
pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

    

TRATAMIENTO DEL PERSONAJE FEMENINO EN EL
CINE DE ANIMACIÓN CUBANO. ACERCAMIENTO
AL TEMA EN LA PROPUESTA CINEMATOGRÁFICA
MEÑIQUE, DE ERNESTO PADRÓN.
Inicio TRATAMIENTO DEL PERSONAJE FEMENINO EN EL CINE DE ANIMACIÓN CUBANO. ACERCAMIENTO AL TEMA EN
LA PROPUESTA CINEMATOGRÁFICA MEÑIQUE, DE ERNESTO PADRÓN.

CONVOCATORIA

Antecedentes Miembros fundadores Miembros Actuales Líneas Investigativas Contáctenos

Inicio Noticias Evento

17 Mayo, 2017 Fidel Martínez Tamayo Evento 2017

http://genero.cubava.cu/archivos/category/evento/evento-2017
http://genero.cubava.cu/archivos/author/genero
http://genero.cubava.cu/archivos/category/evento
http://genero.cubava.cu/archivos/category/noticias
http://genero.cubava.cu/
http://genero.cubava.cu/
http://genero.cubava.cu/
http://genero.cubava.cu/contactenos
http://genero.cubava.cu/archivos/120
http://genero.cubava.cu/archivos/109
http://genero.cubava.cu/archivos/111
http://genero.cubava.cu/archivos/62
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fgenero.cubava.cu%2farchivos%2f318&id=ma-170626150731-1993528e
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Autor: Beatriz Reyes Leyva

Correo electrónico: betireyes@nauta.cu

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo analizar el tratamiento del
personaje femenino en el séptimo arte, con especial énfasis en cómo se ha
abordado esta temática en el cine de animación realizado en Cuba. Para
ello, se ofrece un acercamiento a la figura de la mujer desde la mirada de
esta vertiente cinematográfica, profundizando en el influjo que ha tenido el
Estudio de Animación de Walt Disney; el cual ha marcado una pauta a
escala internacional, en el modo de pensar y hacer el dibujo animado.

 Además, se realiza una breve periodización del cine de animación en
nuestro país, con el propósito de determinar sus principales características
e influencias; hecho que pone al descubierto que aún queda mucho por
hacer en favor de la equidad de género, desde el celuloide. Frente a la
estereotipada visión de la mujer que ha sido manejada muchas veces en la
cultura occidental y que ha penetrado las fronteras del cine cubano; se
alza una propuesta cinematográfica que reivindica la valía de las féminas,
colocándolas como protagonistas y heroínas de su propia historia.
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En Meñique –adaptación libre del cuento homónimo publicado en el
primer número de la revista para niños La Edad de Oro– Ernesto Padrón
nos ofrece una mirada diferente a través de la caracterización del
personaje de la princesa; representando un paso de avance significativo en
la lucha por el empoderamiento de la mujer y contribuyendo a crear una
mentalidad en cada cubano que disfrute de las propuestas del séptimo
arte.

Introducción

Históricamente, la mujer ha sido subvalorada en múltiples esferas de la
sociedad, siendo relegada a un papel secundario en diversas épocas y
culturas, donde ha tenido que desempeñar los roles establecidos por un
sistema de marcado carácter patriarcal.  Por tal motivo, tradicionalmente se
ha visto forzada a asumir las conductas y comportamientos considerados
“socialmente aceptables”; lo cual imposibilitó su participación activa en
disímiles aristas de la vida social, en las que sin lugar a dudas, mucho
podrían aportar.

Al no poder gozar de los mismos privilegios de los que disfrutaba el
hombre, incontables son las féminas que soportaron en silencio una
posición que socavaba su valor como ser humano; sin embargo quienes se
atrevieron a hacer frente a tales ideas, tuvieron que recurrir a disímiles
artilugios que le permitieran participar en eventos en los que su presencia
era inadmisible. Así, podemos encontrarlas luciendo máscaras al asistir a
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representaciones teatrales o en el empleo de pseudónimos para publicar
sus obras, sin llegar a ser reconocidas públicamente por su talento o
capacidad.

Esta realidad puede evidenciarse no solo desde la literatura, sino en cada
una de las manifestaciones artísticas cuyo objetivo primordial es plasmar -
con mayor o menor exactitud- la huella del hombre sobre su entono.
Destinada a las tareas domésticas y al cuidado de los hijos, la mujer ha sido
representada en su papel de madre y esposa ejemplar, tratando de abrirse
senderos hacia la realización personal y profesional en medio de una
sociedad que la juzga y discrimina.

Esta visión estereotipada ha penetrado a su vez las fronteras del séptimo
arte, debido a que desde la aparición del celuloide, el hombre ha intentado
capturar a través de las imágenes en movimiento, los acontecimientos que
conforman su cotidianidad. A decir de Lezama Lima (2000): “El nacimiento
del cine marcó una nueva posibilidad a la expresión del hombre. Es en sí
mismo un camino y recibe todos los aluviones que puedan enriquecerle sin
quedar supeditado a ninguno”. (p.15)

Es precisamente esa capacidad de absorción artística ostentada por el cine,
lo que permitió que el lenguaje cinematográfico se fuera enriqueciendo
con la paulatina incorporación a sus códigos de elementos procedentes de
las más diversas artes, de las cuales adoptó no solo modelos de expresión,
sino el inseparable contexto ideológico-cultural de la época a la que
representaba.
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representaba.

De este modo, se trasladó a la gran pantalla el acervo de tradiciones,
experiencias y credos asumidos por el hombre, pues cada creación en el
plano artístico es enriquecida por la subjetividad de su autor y sale a la luz
permeada por el conjunto de emociones, conocimientos y vivencias de este;
aseverando así que “la obra de arte forma parte de la realidad del artista
que la refleja”. (Ferrera Vaillant, 2007).

Este hecho conllevó a que el personaje femenino fuera abordado
generalmente desde la cosmovisión que el hombre poseía en el momento
de crear el producto artístico, cuyo consumo ha contribuido a la divulgación
y el fortalecimiento del modelo patriarcal, tan arraizado en la cultura
occidental.

Desarrollo

1. Acercamiento al cine de animación; influencias y características del
dibujo animado cubano.

El Diccionario de cine de Rodolfo Santovenia (2001) define la animación
como la “recreación de un movimiento mediante la continuidad de
imágenes fijas, cada una de las cuales reproduce fases sucesivas de un
gesto cualquiera”. (p.16)

Una vez abordado este concepto, es necesario señalar que en la historia
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del cine de animación -objeto de interés de la presente investigación- se
marcó una pauta en el modo de creación de los dibujos animados, a partir
de la incursión del productor y director Walt Disney en el mundo de las
películas, en 1937.  A raíz del éxito que representó su primer filme en
inglés y en tecnicolor, Blancanieves y los siete enanitos, el Estudio de
Animación de Walt Disney (Walt Disney Animation Studios, en inglés) se
enfocó en la realización de largometrajes para niños, que se han
constituido en “clásicos” del género.  (Véase Anexo 1).

Una mirada a estos clásicos, revela que en los mismos -salvo aisladas
excepciones- se muestra una imagen de la mujer muy similar a la
abordada en los libros de caballerías tan difundidos a partir de la Edad
Media,  en los cuales se narran las hazañas fantásticas de un caballero,
considerado el héroe del relato, que debe enfrentarse a seres irreales
como dragones, brujas y gigantes, para salvar a la damisela en peligro.

 En este sentido pueden citarse los reconocidos filmes, vistos una y otra vez
por las generaciones de infantes en Cuba: Blancanieves y los siete enanitos
(1937), Cenicienta (1950), La bella durmiente (1959), Robin Hood (1973), La
bella y la bestia (1991), El jorobado de Notre Dame (1996) y Enredados
(2010), por solo destacar algunos ejemplos. En cada una de estas obras,
independientemente de las particulares de la historia, los personajes
femeninos aparecen en circunstancias en los que necesitan ser rescatados
por un valiente caballero que afronta toda clase de peligros, hasta llegar a
ellos.
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En el caso de Cuba, la animación cinematográfica surge precisamente bajo
el influjo de la industria silente norteamericana, siendo el primer dibujo
animado del que se tiene conocimiento Conga y Chambelona (1919),
diseñado por el caricaturista Rafael Blanco.

No sería hasta el triunfo revolucionario en 1959 cuando se crea el Instituto
Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) y su Departamento de
Dibujos Animados (1960), lo cual provoca un giro en el modo de pensar y
hacer cine en nuestro país. El celuloide pasa de ser un producto
eminentemente ligado a la publicidad, para concebirse como un arte,
marcado por la experimentación formal, el cuidado de los diseños y el uso
de las más diversas técnicas.

Con los años, se hace evidente la influencia del animado europeo, con sus
atmósferas cargadas de lirismo y el reflejo de los grandes temas de la
literatura universal como el amor, la guerra y la muerte. Entre los filmes
más importantes del período se conservan: Un sueño en el parque (1965,
de Luis Rogelio Nogueras) y El poeta y la muñeca (1967, de Tulio Raggi).

Una década más tarde, Manuel Pérez Alfaro asumiría el entonces
Departamento de Dibujos Animados y reorienta, junto al realizador Paco
Prats, toda la producción hacia los niños y las niñas, con propósitos
didácticos. Este hecho preparó el sendero para la creación de animados
basados en las gestas independentistas cubanas, con fines educativos, lo
cual motivó al realizador Juan Padrón a trasladar al cine, en 1974,
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historietas de Elpidio Valdés publicadas en las páginas del semanario
Pionero.

Surgieron así los primeros filmes del ya paradigmático dibujo animado
cubano: Una aventura de Elpidio Valdés y Elpidio Valdés contra el tren
militar, apareciendo posteriormente el primer largometraje de animación
sobre ese género en la Isla: Elpidio Valdés (1979), cuyo trasfondo
ideotemático son las luchas del pueblo cubano en la segunda mitad del
siglo XIX.

Así pues, Elpidio Valdés dio paso a una Década de Oro en la cinematografía
nacional. La producción se consolida y se trasladan al celuloide míticas
figuras de duendes y vampiros, con buena acogida por parte de los críticos
y el público;  y en el año 1983 aparece el segundo largometraje de
animación: Elpidio Valdés contra dólar y cañón.

Tales éxitos motivaron a dos empresas extranjeras: la Durniok Productions,
de Berlín Oeste, y la Televisión Española (TVE); a coproducir en 1985, junto
al ICAIC, el tercer largometraje cubano: ¡Vampiros en La Habana!, basado en
la efervescencia política manifestada por nuestro pueblo durante el
mandato del dictador Gerardo Machado.  La naturalidad con que su
director, Juan Padrón, incorpora a la historia elementos del cine de horror y
de suspenso, son muestras de la madurez del realizador y a la vez, del
citado Departamento de Dibujos Animados; el cual es rebautizado, en 1989,
con el nombre de Estudios de Animación.
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Los temas de la cultura y la literatura latinoamericanas se aprecian con
mayor fuerza durante la década de los ochenta, con adaptaciones de
cuentos de Horacio Quiroga, bajo la dirección de Tulio Raggi –La gamita
ciega (1986) y El paso del Yabebirí (1987) –; y una pieza de Mario Rivas: Una
leyenda americana, de 1984. El impulso de creaciones que esos filmes
determinaron se vio frenado por la crisis económica de los noventa, dando
paso a una etapa de coproducciones con empresas extranjeras.

Se producen entonces varios filmes con apoyo financiero venezolano, entre
los que se incluyen: Breve estudio en torno a la soledad (1991), Un domingo
en Duendilandia (1991) y El planeta lila (1992). Con financiamiento español
se realizan los seis capítulos de la serie histórica Más se perdió en Cuba
(1995), protagonizada por Elpidio Valdés, con una duración total de 180
minutos. El proyecto inspiró a Juan Padrón a crear un nuevo filme: Elpidio
Valdés contra el águila y el león, estrenado en 1996.

A finales de los noventa, ingresan nuevos creadores a los Estudios de
Animación y se desarrollan trabajos de modernización en los mismos. Con
la novedosa infraestructura y otras visiones ideoestéticas se hace posible
hablar de los nuevos Estudios de Animación del ICAIC en el 2003, una etapa
que han protagonizado realizadores como: Nelson Serrano, Antonio
Nodarse, Ernesto Piña, Adanoe Lima, Yemelí Cruz, entre otros. Se destaca
especialmente la labor de Ernesto Padrón –reconocido historietista, creador
del personaje de Yeyín y director durante varios años de las revistas
Zunzún y Bijirita–; Alexander Rodríguez –que realza el trabajo a partir de la
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estética manga– y Adrián López Morín –creador de los Estudio Anima, en
Holguín–.

Con la aplicación de nuevas técnicas en la primera década del 2000 y la
introducción en los Estudios de tecnologías más avanzadas, se agilizaron
los procesos de animación clásica y se pasó gradualmente a la
digitalización, cuya pauta a nivel mundial ha sido encabezada por Pixar
Animation Studios; compañía estadounidense de animación por
computadora.

    Una muestra indiscutible del aprovechamiento de esas tecnologías en el
proceso de animación cinematográfica, lo constituye el largometraje
Meñique (2014), del realizador Ernesto Padrón; el primer animado cubano
en emplear gráficos tridimensionales (3D). La película marca un antes y un
después en la manera de hacer cine de animación en Cuba; hecho que
validan las nuevas propuestas en 3D que pugnan por alcanzar un lugar en
la cinematografía nacional, a partir de espacios de análisis como el Festival
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.

1. Una mirada al personaje femenino en la cinematografía cubana; el
caso de Meñique, del realizador Ernesto Padrón.

A pesar de los avances evidenciados en nuestro país en cuanto al tema de
equidad de género, al analizar la periodización del cine de animación
puede apreciarse una carencia en el tratamiento del personaje femenino
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en el celuloide. Los protagonistas son en su mayoría hombres,
encontrándose en pocas ocasiones relatos cuyo eje central sea la mujer
cubana, con sus afanes y preocupaciones.

La presencia femenina y su papel en el dibujo animado cubano constituyen
la mayoría de las veces, adaptaciones de historietas -como en el caso de
Yeyín, de Ernesto Padrón y Chuncha, de Gaspar González- y de obras
literarias, con especial énfasis en los cuentos y poesías publicadas por José
Martí, en la revista para niños La Edad de Oro; siendo transpuestos a la
gran pantalla los textos: “La niña de Guatemala” y “Los zapaticos de rosa”,
por Gean Angelo; “Nené traviesa”, dirigido por Alexander Rodríguez y “La
muñeca negra”, bajo la dirección de Nelson Serrano.

En el año 2008, el historietista, guionista y director cinematográfico Ernesto
Padrón Blanco, se dio a la tarea de transponer a un largometraje el cuento
“Meñique”, que apareció en el primer número de La Edad de Oro; el cual
representa a su vez una adaptación libre del relato original “Pulgarcito”
(Poucinet), publicado por el escritor francés Édouard René Lefévre de
Laboulaye, en su libro Cuentos azules (Contes blues), de 1864.

Acerca de las razones que lo motivaron a trasladar esta obra al cine, el
propio Padrón (2014, en Tamayo 2014)  comenta: “Me parece un cuento de
cabecera para todas las generaciones de cubanos. Y el mensaje de
alcanzar el objetivo logrado (…) fue lo que me impulsó a darle vida a este
personaje”.

SAN GERMÁN
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A su vez, en una entrevista realizada por Jerzy (2014) al director
cinematográfico, con motivo del estreno del largometraje, este comentó:

Martí escoge esta historia por los extraordinarios valores humanos que
trasmite. En “Meñique” se enseña el inmenso poder del conocimiento, de la
bondad, del empeño y la valentía: Tener talento es tener buen corazón; el
que tiene buen corazón, ese es el que tiene talento. Todos los pícaros son
tontos. Los buenos son los que ganan a la larga. Esos pensamientos te
marcan. (p.2)

En la obra, la historia transcurre en el reino de Guanacabo, durante la
quinta centuria y tiene como escenario de sus acontecimientos principales
la ciudad Guanavana Vieja. Se narran las aventuras de un campesino
(Meñique), joven y de muy baja estatura, quien al fracasar en su intento de
hacer producir la tierra estéril que junto a sus dos hermanos, Pablo y
Pedro, heredó de su padre, decide irse a la ciudad en búsqueda de su “otra
mitad”; siguiendo así la predicción de un enigmático personaje: el Espejo
de la Media Naranja, propiedad de la princesa de aquel Reino.

En Guanavana Vieja, la corte sufría los efectos de un roble encantado que
dejó a oscuras el palacio y destruyó el pozo real; obra de un hechizo de la
bruja Barusa, madre del Edecán. El monarca había prometido otorgar el
título de Marqués y desposar a su hija Denise con quien pusiese fin a tales
privaciones.
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En el camino hasta su “otra mitad”, Meñique logra convencer a tres objetos
mágicos –que son capaces de vencer los encantamientos de la bruja
Barusa: Hachivaldo, Picoreto y la Señora Arroyo– de unirse a su empresa de
encontrar, en el palacio del Rey, su verdadero amor. Barusa, por su parte,
cree que la clave para obtener el poder está en que su hijo despose a
Denise, la princesa, luego de abrir el pozo y destruir el árbol mágico.

Por todo lo anterior, el Edecán necesita poseer los objetos que Meñique
atesora; esto plantea el conflicto esencial de la historia. Barusa tratará de
ayudar a su hijo y de destruir a Meñique de disímiles modos. Mientras
tanto, Denise, disfrazada de ladrona, roba el dinero de su padre para
dárselo a los pobres y con su audacia y valentía conquista el corazón del
protagonista, poniendo en duda lo predicho por el Espejo. Al final, el amor
triunfa sobre la maldad y se celebra la ansiada boda. “En esencia se trata
de la aventura e historia de amor entre un pequeño campesino pobre y
una princesa muy especial. ‘El saber puede más que la fuerza’ es la
premisa de la historia y el final de esta aventura”. (Tamayo, 2014, p.3)

Uno de los múltiples valores de la propuesta cinematográfica radica en la
construcción de los personajes, a quienes Padrón atribuye nuevos matices.
De este modo se nos presenta un Meñique que se enfrenta a los desafíos y
crece con ellos, movido siempre por el amor y no por otros fines.

De modo particular, el personaje de la princesa asume nuevas
características en el largometraje. Si bien en el cuento cumple el rol de
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premio de la competencia y solo en la parte final muestra su inteligencia
(superada sin dificultad por la de su oponente), en el filme su presencia es
fundamental, mostrándose siempre intrépida, valiente, justiciera y noble;
rasgos que se evidencian en el modo en que se va enamorando de
Meñique a pesar de ser, por su físico, opuesto al príncipe de sus sueños.

Padrón nos muestra una princesa que rompe con los modelos de creación
tan comunes en la sociedad occidental; la obra comienza con una escena
en la que Denise, disfrazada de ladrona, roba el tesoro de su padre para
ayudar a los pobres del reino, asemejándola así al personaje de la
literatura inglesa Robin Hood. Este hecho avizora la carga dramática del
personaje en la adaptación y pone de manifiesto no solo su coraje, sino su
buen corazón. La princesa además, es capaz de burlarse de la guardia real,
de la cual se libra con facilidad demostrando que posee diversas
habilidades como montar a caballo, escalar muros y ser diestra en el
combate.

Uno de los momentos más significativos en el filme para comprender la
imagen de la mujer que desea transmitir el autor, es el fragmento en el
cual Denise, sola en su habitación, reflexiona acerca de las circunstancias
en las que conocería a su “otra mitad”; aparece el apuesto caballero en su
brioso corcel pero es secuestrado por un dragón, al cual ella se enfrenta
hasta liberar a su amado, de manera ingenioso.

 Esta escena muestra un marcado contraste con la estereotipa visión de las
“damiselas en peligro”, abordada muchas veces en el cine; representando
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“damiselas en peligro”, abordada muchas veces en el cine; representando
así a la mujer como la protagonista de su propia historia y a la vez, su
heroína. Tras rescatar a su pretendiente, Denise descubrirá si es su alma
gemela por la nobleza de sus actos, ansiando a alguien capaz de asumir
sus mismos riesgos, para ayudar a los demás.

Denise personifica una mujer segura de sí misma y dueña de su propio
destino, quien al enterarse que ha sido elegida como premio de la
competencia, decide enfrentar a su padre llamándolo “soberano machista”
y defendiendo como suya la elección de su futuro esposo. Más adelante, es
ella quien libera a Meñique de manos de la malvada bruja y al enviarlo al
bosque en busca del gigante, lo hace solo bajo un hechizo; sin embargo al
despertar del encantamiento, decide correr numerosos riesgos con el fin
de salvarlo, pues ha sido conquistada por la bondad de su corazón.

Finalmente, desenmascara a su padre delante de todo el pueblo,
demostrando que es un rey déspota y mentiroso, colocándose de parte de
los pobres, aun pudiendo beneficiarse de ellos. Como expresara el propio
autor en una entrevista concedida a esta investigadora:

 (…) en mi versión yo magnifico al personaje mostrándola como una
justiciera, valiente, intrépida, de la cual se va enamorando Meñique, sin
saber que es la “media naranja” anunciada por el espejo mágico. Y ella se
va enamorando de él porque, a pesar de ser todo lo contrario al príncipe
azul soñado, por su físico; lo que triunfa son los valores, la amistad y los
peligros compartidos entre ellos. (Padrón 2015, en Reyes, 2015, Anexo 4)
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Conclusiones

 Con el surgimiento del séptimo arte, el hombre encontró una nueva forma
de expresión de sus anhelos y realidades; convirtiéndose el cine no solo en
la industria del entretenimiento, sino en una herramienta para la
transmisión de su cosmovisión del mundo, capaz de influir en el
pensamiento de los amantes del celuloide. Por tanto, cada propuesta
cinematográfica debe constituir una herramienta a favor de todo lo noble y
digno, contribuyendo de este modo al mejoramiento de la sociedad.

 Por tal motivo, corresponde al cine de animación en Cuba -al ser un
producto dirigido fundamentalmente a los niños- erigirse en escudo y
baluarte de los valores humanos, cuya influencia sea un motor impulsor
para las nuevas generaciones, en la defensa de la igualdad y la justicia
social. Evítense entonces, la proyección de cualquier filme o escena que
minimice los valores de la mujer como persona y miembro de su
comunidad; abogando por muestras que defiendan su afán de superación
y la equidad de género.

Con la presente propuesta cinematográfica, Ernesto Padrón nos ofrece una
visión diferente de las féminas desde el celuloide, destacando sus
innumerables virtudes y ratificando su valía no solo como madre y esposa,
sino como protagonista y heroína de su propia historia.

Que el acercamiento a esta obra, sea una motivación para nuevas
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realizaciones que desechen la visión patriarcal en la contemporaneidad y
contribuya a crear una nueva mentalidad en cada cubano que disfrute de
las propuestas del séptimo arte.
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cultura sobre las dimensiones de
género como herramientas de
planificación tanto de
necesidades prácticas como
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posibilitado la transformación
para la educación y la educación
para la transformación de actores
involucrados. El colofón máximo
de la cátedra es el desarrollo del
evento científico: “por la equidad
de género en el desarrollo local
en un medio ambiente sano y
sostenible”

Misión de la Cátedra:
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género incorporado en las
estrategias de desarrollo local;
promoviendo la gestión del
conocimiento y el quehacer
investigativo en la transformación
cada vez más consciente de niños
y niñas y mujeres y hombres;
potenciando el paradigma de
mujeres sujetas activas en el
desarrollo.

CONVOCATORIA DEL
EVENTO DE GÉNERO
2017

desde la gestión del conocimiento,
el desarrollo local y el
aprovechamiento de las
potencialidades medio
ambientales territoriales en los
espacios socioeducativos y
productivos.
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