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Ahora disponible: 
Historias de princesas de Disney  
Volumen uno: Un regalo del corazón 
Ahora todas las niñas pueden entrar en el mundo  

   De las princesas de Disney. Un reino donde los  
sueños empiezan, donde el encantamiento nunca termina,  
Y los “vivieron felices para siempre” pasan todos los días.1 

                                                 
1 Pagina oficial de Disney. Traduccion Ana Maria Cárdenas. Consultado en Junio 8, 2005, en 
http.//disney.go.co/princess/html/main 
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Cuando el encantamiento se termina  
 
La carroza se convierte en calabaza, los caballos en ratones y el vestido en 
harapos. En este proyecto, cuando el encantamiento se termina, el retrato de la 
sirenita se convierte en un cuadro abstracto.  
 
Muchos crecimos mirando las películas de Disney. Con el paso del tiempo “el 
reino donde los sueños empiezan” comienza a difuminarse, el encantamiento se 
termina y los “vivieron felices para siempre” son imposibles, porque nadie vive 
para siempre y menos, feliz todo el tiempo. Sin embargo algunos piensan que este 
mundo ideal se puede materializar.  
 
Es así como mi proyecto surge de la nostalgia cuando pasa el tiempo y el 
encantamiento termina. Pretende criticar los estereotipos reflejados y consolidados 
en las imágenes de Disney. Su objetivo consiste en apropiarse de la imagen de 
una de estas princesitas, concretamente de Ariel (la sirenita), someterla al proceso 
temporal que nunca tuvo que sufrir y así despojar la imagen de su carácter 
estereotipado y unívoco. 
 
 
 
Univoco 
 

El concepto de univocidad, apunta a señalar un grado de semejanza entre la forma y 
su posible significado. De esta forma, un discurso unívoco es aquel que en su 
interpretación señala como verdad y referente solo un determinado tipo de lectura y 
por lo tanto un solo tipo de significado. Un discurso unívoco pretende abarcar todas 
las lecturas posibles y asimilarlas a un solo referente. Unívoco implica un solo 
significado y por tanto es una concepción dominadora.2 
 

 
Cuando analizamos y descomponemos la anterior definición dentro del contexto 
de Disney, se puede asegurar que sus personajes son unívocos. 
 
Para empezar tendremos en cuenta el primer concepto que señala un grado de 
semejanza entre la forma y su posible significado, encontramos patrones en la 
imagen de Disney que identifican los rasgos de la personalidad y hasta la suerte 
que corren los personajes.  
 
                                                 
2 Diccionario de términos de Arte y Diseño, Consultado en Marzo 18, 2005, en 
http://www.sitographics.com/dicciona/u.html 
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De igual manera podemos observar que las historias que nos cuenta Disney están 
tan masticadas y son tan directas que no es posible ver en ellas otro tipo de 
lectura o significado a parte del que se nos señala como verdad. Es importante en 
este momento mencionar que estas historias ya digeridas son el resultado de una 
larga evolución del cuento infantil, teniendo su clímax en las películas de Disney. 
 
El tercer factor a tener en cuenta, es el constante uso de estereotipos, tanto en las 
imágenes como en las historias. Parece ser que una de las fórmulas de Disney es 
mantenerse fiel a las ideas preconcebidas y superficiales, asimilando así todas las 
lecturas posibles a un solo referente. 
 
Con todo lo anterior, si tenemos en cuenta la enorme cantidad de publico y el tipo 
de espectadores (niños en su gran mayoría ) que tienen las películas de Disney 
podemos concluir que el significado único de estas historias se convierte en un 
pensamiento dominante. 
 
Como antónimo de Univocó encontramos el termino Equivoco:”Que puede 
entenderse o interpretarse en varios sentidos o dar ocasión a juicios diversos.”3 
En la búsqueda de producir equívocos para desligar el carácter univoco de la 
imagen de Disney encontré el termino entropía. 
 
 
 
Entropía  
 

“...función que caracteriza la tendencia de un sistema a evolucionar hacia un estado 
final diferente al inicial en que se encuentra…...La Teoría de información de Shannon 
y Weaver (1948), se vincula a la cantidad de informaciones que lleva consigo una 
señal o mensaje: Reducir la entropía de una información (o de una serie de 
informaciones) es reducir el número de posibil idades de interpretación del mensaje, o 
lo que es igual, reducir la incertidumbre...”4 
 
....La ciencia de la teoría de la información usa el concepto entropía para describir que 
tan fielmente un sistema puede manejar información. Un sistema que tenga un alto 
grado de incertidumbre tiene una entropía alta (Stanley W. Angrist)5 
 

 
De la definición de entropía deducimos que si queremos despojar a algo de su 
carácter unívoco, es decir donde solo es posible un tipo de lectura, es necesario 
aumentar los niveles de entropía. 

                                                 
3 Diccionario de la real academia española. Real Academia Española de la Lengua (2001) 
4 Diccionario enciclopédico terranova (1996) Terranova editores Ltda. Bogotá, Colombia, Edición 
original Multimedia S.A. Barcelona España.pg 530 
5 The Wold Book Enciclopedia (1972), Volumen 6 (E) Field Enterprices Educational Corporation,  
Chicago USA pg 260a 
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El Término entropía es implementado por primera vez en la física. Esta teoría es 
adoptada por C. Shanon en su Teoría matemática de la comunicación (1948), 
expone un punto de vista técnico. Más tarde el sociólogo Warren Weaver 
considero importante aplicar estos conceptos técnicos a un plano semántico. 
 

“El lenguaje debe ser diseñado (o desarrollado) en relación a la totalidad de cosas que 
el hombre desearía decir.”6 

 
La entropía señala la comparación de los estados energéticos iniciales y finales de 
una acción, esto va ligado al número de estados en los que se encuentre el 
sistema. Entre mayor sea el número, mayor la entropía. En este sentido la 
entropía tiene que ver con el desorden del sistema. 
 
Ahora bien, un sistema se encuentra en un mayor grado de entropía si se 
encuentra en diferentes estados. 
 
Al encontrarse el sistema en múltiples estados, el sistema esta en caos, lo cual 
implica un altísimo nivel de energía. Cuando un sistema está en un alto nivel de 
entropía este libera energía para estabilizarse, al estabilizarse el sistema llega a 
una fase donde vuelve a un único estado y un bajo nivel de entropía. Esta es la 
evolución de un sistema hacia un estado diferente al inicial.   
 

 
 
 
Nostalgia 
 
Según el diccionario de la Real Academia Española Nostalgia es el pesar que 
causa el recuerdo de algún bien perdido.7 Lo extraño es que, en este caso, el bien 
perdido resulta ser algo que nunca se tuvo. 
 
¿Qué es lo que se pierde? La esperanza de un futuro maravilloso en la que los 
sueños se vuelven realidad. Al crecer, el futuro que se encuentra no es lo que 
soñábamos en el pasado, nos damos cuenta de que no es nada parecido, hay una 
ruptura entré lo que esperábamos y lo que la realidad nos enseña. Crecemos para 
darnos cuenta que no siempre los buenos son premiados y los malos castigados, 
entre otros patrones que creíamos perpetuos. Sin embargo esta ruptura no se da 
siempre. Hay adultos que siguen esperando el reino donde el encantamiento 
nunca termina. 
 
 
 
 

                                                 
6 Warren Weaver. The Mathematical Theory of comunication. Claude E Shanon y Warren Weaver. 
The University of Il l inois press: Urbana (1949) Traducción: Ana Maria Cárdenas. 
7 Diccionario de la real academia española. Real Academia Española de la Lengua (2001) 
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Como dice uno de los integrantes del anillo de la red de las princesas animadas de 
Disney: 
 

“Mucha gente me hace esta pregunta, aunque este frecuentemente formulada de 
diferentes modos:”Porque no crece / consígase una vida / consiga ayuda psicológica”  
 
En parte Las películas y parques de Disney me acuerdan de buenas memorias de mi 
infancia. En parte, soy un verdadero niño de corazón. Y en parte, Admiro a Walt 
Disney y lo que logro: Instituyo la imaginación como realidad virtual. Nunca aceptó un 
“ no se puede hacer”. Probó que se podía ser exitoso mientras se enfocase en los 
buenos aspectos de la vida y la gente, en vez de sumergirse en el lado oscuro.... 
Disney es buena fantasía, tan buena que se puede saborear (Pero suficientemente 
irreal como para no engordar)”8 

 
Este bien perdido no está en el futuro, en realidad se encuentra en la mente de los 
niños, en la fantasía. La pregunta a formularse es de donde salió ese “bien”. 
 
 
 
En busca del bien perdido. 
 
Gran parte de los recuerdos infantiles viene de ficciones, éstas son creadas por 
los adultos para los niños, así los adultos pueden tener el control sobre una buena 
porción del imaginario infantil.  
 

“A los niños se les cuentan cuentos para que a su luz pura y amable se despierten y 
crezcan los primeros pensamientos y anhelos del corazón...” (Jacob y  Guillermo Grimm, 
1812) 

  
 
 
El cuento infantil 
 
En la evolución del cuento para niños se pasa de la tradición oral popular a la 
literatura burguesa, terminando en la apropiación de los cuentos por parte de las 
grandes empresas de entretenimiento como Disney.  
 
Los cuentos infantiles pasaron de la tradición oral a la escrita y a la oral de nuevo. 
Siendo reinterpretados una y otra vez. 
 
El “vivieron felices para siempre”, no lo podemos atribuir a Disney, él se lo apropió 
de los cuentos de hadas más populares como los de los hermanos Grimm.  
 
 
                                                 
8 Fan anónimo de las heroínas animadas de Disney. Web ring de las heroínas animadas de 
Disney, Traducción Ana Maria Cárdenas.Consultado en  Abril 20, 2005 en 
http://www.mindflare.com/disney/why_disney.htmv 
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Los cuentos de hadas generalmente son adaptaciones de los encontrados en el 
folclore y la tradición oral, que tenían más relación con la realidad, y por ende, no 
pretendían que los personajes vivieran felices para siempre. 
 
Lo que sí le podemos atribuir a Disney es su influencia globalizada, además de un 
trato de la imagen con base en conceptos estereotipados, reflejados 
especialmente en sus personajes. 
 
 
 
 
Andersen, Perrault y hermanos Grimm  
 
Los mas conocidos suelen ser los de Jacob y Guillermo Grimm, Charles Perrault y 
Hans Christian Andersen, o más bien versiones de estos, en muchas ocasiones 
estas historias son reinterpretadas, abreviadas y simplificadas. Muchos 
conocemos estas historias a grandes rasgos y generalmente son éstas las que 
son contadas, lo que me parece interesante es que los cuentos de los hermanos 
Grimm y de Perrault resultan ser relatos populares que circulaban de forma oral, 
los cuales ellos recogieron, transcribieron y en buena parte modificaron. Los 
cuentos de Andersen por otra parte se limitan a tomar prestadas ideas de los 
cuentos populares que le proporcionan un punto de partida.  
 
Es difícil decir dónde esta el punto de partida de estas historias, por ejemplo, se 
dice que la Bella Durmiente viene de Nápoles medio siglo antes de que Perrault 
las escribiera.  
 

Giambattiste Basile unió dos relatos populares, resultando “Sol, Luna y 
Talía,”9publicado en 1636 en su libro Pentamerón, Esta es una historia bastante 
diferente. 
En el siglo XVII Perrault la escribe pero por ser este el hombre civil izado de la corte 
decide omitir la violación y cambiarla por sorpresa, diálogo y enamoramiento y sustituir 
al noble casado, por un joven príncipe soltero y sin compromiso. 
Más tarde los hermanos Grimm suplantarán el dialogo y el enamoramiento por un 
simple beso, el cual encontramos en Disney10 

                                                 
9 Su comienzo es  s imilar: unos  sabios advierten al rey que su hermosa hija se pinchará con una astilla 
guardada en el lino. E l monarca prohíbe la fibra de lino en todo el palac io, pero al llegar a la 
adolescenc ia la princesa halla una rueca de hilar lino y se c lava una as tilla.  
La joven parece muerta, y el rey depos ita el cadáver de su hija sobre un paño de terciopelo, cierra las 
puertas  de palac io y lo abandona para s iempre.  
A l cabo de muchos  años , un noble que está cazando por allí descubre a la hermosa muchacha, que no 
es tá muerta s ino que se mantiene en un mágico sueño, pero en vez de limitarse a darle un beso 
(como en los  cuentos , como en las películas), tiene una reacción más primitiva, sigue sus instintos y la 
des flora. A ún s in abrir los  ojos , la bella princesa da a luz una hija, que se llamará Luna, y un hijo, de 
nombre, Sol. Un día, el niño, que ya no puede satisfacer sus necesidades con la leche de la madre, le 
chupa el dedo y le extrae la as tilla envenenada. Talia, la bella durmiente, despierta entonces. Está 
sola, abandonada y es  madre de dos  hijos , aunque las  hadas  se encargan de cuidar de los críos. 
10 José María Plaza.La bella durmiente del bosque y el peligro de los sueños. el-mundo 
magazine, Domingo 23 de mayo de 2004 
http://www.el-mundo.es/magazine/2004/243/1085146659.html 
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Tanto Perrault como los hermanos Grimm reorientan estos relatos orales al 
escribirlos, ya que pasan de ser historias contadas por campesinos 
(especialmente mujeres, madres y abuelas) a textos dirigidos a las burguesías 
europeas. 
 
Los cuentos de los hermanos Grimm suelen ser moralizadores, de ahí que la 
oposición entre buenos y malos sea muy clara y enfatizada; 
 
Así los buenos suelen ser recompensados y los malos castigados al final de las 
historias 
 
La Cenicienta se casa con el príncipe y a las hermanastras les arrancan los ojos 
unas palomas. 

 
...¡Caramba con las palomitas! Pero es que tenían que castigar a las hermanastras 
por haber sido tan malas y por haber tenido tan mal corazón. 
(La Cenicienta de los Hermanos Grimm)11 
 

 
Blanca Nieves nuevamente se casó con el príncipe y a la madrastra la matan 
 

... pero los criados del rey le tenían unas zapatil las de hierro ardiendo, y se la pusieron 
por mala; y la madrastra empezó a bailar de dolor, y tanto bailo que sé murió  
(Blanca nieves de los Hermanos Grimm) 

 
 
 
Los buenos suelen ser bellos y si no son bellos es porque están bajo un 
encantamiento  

 
.... ¡Descansa ahí rana asquerosa¡  
pero al caerse al suelo y reventar, la rana se convirtió en un príncipe muy guapo y 
muy fino... 
(El rey rana de los Hermanos Grimm) 

 
... y cuando el oso se acercó a ellas, se le cayó la piel y vieron que era un muchacho 
muy guapo vestido con un traje de oro,  
- Soy un príncipe dijo el muchacho...  
(Blancanieves y Rojaflor de los Hermanos Grimm) 

 
 
 
 
                                                                                                                                                     
 
11 Jacob y Guillermo Grimm, (1971) Kinder-und hausmarshen (Traducción Maria Campuzano) 
Barcelona 1977 Editorial Noguer ( Escrito original publicado en 1812 )  
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Los bellos suelen ser de la realeza y si no los son por su belleza y su bondad en 
muchas ocasiones ingresan en ella. 

 
...Blancanieves se casó con el príncipe, y Rojaflor con un hermano que el tenia.  
(Blancanieves y Rojaflor de los Hermanos Grimm) 
 
...había llevado también dulces y se los repartieron a las princesas; a la mayor no le 
dieron golosinas, porque ya era grande, pero, en cambio, le dieron por marido al 
simpático sastrecil lo... 
(Los dos caminantes de los Hermanos Grimm) 

  
 
La belleza es incorruptib le en algunos casos 
 

....Blancanieves estaba tan guapa y con tan buen color, que los enanos dijeron: 
“No queremos meter a esta niña tan bonita dentro de la tierra; vamos a hacerle un 
ataúd de cristal, para poder verla siempre.”... 
 (Blanca nieves de los Hermanos Grimm) 

 
O la bella durmiente que, como el título indica, después de cien años de sueño 
conserva su belleza intacta 
(La bella durmiente del bosque de los Hermanos Grimm) 
 
 
 
Y así hay una cantidad de factores repetitivos en este tipo de cuentos 
 
 
Si un bello sufre, el sufrimiento lo lleva a la redención. 
 
 
Las princesas son rescatadas explícitamente por su belleza 
 
 
El caso de Andersen es diferente: él no incluye en sus obras personajes malos ya 
que para él no hay auténticos malos sino que hay "buenos" y "menos buenos". Al 
contrario de lo que ocurre en las obras de Grimm y de Perrault, los "menos 
buenos" de Andersen son sencillamente olvidados. 
 
A pesar de que les damos el crédito de los cuentos que conocemos a Perrault, los 
hermanos Grimm y Andersen, en realidad lo que llega a nosotros es generalmente 
una versión diferente de estos cuentos, ya sea simplificada, actualizada o 
modificada por algún otro factor. De la misma manera en la que ellos mismos 
reorientaron las versiones orales. 
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Disney  
 
Walt Disney, con su empresa, fue el primero que decidió hacer largometrajes 
animados dedicados a un público infantil y, una vez más, las historias 
anteriormente mencionadas fueron reinterpretadas. Estas versiones de Disney son 
aún más censuradas o simplificadas, fieles al público masivo que suele 
identificarse tan fácilmente con los estereotipos. En la película “las locuras del 
emperador“ llegan a mostrar al cacique Cuzco bailando salsa, es suficiente hacer 
alusión al estereotipo de Latinoamérica sin importar la anacronía y el error 
geográfico de esta imagen.  
 

“Dónde está Aztecland? ¿Dónde está Inca-blinca? ¿Dónde está Inestablestán? 
Es indudable que Aztecland es Méjico: todos los Prototipos del “ser” mejicano de 
tarjeta postal se guarecen aquí. Burros, siestas, volcanes, cactus, sombreros 
enormes, ponchos, serenatas, machismo, indios de viejas civil izaciones. No importa 
que el nombre sea otro, porque reconocemos y fi jamos al país de acuerdo con esta 
tipicidad grotesca. El cambio de nombre, petrificando el embrión arquetípico, 
aprovechando todos los prejuicios superficiales y estereotipos acerca del país, permite 
Disneylandizarlo sin trabas. Es Méjico para todos los efectos de reconocimiento y 
lejanía marginal; no es Méjico para todos las contradicciones reales y conflictos 
verdaderos de ese país americano.”12 
 
 

El artista Mejicano Enrique Chagolla trabaja con estas contradicciones: 
 

“...Chagolla juega con las imágenes provenientes de estas fuentes culturales, a las 
que se ve vinculado, transponiéndolas y superponiéndolas en la misma página, donde 
su proximidad pervierte el sentido de diferenciación que cada una de ellas reclama 
habitualmente. Éste es su método para “sincretizar”, y no se trata de aglomeración 
benigna y acogedora que designa ahora el término. El “contacto” cultural tiene para él 
un fi lo, un contexto que lee en términos de relaciones de poder, colocando en primer 
plano cuestiones de dominio, resistencia y desafió “La yuxtaposición de personajes de 
tiras cómicas con imágenes religiosas representa una situación dolorosa “ afirma. Los 
encuentros siempre tienen implicaciones: La Virgen aparece como Santa Bicicleta ( 
apodo que se da en la calle a los bisexuales ), y l leva orejas de Mickey Mouse. Sobre 
su cabeza flota un halo, un aro bril lante sobre un fondo sangriento...”13 
 

 

                                                 
12 Ariel Dorfman y Armand Matelard. Para leer al pato Donald.Siglo veintiuno Argentina editores 
S.A. Buenos Aires, Argentina (1972) 
13 Rachel Weiss. Ante América : (catálogo de la exposición realizada en la Biblioteca Luis Angel 
Arango).Santa Fe de Bogotá : Banco de la República, 1992 
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                                                                                                               (fig. 2) 

La sirenita 
 
El caso de la sirenita es crítico, precisamente por ser una interpretación de un 
cuento de Andersen que difiere bastante de los cuentos de los hermanos Grimm y 
Perrault; La de Disney es una adaptación despojada de toda crueldad y 
sumamente simplificada y manipulada. 
 
La versión de Disney les devuelve la importancia a los personajes hombres con la 
figura del fuerte patriarca Tritón. La versión de Andersen es principalmente 
matriarcal y los personajes masculinos son supremamente pasivos  
 
En la versión de Andersen no hay una verdadera caracterización de la maldad ya 
que la bruja del mar en ningún momento intenta seducir a la sirenita para que 
cambie su cola por piernas, es ella misma la que decide buscar a la bruja y pedir 
su ayuda. En la versión de Disney por el contrario hay un interés de la bruja por 
hacer el mal y se vale de todos los trucos para convencer a la sirenita. 
 
El cuento original narra el dolor que le producía a la sirenita caminar con sus 
nuevas piernas, como mil cuchillos cortándole las plantas de los pies con cada 
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paso, además de la pérdida de su voz que es ocasionada porque le arrancan la 
lengua. En Disney, en cambio Ariel (la sirenita) no siente ningún dolor al caminar y 
la pérdida de su voz es mucho menos dolorosa y es representada por una bolita 
dorada que le sale de la garganta mientras ésta canta. 
 
Para cerrar con broche de oro, en la versión Disney el príncipe y Ariel se casan y 
viven felices para siempre, (o por lo menos eso nos tratan de decir con el final del 
beso victorioso), mientras en la versión original el príncipe se casa con otra y la 
sirenita se convierte en espuma. 
 
Es evidente que todas estas “adaptaciones” son muy convenientes para él público 
a las que la película va dirigida. 
 
Lo interesante es pensar que por el carácter gigantesco y global de la empresa 
Disney, son estas las historias que conocemos. 
 
 
 
Dibujos animados 
 
Hay una diferencia contundente entre los personajes de los cuentos narrados y los 
de las películas; cuando se le cuenta una historia a un niño, Imagina todo lo 
narrado, de esta manera crea su propio imaginario; algo similar sucedía con los 
libros ya que la versión visual de los personajes variaba dependiendo del 
ilustrador, aún cuando se describía a los personajes físicamente, el aspecto visual 
seguía estando abierto a diferentes interpretaciones. 
 

.... una niña que era blanca como la nieve, con labios rojos como la sangre y el pelo 
oscuro como la madera de ébano...14  
  

Por otro lado, los personajes presentados en las películas ya están dotados de un 
carácter visual. Así se formaron las imágenes fijas y globales de los personajes de 
los relatos, lo cual ocurrió a través de la industria de Disney. 
  
De ahí, que tanto la sirenita como las heroínas y princesas de Disney se puedan 
examinar en el contexto de lo unívoco de forma individual, en la medida que estos 
personajes tienden a consolidarse como estereotipos, es decir, en perpetuaciones 
de una imagen simplista de la categoría de una persona15.  
 
Es así como, haciendo una comparación de los diferentes personajes a través del 
tiempo, puede verse en la evolución de estos personajes una imposición del ideal 
de mujer de cada época. 

                                                 
14 Jacob y Guillermo Grimm, (1971) Kinder-und hausmarshen (Traducción Maria Campuzano) 
Barcelona 1977 Editorial Noguer ( Escrito original publicado en 1812 ) 
15 Enciclopedia Encarta 1998 edicion digital  
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1937.Blanca Nieves, Personalidad: dulce, gentil, inocente.Amigos: los siete enanos. El príncipe 
azul. 

 
1950.Cenicienta, Personalidad: bien intencionada, positiva, trabajadora. Amigos: los ratones, el 
hada madrina. 

 
1959.La Bella Durmiente, Personalidad: romántica, inocente. Amigos: el príncipe Felipe, las hadas 
madrinas. 
 

 
1989.Ariel (La sirenita), Personalidad:confidente,curiosa, exploradora.Amigos: Sebastián, Eric, 
Tritón 
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1991.Bella, Personalidad:aventurera, soñadora, terca. Amigos: el padre Mauricio, la bestia. 
 

 
1992.Jazmín, Personalidad: curiosa, romántica, soñadora Amigos: Aladin, Rajah  

 
1995.Pocajontas, Personalidad: aventurera, de buen corazón. Amigos: John Smith, la abuela 
sauce. 
 

 
1996.Esmeralda, Personalidad: l ibre, misteriosa, valiente Amigos: Quasimodo, Phoebus 
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Aquí vemos cómo el ideal evoluciona desde la Blanca Nieves dulce, inocente y 
gentil del 1937 a la Esmeralda libre, valiente y misteriosa de 1996. Podemos ver 
cómo los personajes están cada vez mas “destapados” además de tener atuendos 
menos formales. Las razas también empiezan a variar y en vez de la clásica mujer 
caucásica entran indios, árabes y gitanas que pueden referirnos mas fácilmente a 
lo prototipos que intentan exponer. Es más fácil vender a una gitana de piel 
trigueña como libre, sin miedo y misteriosa, que a una blanca europea 
estereotipada como frágil e inocente. Vemos reflejada así la globalización, en 
donde se aceptan diferentes razas, aunque lo que predomina es un estereotipo 
étnico. 
 
En el caso de Bella podemos ver que, auque sigue siendo blanca y europea, ésta 
se encuentra mestizada y se compensa al tener unos ojos mucho más expresivos 
que los de sus antecesoras Blanca Nieves, Cenicienta y la Bella durmiente.  
 
Se observa entonces que en estos estereotipos sí se señala un grado de 
semejanza entre la forma y su posible significado, (si es bella es buena). Por 
supuesto todas ellas son bellas, jóvenes y buenas. 
 

....La Sirenita, la más joven, además de ser la más bella poseía una voz 
maravil losa...16 

  
 
Para Disney no es suficiente que ellas sean jóvenes y bellas y dotadas de bondad 
y talento, siempre van a ser recompensadas con un final feliz. Es el mismo patrón 
que se observa en los cuentos moralizantes de Perrault y los hermanos Grimm, 
los buenos son bellos y recompensados y los malos son feos y castigados. Vemos 
un tratamiento fisonómico de los personajes, en el que, dependiendo de sus 
facciones y constitución física, no solo se pueden descifrar características de su 
personalidad, sino que hasta se puede predecir lo que el destino les depara. 
 
Solo cuando es estrictamente necesario para la coherencia de la historia es que 
los malos llegan a ser bellos, como en el caso de Blanca Nieves en el que si la 
reina no fuera destronada del puesto dé la más bella, no mandaría a matar a 
Blanca Nieves. Sin embargo, estos malos bellos se ven dotados con 
características de maldad que opacan su belleza. 

                                                 
16 Hans Christian Andersen. Diez cuentos famosos. Instituto Colombiano de Cultura. Bogotá(1973) 
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Vemos en esta imagen características de cosas moralmente incorrectas: 
Notamos arrogancia por medio de la postura y vanidad en un exceso de 
maquillaje. 
 

 
Esto es común sobre todo en los personajes femeninos 
 

 
Se observa un contraste muy definido entre la boca y nariz pequeñas; grandes 
ojos expresivos, con los ojos alargados, cejas altas y boca grande (para la sonrisa 
maniaca) de los personajes malos. 



 16

 
En Blanca Nieves pasa lo contrario que en las historias tipo rana- príncipe de los 
hermanos Grimm. Esta hermosa reina se convierte en una horrible bruja. Es el 
mismo principio a la inversa, los buenos-feos se convierten en bellos y los malos-
bellos se convierten en feos. 
 

 
Un claro caso en que los malos son feos, son las hermanastras de Cenicienta. En 
el caso Disney, a diferencia del de los hermanos Grimm donde eran “muy guapas”, 
no sólo son feas sino faltas de toda gracia y talento musical, innato en la 
Cenicienta.  
 

  
Todo lo anterior se complementa con otros recursos como cámara e iluminación 
para dar características malignas a los personajes. 
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1937. Reina, Personalidad: Frígidamente Bella, Grotescamente malvada.  
Némesis: Blanca Nieves  

 
1950.Dama Tremaine y Hermanastras: Creídas, Groseras, Desconsideradas. 
Nemesis: Cenicienta 

 
1959.Maléfica: Personalidad: pura maldad 
 Némesis:La Bella Durmiente, Príncipe Felipe. 

 
1989.Úrsula Personalidad: vil, maliciosa, engañadora. 
Némesis:Ariel 
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1991.Gastón. Personalidad: Adorador de si mismo, estrechez de pensamiento. 
Némesis:La Bestia 

 
1992.Jafar. Personalidad: taimado, astuto, malo. 
Nemesis: Aladin, Genio. 
  
Es curioso ver como en estas imágenes, mientras los buenos tienen a sus amigos 
nombrados, los malos solo tienen a su Némesis, como si estos no pudieran tener 
amigos. 
 
 
 
Objetivo 
 
El objetivo de este proyecto es librar a la imagen de su carácter unívoco por medio 
de un proceso que implica el paso del tiempo, hacer referencia a como una 
imagen que representa a un personaje atemporal (Blanca Nieves es la misma 
desde 1939) sufra este paso del tiempo, el cual se ve reflejado en el cambio de la 
imagen en si. 
 
También es su objetivo dejar de manifiesto como toda imagen que es única y real 
en un momento y contexto dado, al ser reproducida y manipulada se ve influida no 
solo por factores muy importantes como lo son el tiempo y los medios o 
instrumentos a través de los cuales es reproducida, sino también por las 
diferencias individuales de la persona o personas que la efectúan y del publico o 
personas que la observan y perciben. Sus conocimientos, rasgos personales, 
intereses, habilidades e interpretación, además por el contexto cultural, época y 
singularidades de la situación a la que obedece su reproducción. 
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 El teléfono roto 
 
Al principio del texto decía: “cuando el encantamiento termina el retrato de la sirenita se 
convierte en un cuadro abstracto.” Cuando empecé a pintar a la sirenita para este 
proyecto me sentía como una niña pequeña que calca a sus personajes favoritos. La 
diferencia está en que ahora no busco que me queden iguales, busco el cambio. 
 
 
Supongo que muchos conocemos la dinámica del teléfono roto, si lo definimos 
como un proceso podríamos decir lo siguiente: es un sistema en donde, con el 
paso del tiempo, la información que se obtiene al final es diferente al la del 
principio. Cuanto mayor sea la diferencia más gracia tiene el juego. Entre la 
primera información y la ultima hay un número de pasos que respectivamente 
albergan su propia información, esos pasos ocurren gracias a mediadores. Cada 
mediador recibe un mensaje y lo transmite a otro, cada paso de estos implica un 
aumento de entropía debido al carácter entropico del habla. 
 

“Los problemas semánticos están concernidos con la identidad, o aproximación 
cercana en la interpretación que hace el sujeto recibidor del significado de la 
información recibida, comparado con el significado intencionado del sujeto que la 
envía. Esta es una situación muy profunda y compleja, aun cuando se trata de 
problemas sencil los como la comunicación a través del habla.”17 

 
He decidido llamar a mi proyecto el teléfono roto por la similitud entre ambos; se 
desencadena una serie de reacciones en el tiempo que terminan con un 
significado diferente al primero. 
 
Para la metodología de este proyecto en lugar de empezar con una palabra o 
frase empiezo con la imagen de una de las princesas de Disney. En concreto 
obtuve una imagen de la sirenita a través de Internet. La cadena de reacciones 
empieza cuando yo pinto esa primera imagen y fotografío la pintura; logro una 
segunda reacción cuando pinto esta segunda fotografía y nuevamente obtengo 
una fotografía de esta segunda pintura. Es este el procedimiento que repetiré paso 
por paso muchas veces hasta que obtenga una imagen que nada se parezca a la 
primera. Así como en el teléfono roto por medio del lenguaje y la comunicación se 
transforma por completo una palabra o una frase, en mi proyecto pienso mostrar 
como se transforma una imagen por medio de la pintura y la fotografía. El objetivo 
es obtener un cambio substancial entre la primera y la ultima imagen, para lo cual 
no solo se requiere del factor tiempo sino también de una táctica efectiva y un 
control objetivo de los medios utilizados y de los que forman parte del proceso 
total, de esta manera siempre pinto con la misma técnica y formato, tomo la 
fotografía con la misma cámara y luz día y siempre mando a revelar en Foto 
Japón. 

                                                 
17 Warren Weaver. The Mathematical Theory of comunication. Claude E Shanon y Warren Weaver. 
The University of Il l inois press: Urbana (1949) Traduccion Ana Maria Cárdenas. 
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La táctica utilizada para lograr el cambio radica en perseguir la entropia. Para 
logra un alto nivel de entropía es necesario buscar el caos, es decir crear    
situaciones donde se presente el azar. En la obra Arquetipos II de Daniela 
Steinsapir podemos ver un ejemplo de una imagen con un altísimo nivel de 
entropía  
 

“...En esta, uti l izando timbres infantiles de Walt Disney que son reconocibles por todo 
el mundo empiezo a estampar el papel en un acto mecánico y repetitivo. Estampo de 
manera aleatoria, pero no dejo ningún rincón de este sin estampar, produciendo 
diferentes capas de colores al cargar con diferentes intensidades el timbre. De lejos el 
papel pareciera tener un diseño etéreo pero a medida que uno se va acercando se da 
cuenta de que esta compuesto por varias capas y pedazos fragmentados de una 
imagen distorsionada como Blanca Nieves o de Mickey Mouse...” 18 
 
 

 
                                                                               (fig. 3) 

Cenicienta. Estampado con tinta litográfica 
 

                                                 
18 http://www.critica.cl/noticias/galerias.htm17-oct-05 
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                                                                                 (fig. 4) 

Cenicienta (detalle) 
 

 
Lo que ocurre una vez obtenido este alto nivel de entropía, es una perdida de 
información. En el caso de la obra de Daniela Steinsapir esto sucede por el exceso 
de información (ruido). En el de mi proyecto esto ocurre por los errores en el 
constante paso de un medio a otro. Para Shannon la incertidumbre en ambos 
casos seria indeseada, ya que él perseguía con su Teoría matemática de la 
comunicación lograr fabricar un medio de comunicación ideal donde la información 
se mantuviera intacta al ser transmitida. 
 

“La incertidumbre causada por errores o por la influencia del ruido, es incertidumbre 
indeseada “19 

 
 Buscar el azar 
                                           
Cada medio tiene su papel para lograr este cambio, ya que tienen un carácter muy 
diferente: la pintura es mucho más personal y depende de su control, mientras en 
lo fotográfico no tengo ningún tipo de control. 
 
La pintura la trato de hacer lo más fiel posible a la fotografía, pero por supuesto 
siempre hay equivocaciones que desembocan en el cambio. Las equivocaciones 
son una gran herramienta para desplazar el carácter univoco de la imagen. 
Equivocación viene de equivoco 
 
Otra razón por la cual uso la pintura es su carácter temporal. Es decir, al pintar 
algo en vez de solo reproducirlo por medios mecánicos o digitales mucho más 
                                                 
19 Warren Weaver. The Mathematical Theory of comunication. Claude E Shanon y Warren Weaver. 
The University of Il l inois press: Urbana (1949) Traduccion Ana Maria Cárdenas. 
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rápidos, se le esta suministrando un sentido del paso del tiempo mas efectivo al 
proyecto.  
 

En la obra del pintor Gabriele di Matteo hay un cuestionamiento de este fenómeno, el 
pinta copias de imágenes que serian mucho mejores reproducidas en medios 
mecánicos o digitales, en su trabajo Arafat I, II,III, IV, V (1997) observamos 5 
reproducciones casi idénticas de un retrato de periódico del líder palestino, las 
pequeñísimas diferencias radican en la ejecución inevitablemente desigual de las 
pintura, que refleja la imposibil idad del pintor de ser una maquina perfecta de 
Reproducción 20 

 

                                                                                                                         (fig. 5) 
 
Por otro lado, la fotografía a pesar de ser un medio mecánico también me ofrece 
muchas herramientas de variación, sobre todo el tipo de fotografía que escogí. 
Usé la fotografía casera porque me brinda mayor entropía que una profesional  
El proceso de revelado que hice en Foto Japón es un juego de azar, depende de 
quién está atendiendo, cómo están las maquinas y muchísimos otros factores de 
los que no estoy consciente. Yo solo mando a revelar, el resto pasa como por arte 
de magia. La persona que inventó la primera cámara fotográfica casera también 
se inventó un eslogan que explica perfectamente el proceso; “ Usted oprima el 
botón, nosotros hacemos el resto”21 
 
En una ocasión estaba en Foto Japón el senador Carlos Moreno de Caro 
acaparando al empleado encargado de las imágenes digitales. Llevaba un buen 
tiempo pidiéndole que le ayudara a escoger de un listado de 100 fotos las que iban 
para prensa. Por la demora decidieron mandar a otro empleado a otro computador 
para atender el resto de la gente. Este empleado no parecía tan diestro en el uso 
                                                 
20 ( Vitamin P New Perspectives in Painting, Phaidon Press 2002) 
21 George Eastman articulo sobre fotografia. Enciclopedia World book. Field Enterprices 
Educational Corporation, Chicago U.S.A 
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del computador y el resultado fue un cambio drástico en la tonalidad de los colores 
de mi sirenita. La siguiente vez que fui a Foto Japón le dije al empleado: “haga lo 
que le hacen al color en Photoshop“ y el me respondió que al ser la fotografía de 
un cuadro no cambiaban los colores, esa vez el cambio en color también fue 
drástico  
 
 
 
 La pérdida de información. 
 
La imagen de la sirenita poco a poco se acerca más a una imagen abstracta. Al 
perder información la imagen“copyright” de Disney es cada vez más “pirata”, hasta 
terminar desligada del todo de su significado inicial.  
 
Lo Irónico es que la perdida de información es esencial en este proyecto para 
desligar el carácter univoco de la imagen de la princesita de Disney como parte de 
la estrategia que usa Disney para estereotipar a sus personajes. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el proyecto mostrará el proceso seguido a 
través de cada una de las pinturas y fotografías correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 



 24

 
Bibliografía 
 
 
Jack Zipes. The trials and tribulations of Little Red Riding Hood. 2nd ed. 
New York; London: Routledge, c1993. 
 
Ariel Dorfman y Armand Mattelart. Para leer al pato Donald: comunicación de 
masas y colonialismo. 3a. ed. Buenos Aires: Siglo XXI, c1972 
 
Ante América: [catálogo de la exposición realizada en la Biblioteca Luis Angel 
Arango, del 27 de Octubre al 20 de Diciembre de 1992 / Banco de la República. 
Biblioteca Luis Angel Arango; curaduría Gerardo Mosquera, Carolina Ponce de 
León, Rachel Weiss. Santa Fe de Bogotá: Banco de la República, 1992 
 
Valérie Breuvart. Vitamin P:new perspectives in painting. London; New York: 
Phaidon, 2002 
 
Claude E Shanon y Warren Weaver. The Mathematical Theory of comunication. 
The University of Illinois press: Urbana (1949)  
 
Diccionario de la real academia española. Real Academia Española de la Lengua 
(2001)  
 
Diccionario enciclopédico Terranova. Terranova editores Ltda. Bogota,Colombia, 
Edición original Multimedia S.A. Barcelona España. (1996) 
 
The Wold Book Enciclopedia. Field Enterprices Educational Corporation.  
Chicago U.S.A (1972) 
 
Jacob y Guillermo Grimm, Kinder-und hausmarshen (Traducción Maria 
Campuzano) Barcelona. Editorial Noguer (1977). Escrito original publicado en 
1812  
 
Hans Christian Andersen. Diez cuentos famosos. Instituto Colombiano de Cultura. 
Bogotá(1973) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25

 
Indice de ilustraciones  
 
En orden de aparición 
(todas las ilustraciones del capitulo “dibujos animados” son extraídas de la pagina 
oficial de Disney) 
 
Fig. 1: historias de princesas de Disney  
Pagina oficial de Disney : http://disney.go.com/home/today/index.html 
 
Fig. 2: Temptations of the spirit. Enrique Chagolla 
Ante América: [catálogo de la exposición realizada en la Biblioteca Luis Angel      
Arango.)  
 
Fig. 3:Cenicienta. Daniela Steinsapir 
Pagina de portafolio Daniela Steinsapir : http://www.dayeyedreams.com/ 
 
Fig. 4: Cenicienta (detalle). Daniela Steinsapir 
Pagina de portafolio Daniela Steinsapir : http://www.dayeyedreams.com/ 
 
Fig. 5: Arafat I, II,III. Gabriele di Matteo 
Vitamin P:new perspectives in painting 


