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DE DISNEYLANDIA A LA 
TIERRA LÚGUBRE 

COMENTARIO: ¿Cómo quedó 
atrapado el Ratón en una 

trampa tan diabólica? 

Una estatua de Walt Disney y 
Mickey Mouse se ve en primer 
plano en Disneyland en 
Anaheim, California. (foto: 
Unsplash) 

 

KV Turley Comentarios27 de 
abril de 2022 

¿Dónde salió todo mal, Walt? 

Disney. 

Una palabra que alguna vez fue sinónimo de sano entretenimiento familiar tiene hoy un tono completamente 
diferente. Eso se debe a que la actual Walt Disney Co. está poniendo en primer plano una agenda que rechaza los 
valores tradicionales propugnados por su fundador, Walt Disney. 

En el pasado, Disney tenía una estrategia comercial bastante simple dirigida a los niños con respecto a sus películas: 
se trataba de películas bien hechas para toda la familia. Dio la casualidad de que a los niños les encantaban las 
películas de Disney. Esos niños se convirtieron en padres y ellos, a su vez, introdujeron a sus hijos en la producción 
del estudio, y así siguió y siguió. 

Hasta ahora, eso es . 

Para empezar, los productores modernos herederos de Disney estarían horrorizados ante las opiniones de su 
fundador. Una vez visto como un proveedor inofensivo de valores patrióticos caseros, Walt Disney ahora es visto 
como el producto de un mundo plagado de desigualdad y opresión culturalmente sancionada. Sus "personajes 
inocentes" no son tal cosa, se afirma, ya que, en todas sus formas, son nada menos que agentes cinematográficos 
del colonialismo cultural estadounidense. Esta evaluación del fundador del estudio se resumió en el American 
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Dictionary of National Biography .(2000), donde Mark Langer señala en su entrada sobre Walt Disney: “Evaluaciones 
anteriores de Disney lo aclamaron como un patriota, artista popular y divulgador de la cultura. Más recientemente, 
Disney ha sido considerado un paradigma del imperialismo y la intolerancia estadounidenses, así como un 
degradador de la cultura”. 

En cualquier caso, lo que tenemos hoy en Disney es un Anti-Walt, por así decirlo, que promueve otro "paradigma del 
imperialismo" y desea imponer sus valores, y especialmente sus costumbres sexuales , en Estados Unidos y el resto 
del mundo. ya sea que ese mundo sea cristiano, judío, musulmán, hindú, etc. Con Anti-Walt solo hay lugar para una 
cosmovisión cuando se trata de sexualidad, matrimonio, familia, género. Y esa visión debe, por definición, ser tan 
fluida como fijo sea el pensamiento que la sustenta. 

Este es el verdadero imperialismo de hoy, y no admite disidencia. Cuando se trata de degradar una cultura, parece 
que Anti-Walt tiene en la mira cualquier cosa que no se adhiera a su nueva mezcla de certezas morales. 

La adopción de este pensamiento por parte de Disney Co. ha ido creciendo durante años. Sin embargo, en la 
controversia actual sobre la firma del proyecto de ley "Derechos de los padres en la educación" por parte del 
gobernador de Florida, Ron DeSantis , la máscara de ratón finalmente se deslizó para revelar una criatura muy 
diferente disfrazada detrás de su fachada sonriente. 

En videos recientes en línea, el público vio a Disney exponer su verdadera agenda. 

El presidente corporativo de Disney, Karey Burke , quiere "muchos, muchos, muchos personajes LGBTQIA en 
nuestras historias". Sin duda, como resultado de esto, el programa “Reimagine Tomorrow” de Disney se ha 
comprometido a que un mínimo del 50% de los personajes sean “LGBTQIA” y de minorías raciales. Además , el 
coordinador de producción de Disney, Allen March, se compromete a "explorar historias queer", creando suficientes 
"personajes no conformes con el género", "personajes canónicos trans" y "personajes canónicos bisexuales". Todo 
esto es bienvenido, sin duda, por la productora ejecutiva Latoya Raveneau, quien dice que su equipo está 
implementando una "agenda gay nada secreta" que está "agregando queerness" a la programación de Disney. Esto 
ya está en marcha; por ejemplo, The Owl House de Disney Channel(2020) La serie de animación tiene personajes 
abiertamente lesbianas y bisexuales. Y el estreno en cines del estudio en 2022, Lightyear , un spin-off de la muy 
querida serie Toy Story , presenta el primer beso en pantalla de Disney entre una pareja del mismo sexo. 

Además de todo esto, la gerente de diversidad e inclusión de Disney, Vivian Ware, ha dicho ahora que los parques 
temáticos de su compañía ya no se referirán a los niños como “damas y caballeros” o “niños y niñas”. En cambio, dijo, 
los niños no deben ser tratados como "niños" sino como "soñadores de todas las edades". Lo que sea que eso 
signifique es una incógnita. Lo que es demasiado evidente es que la "diversidad" de Disney es de talla única. 

El mensaje resultante aquí para muchos será claro: si Disney, sus películas y parques temáticos, ya no tienen lugar 
para los niños, entonces Disney no es un lugar para los niños. 

Esta es una triste noticia para los niños de todas las edades. Pocos hoy en día en el mundo occidental no han crecido 
con las películas de Disney. Para muchos, las primeras películas que vieron en las salas de cine salieron de ese 
estudio. Entonces, los padres confiaban en saber que si una película tenía la "marca del ratón", no solo sería 
inofensiva sino muy probablemente muy divertida también. La lista de esas películas es interminable, y también lo son 
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los recuerdos asociados con ellas. Y es por eso que cambiar la marca de Disney no es algo que simplemente deba 
ignorarse como un ceder inevitable a las fuerzas “progresistas” que actúan dentro de la corporación. Se siente más 
como una traición. 

Todo esto llega justo cuando, el próximo año, las películas de Disney cumplen 100 años. Walt Disney tuvo, desde 
temprana edad, interés por el dibujo. A los 18 años había obtenido su primer trabajo como ilustrador comercial. A los 
22 años, con su hermano Roy, se mudó a California y, el 16 de octubre de 1923, fundó Disney Brothers Studio. En 
enero de 1926, el nombre de Disney Brothers Studio se cambió a Walt Disney Studio. Dos años después, Walt Disney 
dibujó un ratón llamado Mickey. 

El resto no es solo historia, sino parte de nuestra conciencia colectiva. Comenzando con clásicos, como Blancanieves 
y los siete enanitos (1937) , Dumbo (1941) y Bambi (1942), la lista de éxitos de taquilla de Disney parecía 
interminable; también parecía atemporal. Debido a que se trataba de películas de animación, las películas de Disney 
de la década de 1930 todavía se mostraban a los niños a fines del siglo XX y con igual reconocimiento. 

Resultó ser un modelo de negocio exitoso. En el momento de la muerte de su fundador en diciembre de 1966, Disney 
Co. estaba valorada en 100 millones de dólares. Para 2021, los ingresos de la empresa superaron los 67.000 millones 
de dólares. Sin embargo, para abril de 2022, las acciones de Disney cayeron casi un 15 %, lo que convirtió a Disney 
en uno de los peores en el Dow, que bajó solo un 4 % este año. 

El Disney de hoy no es el primer estudio de cine con una agenda, ni será el último. Pero la agenda y el 
adoctrinamiento propuesto por sus altos ejecutivos parece más escalofriante, dados los cambios experimentados en 
Disney. En un momento, el nombre del estudio se identificó con la inocencia y la infancia. Ahora, escuchamos de ese 
mismo estudio que no hay niños y, lo que es más preocupante, no hay inocencia que deba protegerse ahora. 

El objetivo del proyecto de ley de Florida es permitir que los niños sean niños, inocentes del mundo de los adultos 
hasta el momento en que se sumerjan en él (NB: y cuando sus padres decidan presentárselo), que será pronto. 
suficiente. Dado que el nuevo Disney tiene una agenda directamente opuesta a la lógica del proyecto de ley de 
Florida, los padres sacarán sus conclusiones. Y, además, los cristianos discernirán qué entidades están realmente 
trabajando allí. 

“Disneylandia nunca se completará mientras quede imaginación en el mundo”, dijo una vez Walt Disney. A sus 
herederos no les falta imaginación. De hecho, al mirar en la oscuridad, estos mismos ejecutivos de Disney ven 
claramente su propia visión . 

Ahora que lo pienso, la palabra “Disney” tiene un tono diferente hoy en día, uno hueco: algo más parecido a la risa de 
un villano clásico de Disney. 

Anteriormente el Reino Mágico, hoy, es simplemente trágico. Hasta ahora teníamos el sueño de Disneyland, ahora 
simplemente una pesadilla llamada Wasteland. Ya no es "Disney", llamémoslo simplemente "Dismal". 

Adiós, Walt; Fue divertido mientras duró. 

https://edition.cnn.com/2022/04/19/investing/disney-stock/index.html
https://www.ncregister.com/blog/seeing-red-after-turning-red

