como productora que se dedicaba a hacer comerciales, antes 

de lanzarse como estudio de animación, entre otras cosas, las han utilizado en las tres 

películas analizadas en el presente trabajo, y, también, han utilizado el recurso del 

comercial como elemento explicativo en dos de ellas. Por ejemplo, en Toy Story (1995), 

cuando Buzz se da cuenta que es un juguete, o en Monsters, inc. (2001), para explicar 

cómo funciona la compañía.  

De esta manera, la autora del trabajo puede constatar, una vez más, que los sistemas 

narrativos de las producciones animadas de The Walt Disney Company han evolucionado 

en los últimos veinte años, siendo un factor de gran influencia la incorporación de Pixar 

Animation Studios a la compañía.  
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