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La adaptación al cine o a la televisión tiene una importancia considerable cuando se 
piensa en su ya larga historia y en el ingente número de películas que son el resultado 
de tal proceso. Entre un 30% y un 40% de las películas que se producen cada año en 
el mundo están basadas en obras literarias (Seger 2000: 9) y en el caso de los premios 
cinematográficos de entidad esta proporción se ve aumentada. 1 Esta política no se 
limita a la Academia de Hollywood, ya que también en nuestro país desde la creación 
de los premios Goya en 1986, el premio a la mejor película ha sido en muchas 
ocasiones para una adaptación. El porqué hay que buscarlo en un principio comercial: 
una historia ya conocida suele atraer más público: por una parte el desconocedor de la 
misma y por otra el que ya leyó el libro y siente curiosidad por ver cómo ha quedado 
plasmado en la pantalla. Los personajes conocidos cuentan ya con cierta audiencia, lo 
que conllevará un menor esfuerzo en publicidad. 

El grado de fidelidad al texto literario no debe ser, como ha ocurrido hasta hace 
bien poco, el criterio exclusivo para juzgar el acierto de una adaptación. El formato 
audiovisual tiene una limitación temporal: los 90 ó 120 minutos de duración de una 
película obligan a una selección de elementos del original que habrán de tenerse en 
cuenta en la filmación. La unidad de acción deberá estar bien definida y la recreación 
de personajes y entornos será más escueta. Como ocurre con todas las adaptaciones a 
la pantalla, las versiones que conforman nuestro corpus de análisis han debido omitir 
temas desarrollados en la obra original de Jonathan Swift, cambiar los personajes, 
exagerar su personalidad e introducir elementos nuevos con el fin de atraer a una 
audiencia mayoritariamente infantil y juvenil. De hecho muchas películas funcionan 

I Linda Segcr (2000) ofrece los siguientes datos de la producción audiovisual en los Estados 
Unidos: el 85% de los filmes galardonados con el "Osear a la mejor película" son adaptaciones. 
El 45% de las películas realizadas para televisión son adaptaciones; pero las que reciben el 
premio Emmy son adaptaciones en un 70%. El 83% del total de las miniseries son adaptaciones; 
pero ese porcentaje asciende hasta el 95% entre las premiadas con Emmys. 

La versión digitalizada de esta obra se publica con permiso de su autora 
bajo licencia Comunes Creativos BY-NC-ND. Se permite descargar la 
obra y compartirla con otras personas, siempre que se reconozca su 
autoría (BY). No se puede utilizar comercialmente (NC) ni se puede 
cambiar de ninguna manera (ND).
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como adaptaciones sin ser fieles al texto literario original (como es el caso en alguno 
de nuestros ejemplos). Vemos, así pues, que el texto ha sido reinterpretado por varios 
eslabones (guionista, productor, traductor, director, actores, cámaras, actores de 
doblaje ... ) antes de llegar al receptor del producto audiovisual, con lo que se I imita la 
participación activa del espectador, reduciendo el esfuerzo mental que implica la 
recepción de la obra literaria. No obstante, cabe igualmente la posibilidad de animar, 
después de ver una de las versiones cinematográficas de Gulliver, a realizar una lectura 
completa y más personal del original de Swift, es decir, que la pequeña o gran pantalla 
hayan servido de motivación para acercarse al escritor británico. 

De toda la producción swiftiana, Los Viajes de Gulliver ha sido la única obra 
llevada al cine o a la televisión. Una búsqueda de las adaptaciones de esta obra nos ha 
llevado a un total de 16 largometrajes, de los que tres tienen sello espafíol. A 
continuación, en orden cronológico, se muestran los títulos con su año de producción 
y nacionalidad: 

Voyage de Gulliver a Lilliput et chez les géants (Francia) ( 1902) 
Gulliver en el país de los gigantes (España) (1903) 
G11/liver Mickey (Estados Unidos) (1934) 
Novij Gulliver (Unión Soviética) ( 1935) 
Gul/iver's Travels (Estados Unidos) (1939) 
The Three Worlds o/Gulliver (Estados Unidos) (1960) 
Gu!liver's Travels beyond the Moon (Japón)(] 965) 
A Case for a Rody Hangman (Checoslovaquia) ( 1970) 
Gulliver 's Travels (Estados Unidos) (1977) 
Gu/liver (España) (1977) 
Gulliver 's Travels (Estados Unidos) ( 1979) 
Gulliver in Lilliput (Gran Bretaña) (1982) 
Los Viajes de Gulliver. Viaje al País de los Gigantes (España) (l 983) 
Gul/iver's Travels (Estados Unidos) (1995) 
Gulliver's Travels (Estados Unidos) (1996) 
Los Viajes de Gu/liver (Japón) (2000) 

Conviene señalar que de las 16 versiones llevadas a la pantalla 7 tienen factura 
norteamericana y 3 española (a las que añadiremos dos cortos -ver las versiones 
españolas-), lo que resulta indicativo del interés suscitado por la obra de Swift en 
ambos países. 

Se pretende ofrecer en este capítulo un análisis prioritario de las películas exhibidas 
o comercializadas en España, por lo que se procede a una distinción en tres apartados:
a) las propiamente hechas en España, b) extranjeras pero dobladas y/ o subtituladas al
español y e) extranjeras y nunca vistas en España (sin doblar ni subtitular al español).

Partimos de la premisa de que la intencionalidad de cada versión cinematográfica 
no tiene por qué coincidir con la de la obra original de Swift. Al igual que ocurriera 
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desde la primera edición de Los Viajes de Gu/liver presentado en Espafia como un 
libro para niños, con el título El Gu!liver de los nii'íos publicado por Boix en Madrid 
( 184 l ), la mayor parte de los productos audiovisuales han seleccionado alguna de las 
partes del original. 2 La mayoría se centra en el primer viaje, a Liliput. Tres de ellas se 
limitan al Viaje a Brobdingnag: la primera en orden cronológico, la dirigida por Mélies 
en 1902; la segunda, obra de Segundo de Chomón, de 1903 y por último la versión 
española de Palomo Cruz Delgado, de 1983. Como veremos más adelante la 
producci_ó? española ha demostrado una preferencia sin Jugar a dudas por el scgu;1do
de los vtaJ�S, co.nfirmada por otros dos co1tometrajes hechos en nuestro país. Dos
largometraJes reunen Las aventuras de Gulliver en los dos primeros viajes (la versión 
de Jack Sh�r,_de 1960 y la de Peter Hunt de 1979) y uno sólo refleja las cuatro partes
en que se d1v1dc la obra original: la dirigida por Charles StwTidgc en 1996. 

Por otro lado, la mitad del total de largometrajes tienen el formato de cine de 
animación, sin duda condicionado por la audiencia a la que se dirigen. Y además de 
esto, hay que señalar que cinco se presentan como parte de una colección destinada a 
un público infantil, un dato que revela: a) la consideración de la obra como un clásico 
que todos los niños deben conocer (Colección "Clásicos de Aventuras", "Clásicos de 
Oro de la Literatura Infantil"); b) su naturaleza como tesoro literario ("Clásicos de 
Or�", "P1:e�tige Collection"); e) su intención diametralmente opuesta a la de ]a amarga 
crítica onglllal a la situación sociopolítica de lng]ate1Ta ("Un mundo feliz'', "Cuentos 
encantados"). 

No sería de justicia acabar esta introducción sin hacer una referencia a otras 
producciones audiovisuales que también tienen cabida en este capítulo, pero que, 
lamentablemente, resultan minoritarias frente a las cinematográficas. Una de ellas es 
la representación teatral de la obra "Una modesta proposición", la única registrada por 
la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores). En comunicación personal, el Jefe 
del Departamento de las Artes Escénicas y Musicales, D. Manuel Ibáñez, me infonnó 
de que la versión española de esta obra fue hecha por Mariano Venancio y José Ramón 
Femándcz y dirigida por Luis Miguel González Cruz. Se representó en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid entre los días 6 y 7 de octubre de 2000 por la compañía Teatro 
del Astillero. 

También tenemos constancia de otra producción pensada para los escenarios 
espafioles: una zarzuela cómica en tres actos divididos en diez cuadros, inspirada en 
Los Viajes de Gul/iver. La composición escénica estuvo al cargo de Antonio Paso 
(! 868-1958) Y Joaquín Abatí y Díaz ( 1865-1936); la música de los maestros Jerónimo 
J 1ménez y Amadco Vives. Fue publicada en Madrid por R. Velasco, 19 l l. 

Para finalizar, incluso uno de los cantautores más populares y queridos en nuestro 
país, Joaquín Sabina, ha dedicado una de sus canciones, "Gulliver'\ al protagonista de 

2 De igual manera ocurrió con las ediciones impresas en España a lo largo del siglo XIX. 
C�r�o comenta J. L. Chamo a, después de la segunda edición de Spartal ( 1824) no hay 
ed1c1ones completas de los Viajes de G11/liver.
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la obra de Swift, y da su particular visión del tema con su personal nota musical de

ecos de denuncia social: 

Un día 
los enanos se rebelarán 

contra GuJliver. 
Todos los hombres de corazón diminuto 

armados con palos y con hoces 
asaltarán al único gigante 

con sus pequeños rencores, con su bilis, 
con su rabia de enanos afeitados y miopes. 

Pobre de ti, Gulliver, pobre de ti, 
el día que todos los enanos 

unan sus herramientas y su odio, 
sus costumbres, sus vicios, sus carteras, 

sus horarios. No podrán, no podrán, 
no podrán perdonarte que seas alto. 

Para ellos la generosidad no es más que un lujo que no pueden pagarse, 
viven alimentados por la envidia que los habita en forma de costumbre. 

Mira los revolverse recelosos tras sus gafas de concha. 
Te acusarán, te acusarán, te acusarán: 

de ser el tuerto en el país de los ciegos, 
de ser quien babia en el país de los mudos, 

de ser el loco en el país de los cuerdos, 
de andar en el país de los cansados, 
de ser sabio en el país de los necios, 
de ser malo en el país de los buenos, 
de divertirte en el país de los serios, 

de estar libre en el país de los presos, 
de estar vivo en el país de los enanos, 
de ser la voz que clama en el desierto, 
de ser la voz que clama en el desierto. 

l. Las versiones españolas
La historia de Gulliver ya era conocida en España en el siglo XVlll, y a principios del
siglo XIX ocupaba un lugar destacado en la literatura infantil en nuestro país. Es
conveniente sefialar en este apartado que, mientras que las adaptaciones extranjeras de
Los Viajes de Gulliver han centrado su atención en la Primera Parte, el Viaje a Liliput,
las producciones españolas se han visto más atraídas por la Segunda Parte, el Viaje a
Brobdingnag, en el que Swift hace de Gulliver el objeto de su sátira. Brobdingnag
funciona como un microscopio donde se puede observar con mirada crítica la
insignificancia moral y material del hombre, y, como Elena (l 992: 87) señala con
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acierto, Gulliver se muestra en este segundo libro a los ojos de los científicos gigantes 
como un lusus naturae, obligado a emplear todo su ingenio y fuerza para sobrevivir. 
Todos los peligros que corre socavan su orgullo hasta el punto de que Gulliver pierde 
la perspectiva y finalmente se ríe de su reflejo en el espejo. 

Gulliver e11 el país ,le los gigantes ( J 903) 

Contexto de producción 

Nacido en Teruel en el mes de octubre de 1871, Segundo Victor Aurelio Chomón, 
como muchos otros contemporáneos con inquietudes, se dirige a París. En J 895 el 
atractivo natural de la capital francesa se ve aumentado por la exhibición pública del 
cinematógrafo, al que terminará vinculándose a través de su esposa, Julienne 
Alcxa.ndrine Mathieu Mouloup, actriz de teatro. Juliennc trabaja para las casas Mélies, 
Pathé y Gaumont, las productoras más importantes del país a finales de siglo. Su 
trabajo allí consiste cu el coloreado a 
mano de las pe! ículas producidas por 
ellos, fotograma a fotograma. Enton
ces consigue incorporar al taller a 
Cbomón, quien pronto adquiere una 
gran habilidad en este oficio ya olvi
dado, pero entonces muy valorado, y 
en el que pocos le han superado en la 
historia del cine. El color aumentaba 
las posibilidades estéticas y econó
micas de una película y el sistema 
ideado por el propio Chomón de 
couleurs au pochoir posibilitaba una 
estampación mecánica, más econó
mica, que permitía una localización 
de las imágenes más precisa, a base 
de troquela.je de una copia para cada color que servía de plantilla. Resultó tan práctico 
que su uso se dilató basta la década de los afíos 30. 

Chomón fue introducido en la industria del cine de la mano de Charles Pa.thé y 
Georges Mélies. Los historiadores distinguen cuatro etapas en la vida artística de 
Chomón: una primera en Barcelona, de 1902 a 1905, la segunda en París, de 1905 a 
1909 la tercera de nuevo en Barcelona, de 1910 a 1912 y la última en Turín de 1912 
a l 919 o hasta su muerte en 1929 (Tharrats, l 990). 

Su primera etapa en Barcelona fue un periodo de aprendizaje, en el que combinaría 
el coloreado de películas, el rodaje de los títulos de las películas en español para la 
firma Pathé y la filmación de sus primeros documentales (con-idas de toros, desfiles 
militares, paisajes) y películas de ficción, junto con algunos trucajes. Corresponden a 
esta etapa la filmación de varias películas de ficción inspiradas por histmias para él 
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familiares a través de la populas editorial Calleja. De esta forma, en 1903 llevó a la 
gran pantalla una versión de Pulgarcito y posteriormente Gulliver en el país de los
gigantes, basadas respectivamente en las narraciones de Charles Perrault y Jonathan 
Swift, y utilizadas como excusa para el uso de tmcajcs. 

Los dos subgéneros principales en los que trabajó Chomón fueron los fi_lmes
fantasmagóricos y las escenas de transformaciones. Estas últimas eran más colonstas, 
con ambientes y personajes más positivos y menos amenazadores, tales como hadas 
madrinas, trovadores medievales, etc. 

Ficha técnico-artística. Director: Segundo de Chomón. Producción: Segundo de Chomón. 
Sonido: Muda. Color: Blanco y negro. Metros: 150 m. Fotografia y trucajes: Segundo de 
Chomón. Año: 1903. Género: fantasía. 

Sinopsis 

El joven Gulliver vive interesantes aventuras en �m pais donde a los �ombres _giga��es
les divierte el osado y ocurrente muchacho, a qu1en toman como obJeto de d1vers10n. 

Elementos formales del relato 

En esta adaptación de Los Viajes de Gulliver se combinaron personajes de dist�ntos 
tamaños con la ayuda de sobreimprcsiones, superponiendo dos escalas en el mismo 
fotograma, tal como Mélies había hecho previamente en Les Voyages de Gul/iver et
chez les géants ( 1902). Ambos cineastas demostraron una gran pericia en las tomas de 
escalas diferentes, para las que situaron los objetos y actores de tal manera y .ª tal
distancia que se veían de diferente tamaño. De esta manera conseguían meter un diablo 
dentro de una botella o combinar gente de tamaño normal con gigantes, como octUTe 
en Gul/iver en el país de los gigantes de Chomón. Estas películas, sorprendentemente 
largas ( J 80 y 150 metros, respectivamente) al triplicar la media del momento, 
muestran una técnica muy depurada para la industria española del eme de aquel 
entonces y le dio gran prestigio a Chomón. Por desgracia, tras un largo periodo de 
búsqueda, no hemos podido localizar rastro alguno de esta cinta en ningun� filmoteca 
española ni francesa. La Filmoteca de Cataluña está llevando a cabo una unportante 
misión de recuperación de la producción del cineasta turolense. En una comunicación 
personal, su director nos informó de que se han localizado un total de 150 películas, 
y J 06 se han restaurado, pero desgraciadamente Gu//iver en el país de los gigantes no 
se encuentra en ninguno de estos grupos. 

En esta película el joven Gulliver vive interesantes aventuras en un país donde los 
gigantes lo miran como objeto de diversión. El historiador Manuel Rotellar (en 
Tharrats, l 988) proporciona detalles de algunas escenas, como la del pequeño Gulliver 
sentado a la mesa frente a una gran jarra de chocolate que se va a beber el rey de los 
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gigantes. En este momento se produce un gran contraste entre las maravillosas virtudes 
del hombrecillo y la apariencia brutal del enorme monarca. La película resuelve el 
problema de la reducción de los objetos por medio de sobreimpresiones. La técnica 
utilizada proporciona la ilusión visual de que los gigantes tratan de capturar al enano 
Gulliver, mientras éste se mofa de e.llos contínuamcnte, escenas que confieren a esta 
versión una buena dosis de ingenio y fantasía. 

Gulliver (1977) 
Contexto de producción 

Alfonso Ungría, uno de los jóvenes directores de cine de los años 70 encontró en esta 
y otras obras una puerta abierta a la televisión pública, como ocurriera con otros 
directores como Jaime Chávarri o Emilio Martínez Lázaro. Con él comenzó llna etapa 
de colaboración entre la televisión pública y la producción privada para llevar a cabo 
proyectos de series televisivas, entre las que destaca la de Cervantes, y obras de 
minorías. Un total de diez largometrajes constituyen su filmografía. 

Ficha técnico-artística. Director: Alfonso Ungría. Guión: Alfonso Ungría. Director de 
Fotografia: José Luis J\lcaine. Color: Eastmaneolor. Música: Cannelo J\. Bemaola. J\ño: 
1977. 35 mm. Género: Drama. Reparto: Fernando Fernán Gómez, Yolanda Farr, Enrique 
Femández, José Jaime Espinosa, Rodolfo Sánchez, Mariano Camino, Santiago Pérez, la 
trouppe de "El Chino Torero'". 

Sinopsis 

Un fugitivo llega a un pueblo abandonado habitado por una sociedad de enanos que 
se dedican durante todo el año a ensayar obras de teatro y números de corridas qtLe 
representan en la temporada de verano en muchos pueblos españoles. Tras un breve 
espacio de tiempo el fugitivo les anima a rebclasse en contra de su despótico jefe y 
finalmente los enanos actúan, en el trabajo y en su vida, de un modo inteligente. Al 
comienzo de la primavera los empresarios vienen a ver los nuevos números preparados 
por los enanos, pero, decepcionados, no les contratan. Cuando los enanos se dan 
cuenta de que los cambios introducidos han sido nefastos se rebelan otra vez, pero esta 
vez la rebelión acaba con el asesinato de su nuevo jefe. 

Elementos formales del relato 

La pcl ícula se rodó en varias ciudades españolas: Granadilla y Plasencia (Cáccrcs), 
Talamanca del Jarama (Madrid), Guadalajara, exteriores de la cárcel de Carabanchel 
(Madrid). Se estrenó en el Palacc, Madrid, el 18 de abril de 1979. Según una 
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comunicac1on personal de su director, Alfonso Ungría, ésta es una adaptación 
Libérrima del primer libro de Los Viajes de Gul/iver, en la que encontramos en ese 
primer viaje los marginados de la sociedad. 

Tras una búsqueda exhaustiva entre las librerías públicas y las filmotecas españolas 
hemos concluido sin poder localizar el largometraje. Finalmente, tras varias conversa
ciones con la Filmoteca Española se nos reveló que disponen de una sola copia, pero 
en un estado tan deficiente que es imposible visionarla. Otra búsqueda a través de la 
compañía de producción mostró que ya no existe y finalmente el propio Alfonso 
Ungría, en comunicación personal, admitió que desconocía dónde se podría encontrar 
alguna otra copia. Por ello la infonnación que aquí proporcionamos ha sido el 
resultado de la colección de una serie de evidencias que hemos conseguido reunir de 
manera alternativa. 

Los Viajes de Gulliver. Viaje al País de los Gigantes (1983) 
Comercializado en VHS editado por S.A.V., se ofrece en versión doblada en español. 
Contexto de producción 
El coste de w1a película como ésta era tan alto que su producción resultó casi 
imposible. Los Viajes de Gu//iver era un antiguo proyecto que había comenzado en 
l 975, pero los dibujos ya preparados tuvieron que esperar por falta de dinero. Como 
indica Manzanera (l 992), nunca ha habido en España una ley que actúe como 
incentivo a la producción de películas de animación. Nunca se ha aprobado una ley que 
los protegiera. Se comenzó a aplicar un Subsidio de [nterés Especial en I 964, pero se 
destinó a trabajos científicos, didácticos o documentales, junto con las películas de 
animación du·igidas a los pequeños. Este subsidio se retiró definitivamente en 1983. 
En 1979 Cruz Delgado tuvo la ocasión de preparar una serie de televisión de 39 
episodios, Don Quijote de la Mancha, que le mantuvo trabajando basta I 981. Una vez 
finalizada, su estudio retomó el trabajo de Los Viajes de Gulliver. 

El guión (una adaptación muy libre de la obra de Swift) fue preparado por Gustavo 
Alcalde, el guionista profesional de los estudios Cruz Delgado. Esta es la primera y 
única adaptación española de Los Viajes de Gu/liver como largometraje de animación. 

Ficha técnico-artística. Director: Cmz Delgado. Productora: Estudios Cruz Delgado. Guión 
adaptado: Gustavo Alcalde. Música: Antonio A reta. Edición: José Luis Berlanga. Duración: 
80'. Género: animación. Color. Edición: Sociedad Anónima del Video (S.A.V.). Barcelona 

Sinopsis 
La versión muestra bastantes diferencias con respecto a la obra original, como 
indicamos a continuación: 
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GuUiver se ve amenazado por un cangrejo 
nada más llegar a la playa. Lo salva un pescador 
que se lo Lleva a casa con su mujer, su única hija 
Glundalich y su gato, Diábolo. Es interesante 
señalar la alteración en el nombre de la niña para 
hacerlo más fácil de pronunciar en español, si 
bien manteniendo el parecido con el original, 
Glumdalclitch. El gato, por su parte, recibe un 
nombre que revela su naturaleza cruel. En la casa 
Gulliver se ve amenazado por el gato y la avispa 
que entra por la ventana. Más tarde Gulliver e 
vendido al Príncipe y llevado a la corte, donde 
Glundalich lo cuidará. El guionista ha querido 
dejar claro el antagonismo entre el bufón, de 
nombre Bufo y Gulliver. Bufo constituye el 
mayor peligro de Gulliver en el palacio real, ya 
que se ve superado por los celos y la envidia, al 
ser relegado a una posición secundaria mientras 
el hombrecillo gana en popularidad en la corte. 
El espectador conoce al amanerado príncipe 
Flinap, un soltero cuyo nombre coincide con el 
del Ministro del Tesoro en el Libro Primero de 
S�ift. �o hay en esta versión ni rastro de la presencia de una reina ni siquiera ningún 
ep1sod10 de encuentro entre Gulliver y las damas de la corte. 

La relación entre Bufo y Gulliver es la subtrama de la historia. Es precisamente el 
pr�mero quien .pla�ea librars� de Gu_lliver con la ayud� de Silvestre -un gorila
enJ�ulado en el Jardm del palacio- a quien le ofrece a camb10 un coco y su libertad. El
gonla trepa poi: la torre, atrapa a Gull iver y lo deja caer desde arriba, pero afortunada
mente Glundahch se asoma a la ventana en ese preciso momento y rescata a Gulliver. 
E�tos instantes constituyen el clirnax, !a parte más dramática de la versión de Delgado. 
Fmalmente, la paloma mensajera de Glundalich Blanquita, llevará a Gulliver cerca del 
barco que le rescatará. 

Elementos formales del relato 
En esta versión Gulliver es el personaje central. Es atractivo, generoso, habilidoso 
agradecido y siempre dispuesto a entretener a los que le rodean. Se le presenta com� 
un héroe a quien el joven espectador admira. No se cuestionan aquí sus costumbres ni 
sus ideas políticas, éste es un Gullivcr sin pasado y sin opiniones sobre la sociedad. 
Son únicamente los peligros que corre y la habilidad que demuestra en superarlos los 
que le transforman en héroe. 

. �I storyl�oard tiene un total de 940 tomas. Dado que cada una exigió dos o tres
drbuJos, el numero total de dibujos o bocetos ascendió a 2.820. A esto podemos afiad ir 
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la creación de más de 30 personajes y w1as 400 escenas. Los costes de producción 
alcanzaron los 100 millones de pesetas. 

Antonio Areta se valió de diversas composiciones musicales para apoyar el guión. 
Encontramos un total de seis canciones a lo largo de la historia, con una duración total 
de 14 minutos. La banda sonora que acompaña a las escenas es de calidad superior a 
la de las canciones, cuyo objetivo no parece ser otro que detener la historia un 
momento para que los personajes canten y bailen, contribuyendo de manera 
innecesaria al alargamiento de las escenas. Así, en la primera canción, Glundalicb y 
su padre cantan y bailan al ritmo de música country; en la segunda los juguetes de 
G lundalich dan la bienvenida a Gulliver y éste les anima a todos a bailar y cantar ahora 
que sus peores enemigos, el gato Diábolo y la avispa, se han ido. En la tercera canción, 
tres hombres forzudos cantan en un escenario en la feria de Brodiñac "Siempre es 
fiesta en Brodiñac", con una melodía muy pegadiza y una letra sin pretensiones. En 
la cuarta canción, "Al compás de los relojes", el p1íncipe Flinap da saltitos en una 
recepción ante sus cortesanos creyendo que él núsmo es un ejemplar de la colección 
de relojes que tanto le entusiasman. La quinta canción muestra a Bufo haciendo un 
pastel para Gulliver en el que Jo introduce posteriom1ente (la interpretación del actor 
de doblaje deja bastante que desear). La sexta y última canción es el tema final, 
cantado por Glundalich cuando se despide de Gulliver y el barco se aleja en el 
horizonte. 

Crítica y recepción 

La película se estrenó en los cines M2, Princesa y Vergara de Madrid, en diciembre 
de 1983 y en Barcelona en enero de 1984, en los cines Atenas y Savoy. Se presentó al 
Festival Internacional de Calcuta en 1983, donde ganó el Elefante de Plata. En España 
se le otorgó el premio "De interés especial para menores de 18", concedido por la 
Dirección General de Cinematografia, dependiente del Ministerio de Cultura. Aunque 
las ciíticas del momento criticaron su ritmo y la ingenuidad del enfoque, tuvo un éxito 
arrollador entre el público infantil. Cruz Delgado declaró que ésta es la película de la 
que más orgulloso se ha sentido. 

Cuando se estrenó la película sus dibujos ya eran familiares a los espectadores, 
puesto que el director y productor habían llevado a la pequeña pantalla Don Quijote, 
una serie que resultó de gran éxito en Latinoamérica y otros países europeos. Esto 
explica el que haya un gran parecido fisico entre los gigantes de Gulliver (especial
mente el pescador, padre de Glundalich) y Sancho Panza. El largometraje demuestra 
gran cuidado por los fondos, y el producto en general trata de huir de la estética de la 
factoría Disney. 

Al igual que acontece con las adaptaciones escritas en la literatura infantil, que 
comienzan a aparecer a finales del siglo XVIII movidas fundamentalmente por dos 
causas, la histórica y la didáctica-moralizante (Pascua, 1998: 33), esta adaptación se 
caracteriza por la omisión de todos aquellos episodios que no se consideran "aptos" 
para el público infantil. 
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Además de las versione mencionadas, cabe señalar la existencia de dos cortos en 
relación con el mundo de Gulliver: 

Pulgarcito ya no sue1ia con ser Gu/liver (1999) 

Director y Productor: Javier Pato. Duración: 15 minutos. Color 

El corto conúenza mostrando desde los ojos de un adolescente un día de colegio. Sus 
compañeros le parecen unos perdedores sin perspectiva brillante de futuro. Tras 
abandonar el centro de manera repentina y un tanto violenta (puede verse en ello el 
preJudjo de su experiencia escapista) conoce a dos chicas de su misma edad, con las 
que compa1te su inconformismo y fantasías sexuales. El rechazo de la realidad del 
mundo que les rodea une a los tres jóvenes en un sueño común que se desvanece en 
el momento en que, con lágrimas en los ojos, se dan cuenta de que todo es simplemen
te un ueño. 

El amante menguante (2002) 

Director: Pedro Almodóvar. Música: Alberto Iglesias. Duración: 4'30''. Color: Blanco y 
negro 

El largometraje Hable con ella, dirigido por Pedro Almodóvar contiene este 
cortometraje mudo en blanco y negro que se inserta en medio de la trama p1incipal. El 
amante menguante, título del corto, muestra el drama de una pareja que da comienzo 
cuando él decide tomar, antes de probarla en humanos, una fónnula para adelgazar que 
su novia, científica, está preparando. 
El experimenta un proceso espectacu
lar de mengua irreversible, ya que ella 
no puede encontrar un antídoto. Al
modóvar combina el paseo del hom
brecito por el cuerpo de su amada con 
una melodía que se funde en perfecta 
combinación con los movimientos de 
los actores. Es inevitable establecer la 
asociación con el Viaje a Brobding
nag, en el que la sátira de Swift pre
tende abrir los ojos de Gulliver ante la 
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insignificancia moral y material del hombr�. En la ob�a. original la� damas de la corte

se entretienen en juegos lascivos con Gulhver y lo utilizan como mstrume?t� de sus

juegos sexuales, haciéndolo rodar sobre sus cuerpos desnudos, de forma �unila� a la

que vemos en El amante menguante. La gran diferencia es que Gulliver siente

repugnancia de tal experiencia mientras que el amante menguante lo hace por

iniciativa propia y acaba introduciéndose en el cuerpo de su amada. 

La razón por ]a que este cortometraje debía film�rse en bla�co y negro es que este

es el género descubierto por Alicia (la protagonista femenina) antes de tener el

accidente de coche. El hecho de que Benigno se interese en el género Y vaya a ve: el

cortometraje desencadena una serie de acontecimientos que sorprenden Y desconcier-

tan en gran medida al espectador. 
Almodóvar manifestó su preocupación por ser leal a las reglas de las pehculas

mudas: nunca utilizó el travelling, el atrezzo es auténtico, �e los años vemte, � el

trabajo de los actores verdaderamente expresionista. La música, de Albe�o Iglesias,

fue un elemento esencial también . La melodía del cuarte;º se fund_ia ?ºn los

movimientos de los actores, confiriéndoles, a ellos y a los rotulas exp licativos, su

propia voz. . , 
Jlable con ella se estrenó en febrero del 2002 y figura entre las cmco pehculas

españolas con el mayor éxito de taquilla de aquel año: recaudó 5 ,�3 l .334, 22 euros Y

un total de t, 152.150 espectadores fueron a verla a las salas de eme. . 
Almodóvar es el primer director español nominado a un Osear al meJor <;tirect�r, Y

lo obtuvo en 2003 con Hable con ella. Se le concedió el osear por el meJor gmon 

original de la película . Otros premi�s que_�l fiil:1 ?ons iguió �on : el BAFTA de 20_02.
(a la mejor película extranjera y meJor gmon ongmal), el Cesar de 2002 (a la �eJo t 

película en la Unión Europea), Gol den G lo bes de 2002 (a la mejor p_elícul� �xtranJera),

Premios Goya de 2002 (a la mejor banda original) y los Angeles F1lln Cntics de 2002

(al mejor director). 

2. Versiones extranjeras dobladas y/ o subtituladas en español

Los Viajes de Gulliver (Gulliver's Travels, Dave Flei�cher, 1939)

Comercializada como DVD distribuido por Sogemedia. Doblado al. e�panol Y. al

portugués, salvo las canciones, que se presentan e� !ª. band_a sonora ongmal, s1 b_ien 

subtituladas a los dos idiomas mencionados. El anal!s1s esta basado en esta vers1011. 

Existe en el mercado una versión alternativa en formato VHS, dobla�� al_ e��añol.

Omite numerosas escenas de la versión original en inglés, como la canc1on 1mc 1al de

Gabby "All's Well", o la presentación de l�s príncipes, y algunas_ otras (un�s 15

minutos en total), por lo que los cortes dificultan la com�rens10n de 1� !1ama.

Productora: Burbank Films. Distribuida por Jenymar. Colecc10n Cuentos Clas1cos. 

Las producciones audiovisuales de Los Viajes de Gu.lliver 

Contexto de producción 
Aunque la historia de la animación pueda 
parecer presidida por la factoría Disney 
muchas de las técnicas se avanzaron en el 
estudio rival de Max Flcischer, creador de 
personajes tan populares como Popeye o 

Betty Boop y el primero en animar a 
Supem1an. Los hennanos Fleischer poseían 
y gestionaron el estudio de animación más 
importante y más rentable, y también el 
rival más temido por Disney en los años 
30. 

Nacido en Viena, Max Fleischer (1889-
1972), emigró con su familia judía a la 
ciudad de Nueva York en su juventud, 
donde estudió aite. Trabajó como histo 1ie
tista pero posterionnente su interés en la 
mecánica le condujo a la animación. Llegó 
a encontrar un método para producir la 
animación de manera más eficiente y 
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económica, que acabó con la invención, junto con sus hermanos Dave y Joe, del 
rotoscopio, aparato que proyecta sobre una mesa transparente los fotogramas de una 
película de imagen real para que el animador la calque y así convierta a cuaquier 
personaje que danza o hace cualquier otro movimiento complicado en un dibujo 

animado (Delgado J 999: 22). Lo patentaron en l 9 l 7. Desde 1924 a 1926 Fleischer 
creó los primeros dibujos animados sonoros e inventó el rotógrafo, sistema que 
combinaría la an imación y actuación real. En 1929 Max y Dave comenzaron a 
producir dibujos animados para Paramount Pictures, donde Max encontró el respaldo 
financiero y el brazo distribuidor que necesitaba para estar entre los grandes. En 1930 
Fleischer dio con un filón al presentar a Betty Boop, la primera esti·ella femenina de 
la animación, o en palabras de Sánchez Noriega (2002: 127), una "vampiresa inspirada 
en Helen Kane, cantante de un club neoyorkino , cuya sensua lidad y hasta erotismo 

resultan innovadores dentro del dibujo animado". Poco después las historias de Popeye 
representaron un cambio fundamental para el animador, quien basta entonces había 
prestado escasa atención a la narrativa. Estos episodios mostraban lma estructura 
estricta que introducía un nuevo género. Cada episodio mostraba una pmeba o desafío 
entre el héroe y el villano bruto por la mano de Olivia, que conducían a pugnas 
violentas que Popeye ganaba en el ultimo momento después de tomar una lata de 
espinacas. Realmente el personaje de Popeyc el marino fue creado para anunciar las 
espinacas de la empresa Crustal City, pero pronto se conve1tiría en alegoría del triunfo 
de la voluntad. (Sánchez Noriega 2002: 127). Esta estructura estableció el modelo de 
los episodios de Bugs Bunny, Tom y Jerry y el Correcaminos. 

Impresionados por el éxito de 8/ancanieves y los siete enanitos de la Disney, la 

Paramount Pictures encargó a l animador Max Fleischer un largometi·aje animado 
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propio . Hac iendo uso de un extenso equipo técn ico en las i nstalac iones de M iami , Max 
y Dave F lc i  cher pasaron seis meses pensando cu cuál  sería la  h i storia e legida, an tes 
de decid irse por Los Viajes de Gulliver. Vein te meses después la pel ícula se había 
terminado y estaba l i sta para u estreno. Gul/iver 's Travels ( 1 939) func ionó bien en los 
Estados Un idos {probab lemente tan bien como e l  Pinocchio de Disney, proyectado 
pocos meses más tarde), y batió los récords de taqui l l a  en Latinoamérica. No obstante, 
su a l to costo y l a  ausenc ia de l mercado europeo, embarcado en la 11 Guerra M undial 
supuso pérd ida de ingresos y desencadenó una serie de c i rcunstancia que abocaron 

a los Fle iscbcr a perder el contro l  de su estud io y sus pel ícu las. Desde el pun to de vi sta 
ariístico, tanto Gulliver 's Travels como su segundo largometraje Mr. Bug Goes to
Town ( 1 94 l )  fueron un éxito, pero no lograron recaudar el d inero que la Paramount 
había adelantado para su producc ión . En 1 942 la Paramount ejecutó e l  préstamo, se 
h izo con el estudio y despidió a los hermanos F leischer. 

Este c lásico de la an imac ión se p in tó a mano íntegramente y en él colaboraron más 
de 700 ariistas .  Se u t i l izaron 500 .000 rol los de ce l u loide, 1 2  toneladas de pintura y 
39 .000 lápices para crear las 1 1 5 . 700 escenas. 

Ficha técn ico-art íst ica: D i rección: Dave F lc i scher. Producción: Mux Fleischer. Adaptac ión 
del gu ión : Dan Gordon. Edmond Scward. Cal Howard. Ted Picrce e l. Sparber. Música y 
letras: Ra lph Ra inger. Leo Rob in  ( 9  nominac iones a la mejor canción origina l ,  desde 1 935 
a 1 954 y un Osear en 1 939) . Música de ambiente :  Víctor Young. Dirección de animación: 
Seymour Kneite l ,  W i l lard Bowsky, Tom Palmer. Grim Natwick. Wi l l iam Henning, Roland 
Crandal l .  Escenarios : Eric Schcnk. Robert L i t t le, Lou is Jambor. Shane M i l ler. Efectos de 
sonido: B la in  Ty ler- Son iques! Studio. Restaurac ión del color y colorac ión : Sergc Robcrt, 
G loba l Vis ion, Montreal .  Durac ión :  75 minutos. Color. Restauración del son ido orig ina l :  J im 
Durbin Soniquest Studio. In térpretes: Jcssica Dragonctte ( Pr incesa G lory), Lanny Ross 
( Prínc ipe David). P into Colvig (Gabby ), Jack Merccr ( Rey Pequeño). Sam Parker (Gul l i ver). 
Fotografia: Charles Schettlcr. Género: an imación 

Sinopsis a rgu mental  

La acc ión comienza "el  quinto clia de nov iembre de 1 699". La pel ícu la se centra en e l

primer l ibro de la  obra original de  Swift,  en e l  que Lcmucl Gu l l i ver l lega, t ras ser

víctima de un naufragio, a l a  isla de L i l iput ,  donde los habitantes son diminutos .  Su

l legada se  produce la v íspera de  l a  boda real .  E l  rey Pequeño de  L i l i put y e l  vec i no Rey

Bombo de B lefcscu ( así es como l l aman a l  reino enemigo en l a  versión doblada al

españo l )  han acordado l a  un ión de sus h ijos, l a  pri ncesa G lory y el príncipe David, que

están muy enamorados, pero Bombo dec lara la guerra a L i l iput a l  no alcanzar un

acuerdo sobre la canción que se tocará en l a  ceremon i a :  Faithfu l ,  el h imno de L i l iput

o Forevcr, e l  de B lcfcscu .  
M ien tras tan to, Gu l l iver es transportado inconsc iente a l  pa lac io real .  Tras el susto

in ic ia l  del rey al descubrir el tamal'io del v i s i tante, decide uti l i zar a Gu l l i vcr como

escudo y arma en su l ucha cont ra B lefcscu, por lo que ganan e l  primer ataque.
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Separados por sus_ respect ivos padres, e l  g igante consigue reun i r  a los do prínc ipes.
� I Rey Bom?o u t i l iza a su� espías en L i l iput  para que acaben con Gu l l iver, pero la 
mcompetenc1� de tales csp1 �s y el valor del  pn nc ipe, que l l ega a t i empo para desviar 
la  bala de la p istola qu_c dcbia _acabar con Gu l l i ver, t runcan los funestos p lanes y todo 
c?�c l uye de modo fchz. <?u l l r ver so !uc iona los problemas de ambos países convcn
c 1endo�es de que sus ,h 1 1nnos nac 1ona les pueden combinarse con un resu l tado 

sens�c r ona l .  Los dos pa 1 scs acceden , los prínc ipes se casan y el pac i ficador y amigo 
Gu l l r ve� se hace a l  mar en una pequeña barca. La i ra i n ic ia l  se torna en concord ia  y en 
fina l  fcl 1z, tal como espera e l  espec tador i n fant i l .  

E lementos formales del relato 

En_ lo q�c se refiere ª. los personajes, los l i l iput ienses son las figuras propias de la
ar nn:iac 10n de los  F le 1schcr, _salvo la  princesa G lory y e l  príncipe David, qu ienes
gua1 ?an _un as?mbroso par�c !do en el porte y mov imientos con B lancanieves -y en 

apanenc ta fis1ca con Ce11 1c 1 en ta- y su príncipe (con su caba l lo blanco co 
cor d · · • mo 

respon e a un pnnc 1pe que se prec ie) .  Gu l l iver en cambio parece haber pasado el 
fi l t,�o del rotoscop 1_0, co� escaso movim ient�. ! -fay, cuando menos, un choque de est i los 
en t 1 e, estos �res pet sonaJes y e l _ resto de Jo l i l iput ienses, i nc l uyendo los reyes . I nc l uso 

pod�a dec 1 rse que esta ver tón _es una h i storia de amor con protagon istas poco
�pa� 1ona�os Y en el_ que las canc iones -6 en total- se insertan con mayor O menor
J Ust 1 ficac 1ón en el h i lo  argumen ta l .  

S i  1 � necesida? d e  c laridad e n  la  expos ic ión del asunto está fuera d e  toda duda en 
una _ pel �c� la de�tmada a los adu l tos. en e l  caso de un  largometraje dir igido a una 

aud 1 enc 1a mfant i l  o �uven i l  t�I neces idad es todavía mayor. La c laridad se consigue en 
parte con un perfi l, b 1_en dcfi�1do de lo� personajes, del ro l que de empeñan en la t rama
Y de sus caractcn,st Jcas fís icas y �sicológicas. En esta vers ión de los F le i scher la
maldad �e los _esp 1as se muestra evidente en su caracterización : a l tos y desgarbados 
con nanz a�w leña Y envuel tos cu �órd idas capas negras. Un  tercer espía actúa d� 
con_trapun to. guarda un  m�yor parec ido co�. los habi tantes de L i l iput, exh ibe una gran
nanz redondeada,_ pe lo  roJ rzo y una actuac 1on que se aprox ima más a la de un  payaso 

que a la de un esp ia  competente (empanza con el entus iasmo de los l i l iput ienses en l a  
cena que ofrccet� a Gu lhver, es  torpe en sus  mov i mientos, provoca un i ncendio a l  
co locar un _farol  J unto a l a  paja, y, en l ugar de ayudar a apagarlo, se le  ocurre hacer
sombras ch inescas . . .  ) .  Como vemos. varios personajes se reparten la func ión del  malo 

�on lo que se cr:a un grupo más i ntere_santc que favorece la flu idez del rela to y da más
!.uego, al co�tenr. a cada uno d� lo m_1embros una persona l idad dist in ta y crear malos

de seg�nda , mas torpes o mas grac10sos, que conh·i buyen a dar un toque de humor 
a l a  pel tcu la .  

La, pr?scnci� d� una pareja de pajar i tos que emu lan e l  estado de enamoramiento de
los pn n c 1�es e 1 111 1 tan a su  manera las emoc iones humanas de fe l i c idad y de tristeza 

( ba i lando mc l uso al compás de l a  canción "Fa i t hfu l" cantada por la p ri ncesa O l l orando 

con � l l a  al conocer que Bombo les ha dec la rado la guerra) con fiere a dos breves 
pasaJes una gran ternura que el púb l ico i nfant i l  sabe apreciar y que aparece igualmente 
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en la Cenicienta de WaJt Disney (1951). La aparición de otros animalitos en el bosque 
antes de que Gabby corra hacia al pueblo para alertar de la llegada del gigante también 
nos recuerda inevitablemente a los pequeños animales que Walt Disney presentaba 
alrededor de la casa de los cnanitos en Blancanieves.

Los reyes aparecen como personajes simples y caprichosos. El Rey Pequeño de 
Liliput se presenta como un rey algo bobo y teniblemente goloso (no deja de rebañar 
la tarta de la boda cuando se la presenta el pastelero). Es asimismo un padrazo sensible 
en demasía que llora la marcha de su hija al matrimonio. Acoge con entusiasmo la 
llegada de Gulliver (porque encuentra en él un instrumento para vencer a su enemigo) 
y, encantado con su nuevo aliado, se desinhibe totalmente en la cena de bienvenida, 
donde protagoniza unos pasos de claqué en solitario con la música de "Bluebirds in thc 
moonlight", que fina liza tomando por pareja dos dedos del gigante. Los rasgos 
exagerados de este personaje contribuyen a dar un toque de humor a la versión de los 
hermanos Fleischer. 

El Rey Bombo de Blefescu es de carácter irascible, muy dominante, menos 
comprometido con su rol de padre (atmquc descubrimos breves momentos de nostalgia 
de la armonía anterior) e instigador hasta las últimas consecuencias del asesinato de 
Gulliver. Esta versión prescinde de la reina de Liliput, a diferencia de la obra original. 
Ambos monarcas tienen un aire medieval por las túnicas, las coronas que portan en 
todo momento ... anacrónico, después de todo, ya que no se corresponden con las 
vestimentas del siglo XVIIL, cuando se escribió Los Viajes de Gulliver.

Los nombres de los personajes: En este sentido observamos la elección apropiada 
de los nombres de los reyes: Rey Pequeño (K.ing Little) de Liliput, haciendo una clara 
referencia a su minúscula estatura y Rey Bombo (K.ing Bombo) de Blefcscu, 
seguramente aludiendo a su complexión gruesa y grande (en términos relativos) 

En lo referente a la música hay que señalar que este clásico de la animación 
consiguió dos nominaciones a los osear por la mejor banda sonora original y la mejor 
canción ("Faithful forever"). Es verdad, por otra parte, que las canciones, especialmen
te "Faithful" y "Forever" se integran bien en el largometraje, pero no han sido 
especialmente recordadas, como lo fuera, por el contrario "Heigh-Ho" de Blanca
nieves. Las cinco canciones (''Faithful, Forever", "AJl's Well", "lt's a Hap, Hap, 
Happy Day", "Bluebirds in the moonlight", "T'm home again") se encuentran en 
versión original, sin doblar ni subtitular y ocupan 8 minutos en el largometraje. En 
conjunto tanto los efectos de sonido como la música que acompaña a los movimientos 
de los personajes están perfectamente integrados y complementados, reforzando de 
manera óptima la animación. 

Crítica

La restauración de esta película de 66 años es excelente. El sonido Dolby Digital

también lo cs. Gulliver's Trm•els, el primer largometraje de animación producido por

los estudios Fleischer, se ofrece al público norteamericano dos afios después del éxito
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sin pre�edcntes de. Blancani�ves, de Disncy. Sin embargo, no logra alcanzar la
populandad Y la buena recepc1on_quc tuvo ésta. Algunos elementos contribuyen a que
el_producto no resultara ta� atractivo: la sub trama del romance se ve forzada dentro del
a1gumcnto g�neral, Y pud1e_ra parecer incluso una copia descarada de la historia de
amor de la princesa Blancan1cves, con unas caracterizaciones prácticamente idénticas 
pero ��n �I agravante de que los personajes están esta vez desprovistos de emoción �
de m1c1at 1va (no_ presenciamos rú siquiera un diálogo entre ellos hasta el final, en el 
que cada uno, dice unas breves palabras). Las similitudes con el largometraje de
D1sney, adema� de_ las ya comentadas, se producen en el minuto 53, cuando, tras la
cena_ que los l1hput1enses hacen en honor a Gul!iver, caen rendidos en sus sillas y da
com1cnzo una escena de ronquidos �incronizados del Rey Pequeño, Gabby y otros dos 
cortes�nos que nos recu�rda demasiado al sueño protagonizado por Jos siete enanitos 
despues de la cena y baile con Blancanieves. 

En cuanto a Gulliver,_ es el único personaje que pasó por el rotoscopio, por lo que
se mueve con 1� n��1ralidad del actor que le dio vida. Por otra parte, el personaje 
rcsult� un ta�to ms1p�do con sus paseos tranquilos durante toda la película sin mostrar 
emo�!ones ni _alterac10nes de ánimo,_ respondiendo repetidas veces un insulso ''vaya,
vaya . No articula palabra en los pruncros cuarenta y dos minutos del largometraje. 
�parece, contem¡�la el absurdo proceder de las gentes diminutas, ofrece una solución 
si_mp_le a su c�nfücto Y se marcha de nuevo. Su carácter inalterable contrasta con Ja
vitalidad, la simpatía y exageración de los pequeños isleños quienes se ganan con 
creces el favor del público. 

Lo que está ausente es un sentido del ritmo más rápido, se hace demasiado lento 
en general. 

M�c !1as escenas_ están al servicio del fin humorístico, lejos de ¡a intención satírica
de! ongrnal de Swift

_. 
La versi_ón fue concebida para un público infantil, no muy 

exigente c?n las cuestJones del ntmo y para quienes los perfiles de los personajes están 
muy defi111dos, como hemos comentado anteriormente. 

¿Qu�, es_ lo que queda de Los Viajes de Gu/liver de Jonathan Swift en esta
�daptac101� libre? Se pone de manifiesto que las discusiones por asuntos carentes de 
11np�rtanc1a -como la q_ue protagonizan los dos monarcas con la elección de Ja
ca_n� 1ón- pueden conducir�! _desastre. La versión muestra la estupidez de Ja solución
militar a los pr_oblemas �ot1d1anos. Hay un mensaje implícito en contra de las armas
de fuego: �l m1smo_ ';}ulltver se erige en_pacificad�r y conciliador de los dos países en
su mayo1 111ter�enc 10n en el largometraje, en un discurso de reproche donde se atisba 
algo del mensaje del autor británico: 

Pobre �equcña y tonta gente. Miren lo que han hecho. Ahora vamos, sigan rompiendo 
sus na:1ccs por causa de unas canciones. Pero ¿tiene que romper el corazón de Glory 
Pcqueno Rcr, porque usted es presumido y egoísta? Y tú, Bombo, bravo guerrero, ¿quó 
has ganado? Ustedes dos estaban demasiado obstinados para pensar, demasiado 
oc;tpado_s destruyendo la armo_nía que podía ser suya. y ahora, en su pena y dcsespera
cton, quizá escuchen a sus h1J0S como deberían hacerlo. ( ¡: 12:20) 
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El DVD distribuido por Sogemedia presenta el doblaje en cspafiol de América, con la 
presencia de algunos elementos que delatan el carácter extranjero de la versión 
doblada: pronunciación de la <z> como / s/ : cincuenta, zapato, sollozo ... calcos ("el 
quinto día de noviembre .. " o el uso de pasivas: "Fidelidad será tocada en la boda"), 
uso de tercera persona del plural en los imperativos: ("¡Despierten, despierten todos!", 
"¡Aten/o!", "¡Regístrenlo!"), del pronombre personal los refiriéndose a la segunda 
persona de plural (vosotros/ ustedes): ( "Los veré más tarde") y de algunas soluciones 
léxicas que suenan extrañas al espectador español (ej. : "linterna" por "farol") o 
expresiones claramente foráneas: "¿por qué es que me despiertan ... ?" La versión 
subtitulada al castellano establece una preferencia clara por el español de la península, 
en el que no cabe ninguno de los elementos comentados anteriormente. Como es bien 
conocido, Espafia es líder mundial en el doblaje y,junto con Méjico y Puerto Rico, es 
potencia en el doblaje al castellano de productos para la gran pantalla y para la 
televisión. Aunque en la actualidad parece que ya está consolidado el hábito de 
consumir la obra audiovisual en la variante dialectal propia -desde mediados de los 
setenta España decide realizar sus doblajes retirando de su televisión los doblajes en 
castellano neutro- este DVD se comercializa en todo el mundo, por lo que no presenta 
la variedad del español peninsular específicamente, sino del español de Méjico, ya que 
ese país vende la mayoría de las sincronizaciones a Latinoamérica. 

Como hemos visto, en el siglo veinte el cine empleó marionetas (The New Gulliver, 
1935) y animación (Gulliver's Travels, 1939) para llevar la historia de Swift a la 
pantalla. Sin embargo, fueron Ray Harryhausen y Charles H. Schncer quienes 
recrearon las aventuras del doctor Gulliver utilizando a actores de carne y hueso y la 
técnica de Superdynamation. 

Los Viajes ,le Gulliver (The Three Worlds of Gulliver, Jack Sher, 1960) 

Nadie es lo bastante grande y fuerte para haceros salir de vuestra pequeñez. Eso 
envenena todo lo que hacéis y decís( ... ) ¡Abajo la fuerza y el poder! ( 14:43) 

Contexto de producción 
Con unos otígenes en el mundo de la prensa (columnista, periodista deportivo), Jack 
Sher llegó a la Paramount en 1951 para trabajar en la comedia de Bob Hope My 

favourite Spy. Debutó como director en la Universal con Four Girls in Town (1956). 
Posteriormente se encargaría de la dirección y guión de títulos como Kathy O' ( 1958), 
The Wild and the lnnocent ( l 959), la película que nos ocupa, Los Viajes de Gulliver
( 1960) y Lave in a Goldjish Bowl ( 196 l ). Después de un retiro del mundo del cine que 
se prolongaría durante una década (1963-73), volvió inesperadamente como productor 
de Slither, para MGM. Su último guión fue para la adaptación llevada a la serie de 
televisión en 1978 de su pe! ícula The Kid from left Fiel d.

Las producciones audiovisuales de Los Viajes de Gulliver 115 ------"-----------_.'.:..:'....::'. 

Jack_ �her y otro g�ionista habían prepara
do el guion para la Umversal de forma distinta 
a Hanyhausen. Presentaron un guión comple
to a Schneer. A él le gustó la idea y decidió 
hacerlo, pero se introdujeron cambios por 
parte de Hanyhausen y su equipo para intro
ducir sus técnicas. El guión original, que era 
una adaptación fiel de la novela de Swift fue 
revisado hasta que quedaron sólo dos d; los 
cuatro viajes de Gulliver. Para estrenar la pelí
cul� lo antes posible, fue necesario prescindir 
casi por completo de la técnica de animación 
stop-motion3 de Harrybausen, ya que el tema 
requería en su mayor parte composición foto
gráfi_ca Y. gent� de_pequefío y gran tamafío, que
babna sido difícil de animar. El trabajo de 
Harryhausen comenzó con la post-producción. 
Durante las cinco semanas siguientes, este 
maestro de los efectos visuales procesó más 
de 200 tomas trucadas. Para que tuviera sufi
ciente metraje con el que trabajar, el director Sher rodó cada toma tres veces. 

En la filmografía de Ray Harryhausen se incluyen títulos como Furia de titanes
(] 981_), ?tmbad ! el ojo del tigre (1977), El viaje fantástico de Simbad (1974), Hace 
un m1llon _de anos (1966!, Jasón y los argonautas (1963), Los Viajes de Gulliver
( 1960), �1mba� Y la prmcesa ( 1958). Ray Hanyhausen recibió el Osear de la 
Aca�e.mia de Cme en 1992. En la era de la animación digital Han·yhausen nos recuerda 
e) mer:to de l�s manos humanas, lo que la labor artesana pudo lograr en la industria del
eme anos atras. 

�ención especial merece la colaboración del director artístico Gil Parrondo. Fue 
el pruner esi:a�ol en conseguir un Osear, por la Dirección a1tística de Patton (USA) 
e� 19�?· El �x1�0 le lle�aría, de nuevo un año más tarde con un segundo Osear por 1�
d1rec�10n �rt1st��a de N1�olas y Alexandra. En nuestro país recibió en 1995 el Goya a 
la meJor d1receton artística por Canción de cuna.

El comp_o�itor de la ban?a sonora e� Bernard Hernnann, reconocido sobre todo por
sus compos1c�ones para pehculas de H1tchcock (The man who knew too much, Marnie 
Psrcho, Vertrgo), Y otras de gran peso en la historia del cine (Citi=en Kane, Tarf
driver, Jasan and the Argonauts, The 7th Vogage of Sinbad ). 

3 La técnica stop-motion de animación consiste en animar un objeto fotograma a fotograma. 
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Ficha técnico-artística: Dirección: Jack Shcr. Producción: Charles H. Schnecr. Guión: Arthur 
Ross, Jack Sher. Dirección artística: Derek Barrington. Gil Parrondo. Música: Bemard 
Herrmann, dirigiendo la London Symphony Orchestra. Efectos visuales: Ray Harryhauscn . 
Sonido: Dolby Digital. Vestuario: Elcanor Abbey. Duración: 94 mi�utos. Eastmancol

_
ordc 

Pathé. Año: t 960. Cinematografla: Wilkie Coopcr. lntérprctcs: Kerwm Mathews(Gulhve
_
r), 

Jo Morrow (Gwendolyn). June Thorbum (Elizabcth). Lee Patterson (Re\dresal), Grego,re 
Aslan (Rey de Brobdingnag), Basil Sydney (Emperador de Liliput), Charles Lloyd Pack 
(Makovan), Martin Benson (Flimnap), Mary Ellis (Reina de Brobdingnag), Marian Spencer 
(Emperatriz de Liliput), Petcr Bull (Lord Bermogg), Alee Mango (Ministro de Lillip� t), 
Sherry Alberoni (Glumdalclitch). Actores de doblaje: Antolín García(K. Mathews), Mattldc 
Conesa (Jo Morrow), María del Puy (June Thorbum). Género: Fantasia, acción, aventura. 

Desarrollo argumental 

El título original es The Three Worlds of Gul!iver, un título que anticipa las tres partes

que confonnan el relato. El primer mundo de Gulliver es su h1glate�r� na�al . Se �os 

muestra una ciudad (Wapping, 1699) donde abundan la pobreza y la mJust1crn social,

representativa sin duda del nivel general de descontento social en e l tiempo _de

Jonathan Swift. Aunque Gulliver es un médico bien formado no puede ganarse la vida

de acuerdo con sus expectativas, ni siquiera puede pem1itirse el casarse con su novia 

Elizabeth. Trata, no obstante, de ayudar a sus pai anos, incluso si no pagan sus

servicios médicos. El desencanto de esta forma de vida le lleva a p lantearse buscar

fortuna embarcándose para el extranjero. 
El segundo mundo de Gulliver es Liliput, el país de los pequeños habitantes. Es

casi un Jugar idílico, lleno de buena comida, buen vino, de gente animada y aparente

mente afectuosa. Gulliver es acogido de buen grado por el Emperador y nombrado

ciudadano de Liliput, pero de inmediato adquiere la obligación de pa1tir el huevo por

el extremo pequeño, ya que éste es el dogma de su Emperador : 

Toda persona sensata sabe que los huevos deben partirse por el extremo 

pequeño. 

Precisamente el modo diferente de partir los huevos es la absurda razón por la que 

Liliput se encuentra en guena con la nación vecina (uno de los comentarios irónicos 
sobre las guerras imperialistas de lnglatena utilizados por Swift). El gigante Gulliver 
puede mejorar notablemente el modo de vida de los liliputcnses gracias a su fuerza 
física: arranca árboles para crear tierra de cultivo, pesca con su sombrero grandes 
cantidades de peces. Destruye, asimismo la flota naval de Blefcscu (también aquí se 
deforma el nombre 01iginal del país vecino, aunque en la versión original en ing lés 
mantienen el nombre de Blcfuscu) con el ánimo de restaurar la paz entre las dos 
naciones. Y aun así no puede cambiar la actitud egocéntrica y anogante de los 
liliputienses, quienes insisten en mantener su absurda estructura po lítica y su 
naturaleza ego ísta. Con gran desilusión Gullivcr abandona Liliput. Lasubtrama de esta 

parte del largometraje es el peligroso amor entre Reldresal-Ministro del Interior de 
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Lilip�1�-y Gwendolyn, hija de Lord Bermogg, considerados traidores por el Emperador 
de L1l�put Y expulsados del país por negarse a pa1tir los huevos por el extremo 
pequeno. 

?l tercer mundo de Gulliver es Brobdingnag, una tiena de gigantes donde los 
ha?1tantes pa1:eeen mas pacíficos y amigables que los liliputienses. Aqu í la fortaleza 
física ?e _Gul!Jver no ?�staca �n absoluto, �ero sí demuestra un mayor conocimiento
de qmm1ca, de rne?1cma e mcluso de aJedrez, Jo que despierta la envidia y el 
resquemor de l?s gigantes, quienes pretenden acabar con él. Gulliver y Elizabeth 
escapan de la isla, con la ayuda d� Glumdalclitch. Se hacen al mar y aparecen 
finalmente en la costa de Inglaterra, Junto a Wapping, primer escenario del filme. 

Elementos formales del relato 

La �1amación se empl�a _en esta .ve_rsión de Los Viqjes de Gulliver, como ya lo hiciera
an�cno�11ent� e� El Via;e fant�st,co de S,mbad, de Columbia, en el que algunos 
pe1sonaJes ?1s�1111uyen su tamano retrasando la cá'."ara lentamente varios metros y 
dond� los d_ife1entes e_lementos de la esce_n� se combinaron en una impresora óptica de 
te�h111colo1 en Lond.Jes. Aunque Los Vw;es de Gulliver no constaba de personajes 
ammados como los que Harryhauscn había creado anteriormente, se hicieron notables 
e�fue�os_ para reproducir personas de ?iferente tamaño en la pantalla. Los de Líliput
e1_an duumutos com�ar_ados con Gulhver y los de Brobdingnag eran gigantes. Se
prepararon fondos mov1les, que por aquel entonces apenas se usaban en Hollywood. 
Contaban con aln';dedor de 350 a 4�0 fondos móviles para realizar la producción 
completa . Se quenan aprovechar las mnovaciones ofrecidas por el laboratorio Rank 
?e lngl�terra: un prnceso que usaba iluminación por sodio produciendo un fondo móvil 
mstantan�o._ En vista de que se adivinaba como un método muy lento y costoso -los 
fondos mov1les cuestan mucho cuando se juntan : se tardan unas cuatro semanas para 
ver el r�sultado_ final- se recurrió también a la fotografia de perspectiva: Gulliver se 

colo?ana en_p_nmer plano y los de Liliput en el fondo a unos 180 metros detrás de
Gulhver, e �1c1eron que Gullivcr mirase hacia un punto concreto . En el resultado final 
se ve a Gulliv�r h�blando co� gente pequel'ia. De este modo, los planos se produjera� 
de manera mas rap1da y mas barata que con fondos móviles. El protagonista que 
encar:1ab� a Gulliver, Kerwin Mathews, estaba ya muy acostumbrado, por su anterior 
exp�nencia en The 7th Voyage of Sinbad, a mirar a lo lejos y no ver nada mientras 
fingi� ver algo, lo cual era una ventaja. Una gran parte del largometraje se rodó en 
Espana . 

El rod�je c01:nenzó el 13 de julio de 1959. Las escenas de playa se rodaron en las 
calas ?e S Agaro, en _la �osta Brava catalana; los interiores en los estudios Sevilla de 
Madrid. Otras lo?a1Izac1oncs serían la antiquísima ciudad de Segovia, la ciudad 
amurallada de Av1l_a, las montañas de Boca del Asno y el Palacio de Oriente donde 
se rodaron !as el�cc1ones de Lilliput. Después de ocho semanas, los cineastas v;lvieron 
a los est�1d�o� �mewood en lngate1Ta y al pueblo de Shcppe1ton, donde se rodaron la 
sccucnc1a m1c1al y la final. El rodaje tenninó el 11 de septiembre de 1959. 
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Se aprovecharon los decorados empicados con anterioridad en The 7th Voyage of
Sinbad, aJ'iadiendo otros nuevos. Se construyeron una serie de maquetas, realizadas de 
manera impecable por el equipo de Madrid, en el que conviene destacar la figura del 
director artístico español, Gil Pan-ondo, fundamental en la excelente labor del diseño 
de los decorados. Sirva como botón de muestra la escena del ataque contra Blefescu: 
había muchos barcos que Gulliver tenía que an-astrai· fuera del puerto, y los de atrezzo
construyeron a mano unos barcos de un metro y medio que se confonnaban a las 
proporciones gigantes de Gulliver. El fragmento se rodó en Pinewood, en un plató de 
efectos especiales donde inundaron el suelo con agua. 

Para algunos críticos no resulta tan espectacular como otras películas de Ray 
Harryhausen, ya que tiene pocos monstruos: un par de secuencias de stop-motion 
memorables en el mundo de Brobdingnag: el encuentro con una ardilla gigante y su 
lucha contra un caimán. Por esta razón la película cuenta, en opinión de algunos 
críticos, con un valor más destacable, que es la banda sonora de B. Hemnann. 

El vestuario define cada una de las tres partes de la película: Así, en Wapping 
encontramos la caracterización y vestimenta esperadas en la Inglaterra de finales del 
siglo XVII. En Liliput, y más aún si cabe en Blefescu, los personajes exhiben un 
vestuario de marcado carácter oriental, con túnicas, turbantes, babuchas, blusones 
vaporosos, todos de vivos colores. Contrasta con la estética de la tercera paite: en 
Brobdingnag los reyes y su séquito llevan atuendos de corte medieval, que realmente 
resultan anacrónicos con las figuras de Gulliver y Elizabeth (quienes exhiben una 
indumentaria de aire árabe) y hasta ridículos en las figuras de los monarcas, quienes 
ostentan la corona de oro con piedras semipreciosas en todo momento. Resulta también 
llamativo el castillo donde Gulliver y Elizabetb viven, custodiados por Glumdalclitch, 
una versión adaptada de la casita que encontramos en la obra original. El castillo, de 
aire oriental y con profusión de plantas y decoración interior, contrasta con la 
austeridad del castillo de los reyes de Brobdingnag. Elizabeth (quien se incorpora de 
manera sorprendente en este tercer mundo, a diferencia de la obra de Swift) ha 
encontrado su sitio ideal, nada que ver con la pobreza y la tristeza de su ciudad natal: 

¿ Verdad que esto es precioso? Y sin hipoteca. ( ... ) Es un paraíso comparado con 
Wapping. 

En cuanto a los personajes en esta versión, el Emperador se muestra como w1 hombre 
caprichoso, a quien le encanta ser adulado por sus ministros, egoísta, sin escrúpulos 
y con un sentido nulo de la justicia. Son varias las ocasione en que se ve retratado de 
esta manera. Destacamos aquí las instrucciones que da a los dos candidatos a Primer 
Ministro: 

Como portavoz del Emperador, se os harán preguntas embarazosas sobre impuestos y 
cosas por el estilo. Tendréis que contestar directamente, pero sin comprometer al 
Emperador a nada impo ible. Dcbéi tomar acción, una acción que complazca al 
pueblo, pero sin molestarme a mí.( ... ) Detesto la justicia pero me encanta la guerra. 
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Forzado por las circunstancias, Gullivcr neutraliza la flota de Blcfescu, por lo que se 
le 1mpon_e la mayor condecoración: la medalla de Nardac. Pero el Emperador, lejos de
estar �at1sfecho con esta victoria, le exige que extermine a los blefuscanos, porque 
necesita venganza. 

. C?t�? personaje que muestra su vileza es Lord Flimnap, Ministro de Hacienda, cuya
amb1c1on por llegar a ser Primer Ministro de Liliput le lleva a delatar a otro Ministro, 
Rcldresal, por proteger a los Bennogg, proscritos por traidores. Es el que más insiste 
en deshacerse del hombre-montaña, por considerarle un peligro para la subsistencia del 
país. 

Flimn�p encuentra un buen cómplice en el almirante Galbet, quien apoya su candi
datura haciendo trampas en la prneba a favor de Flinmap y participa en la conspiración 
para acabar con Gulliver, movido por la envidia hacia el gigante por haber conseguido 
acabar con la flota enemiga. 

Gulliver se presenta como el héroe que llega a Liliput para solucionar todos los 
problemas: 

Ninguno de vosotros pasará hambre ya. Nadie robará, ni tendrá envidia de los bienes 
del vecino. Ni habrá cárceles. Una tierra sin avaricia ni envidia: tierra de amor donde 
el hombre no tendrá enemigos. 

Pero este personaje pacifista que trata de establecer la concordia y el bienestar en el 
pequeño país: "Haré lo que sea por el país. Haré todo lo que queráis", no acierta a 
comprender por qué se le considera un traidor, después de los servicios que les ha 
presta.do_. En este juego de envidias encuentra la respuesta: el Emperador le odia por
ser mas importante que él. 

Cuando Jack Lemmon y Danny Kaye rechazaron el papel protagonista Schneer 
con�·ató al protagonista de Simbad y la princesa, Kerwin Matthews, para <lar vida a 
Gull1ver: Las protagonistas femeninas serían June Thorbum (El pequeño gigante)
como Ehzabeth y la starlet de Columbia Pictures Jo Morrow (Nuestro hombre en La
Habana) como Gwendolyn. Kerwin Mathews hace un papel tan bueno como en el de 
Simbad, con una personalidad más serena y un mejor diálogo. Es inigualable en las 
escenas de efectos especiales. La lucha contra el cocodrilo redosaurus está dentro de 
la línea de dinamación y su juego con la espada es tan creíble como de costumbre. 
Entre (ª _filmografí� de Kerwin Mathews cabe destacar Simbad y la princesa ( 1958),
Los Via¡es de Gullrver (1960), El diablo a las cuatro ( 1961 ), Pendiente de un hilo
(1960). El personaje interpretado por Jo Morrow se limita a un par de apariciones 
como la enamorada de Reldresal. June Thorburn resulta insustancial e inútil. Son más 
entretenidos los personajes malvados de Brobdingnag, como Markovan, el mago de 
la corte y el rey Brob. Llama la atención la brillante actuación de Alberoni como 
Glumdalclitch, la niña que se encarga de proteger a Gullivcr. 



120 Ana María Hornero Corisco 

Crítica 

La película participó en la sección oficial del festival internacional de Locarno el 16 
de agosto de J 960, donde ganó un diploma de honor, y se estrenó en el mes de 
diciembre en los cines de EEUU. 

Los actores cumplen bien su papel. K. Mathews interpreta a un heroico Gulliver 
que se hace creíble, con un punto de hombre protec�or y moralizante y June Thorbum 
encama a una joven que batalla por tener a su pareJa a su lado. 

Aunque el juego con la fotografía de perspectiva da un buen resultado final en 
líneas generales, se aprecia un error de raccorden la escena0:23: l�, en la que, cuando 
Gulliver coge peces en su sombrero, los peces guardan las proporciones correctas con 
respecto a Gulliver, pero cuando se los cede a los Liliputienses, los peces responden a 
las dimensiones de los pequeños habitantes. 

La calidad del color es bastante buena para una película de hace casi medio siglo. 
Los colores se ven vivos. 

Por otra parte, en Lo referente al mensaje del largometraje, se ha hecho un intento 
por aproximarse a la carga crítica del autor. Gulliver se nos pres.en�a c?mo un h�mbre 

bueno y justo que trata de comprender la política intolerante de ms1gn1�cantes tiranos 

que luchan por cuestiones ridículas, como por qué extremo han de partirse los huev�s. 
Eligen a sus dirigentes con un sistema caprichoso lej�� del concepto de democracia, 
como lo demuestran las palabras del Emperador de Lil1put: 

Para la elección del Primer Ministro, ganará el que mejor ancle por la cuerda tensa. Un 
hombre con un alto cargo político ha ele mantener su equilibrio en una crisis. 

Los dirigentes son imbéciles desconsiderados preocupados en extremo por su posición, 
para quienes !a justicia es impensable, comenzando por el Emperador: 

Claro que no necesito un Primer Ministro para hacer la guerra, pero necesito a quien 
culpar si perdemos, 

lo que confirma la injusticia en su postura. Y sus asesores �ugieren constante�ente que 

"el gigante" debe ser ejecutado por una u otra razón. Gull 1ver trata de congraciarse con 
los liliputienses, ofreciéndose para conseguir una sociedad de ensueño: 

Ninguno de vosotros pasará hambre ya. Nadie robará, ni tendrá envidia ele los bienes 
del vecino, ni habrá cárcel. Una tierra sin avaricia ni envidia. Tierra de amor donde el 
hombre no tendrá enemigos. 

Pero es imposible. Evita la guerra confiscando la flota del enemigo, pero el emperador 

Je exige que extermine al reino vecino. La crítica a lo absurdo de las nor�as conduce 
a un fragmento de humor en el largometraje. Tiene lugar cuando Fhmnap toma 
juramento de lealtad a Gulliver para hacerle súbdito de Liliput: 
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De acuerdo con lo que prescribe la ley, toma el pie derecho con tu mano izquierda. 
Luego pon el dedo meñique de tu mano derecha sobre la cabeza. Ahora el pulgar 
derecho sobre la oreja derecha y repite: Lumos Kelmin pesso desmar Ion Emposo.
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La postura en extremo incómoda le hace caer, como no podía ser de otra manera, lo 
que provoca la risa en el espectador. 

En sus intentos por convencer a los diminutos personajes de lo absurdo del 
planteamiento de su enfrentamiento con Blefescu, se produce otro fragmento con cie11a 
carga humorística: 

No os matéis por esas tonterías. Hay mil maneras de comer huevos sin tener que 
servirlos con cáscara: escalfados o revueltos, fritos o en tortilla, a la flamenca o al plato, 
a la coco/te o a la pompadour. Al freírlos se abren, en tortilla se baten, pero si peleáis 
por ellos, los destrozáis. 

En Brobdingnag la racionalidad de Gulliver y su conocimiento científico le llevan a 
ser acusado de brujería. El ahora diminuto tamaño del visitante y su inteligencia 
superior despiertan los recelos del mago Markovan: ... "la gente menuda es gente 

encogida, y la gente encogida en general es gente muy peligrosa". Lo que acaba por 
condenar a Gulliver es la humillación a la que somete al rey ganándole una partida de 
ajedrez. Un hombrecito derrota al que se cree rey del pueblo más sabio y fuerte del 
mundo. 

El protagonista tiene un punto de caprichoso en esta tercera pa11e, cuando despie11a 
a Glumdalclitch en medio de la noche, para que el rey Brob le una en matrimonio con 
Elizabeth, lo que entusiasma a la nifi.a y conmueve a la reina (que no deja de comer en 
cada aparición hasta que cae enferma). 

Esta versión de los Viajes de G1t!liver muestra algunas de las metáforas e ironías 
pensadas por el autor. El mensaje central del largometraje es pesimista: a pesar de la 
fuerza física o de las habilidades intelectuales que una persona pueda ofrecer no será 
capaz de cambiar el demente mundo social, cultural y político de su tiempo. El miedo 
de la ignorancia conduce a destruir todo aquello que no se entiende: "los gigantes y los 
liliputienses siempre están con nosotros. Su mundo terrible espera devoramos ... " 

Es fiel al original en la referencia inicial a Wapping, donde se traslada Gulliver 

"con la esperanza de hacer clientes entre la marinería", pero después de esperar tres 
años a que mejoren las cosas, acepta la propuesta del capitán WilliamPritchard, patrón 
del Antílope, de pa1tir hacia los Mares del Sur. 
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Gulliver (Gulliver's Travels, Peter Hunt, 
1977) 

Comercializada como VHS en versión dobla
da al español de la península. Es presentada 
como "el clásico infantil más encantador 
llevado al cinc por Richard Harris". Forma 
parte de la Prestige Col/ection.

Contexto de producción 
El británico Pctcr llunt ( 1925-2002), además 
de dirigir el filme que nos ocupa, fue director 
de más de una decena de películas entre la 
década de los años sesenta y los noventa, 
algunas de ellas para televisión: Philip Marlo
we, Priva/e Eye ( 1983), The Last Days o

f 

Pompeii ( 1984), Eyes of a Witness ( 1991 ), 
aunque su paso por el celuloide incluye tam
bién su contribución como editor, actor o 
ayudante a la dirección. 

El también londinense Don B lack ( 1936-) 
cuenta con una trayectoria más dilatada des-
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de los años se cnta hasta el presente , funda- . . 
mentalmente como compo itor de música y de letra de las canciones. En este sentido

conviene señalar su trabajo en títulos de sobra conocidos, como The world is not

enough ( 1999), Tomorrow Never Dies ( 1997), The Pink Pan/her Strikes again ( 197_�),

The ftalian Job ( 1969). En este largometraje también es responsable del guion

adaptado de la obra original de Swift. En cuanto.ª la música dc_la p�lícula, es obra del

prolífico compositor francés M ichcl Lcgrand, quien desde los anos cincuenta ha puesto

música a má de 200 filmes, para la pequeña y la gran pantalla, ente los que destacan

Madeline ( 1998), Les Misérable ( 1995), The 1 lzmter ( 1980) o The Three Musketeers

( 1973) 

Ficha técnico-artística: Director: Peter Hunt. Guión: Don Black. Producción: �ylll?nd 

Leblanc, Derek Home. Compaflias de producción: Bclvision, Valcness. Productor EJec'!ttvo:

JoscfShaftel. Director de Fotograíla: Alan Hume. Director artlstico: �orman Dorm�. Diseño

de Producción: Micbael Stringcr. Edición: Ron Pope, Robert R1ch�son. Diseno de

personajes: Denis Rich. Disei'io de vestuario: Anthony Mendlcson. Música compuesta Y

dirigida por: Michel Legrand. Efectos de sonido: Jim Bryan. Letra: Don Black. Afto: 1977. 

Nacionalidad: Reino Unido/ Bélgica. Distribuidora: Sunn Classic Pictures In�. Col�r: Color

(Eastmancolor). Género: Aventura/ Animac!ón. Duraci_ón: 81'.. Estudios �mewood

(Inglaterra) y Belvision (Bélgica). Reparto: Richard Hams (Gulhver), Cathenne Schell

(Mary). 
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Desarrollo argumental 

La película abre con una escena del puerto de Bristol (Inglaterra). El suegro de 
Gullivcr (quien en esta versión tiene como única familia a su mujer, Mary) trata de 
convencerle de que vaya a Londres a establecerse en la consulta de un médico que ha 
fallecido. La negativa de Gulliver es tajante, y las razones que da nada tienen que ver 
con la penuria y las malas condiciones laborales de las que habla Swift: 

No quiero pasar mi vida cuidando de viejas ricas de la sociedad. Quiero algo excitante. 
De de que tengo memoria, sueño con navegar el mar embravecido y recorrer el mundo 
en barco. ( ... ) Lo que quiero hacer es viajar, y aprender más en lo tocante a la vida de 
otras gentes. 

Embarca en el Antilope, pero una tonncnta hace zozobrar el barco. Gulliver llega a una 
playa donde unos seres diminutos le dan de comer y, tras administrarle un somnífero, 
lo transportan para mostrárselo al Emperador de Liliput. Tras un primer encuentro 
cordial entre ambo , Gullivcr interpreta una canción en la que de cribe su visión de la 
vida de los pequeños eres, que concluye de la siguiente manera: 

... pero hay algo muy tierno aquí, en Liliput, 
y que a nadie produce pesar: 
por pequeño que sea un hombre o su mujer 
están llenos de felicidad 
y no saben lo que es la maldad. 

Esa vi ión idealizada del nuevo mundo acaba de inmediato cuando el general manda 
ejecutar a cuatro rebeldes que, contraviniendo las órdenes del emperador, han 
disparado contra Gullivcr. Hay reunión de ministros con el emperador, en el que se 
ponen de manifiesto las diferencias entre el general, que picn a que hay que exterminar 
al gigante y Reldrcsal, el joven y apuesto Mini tro Diplomático, para quien Gullivcr 
puede serles de gran utilidad. El Emperador decide finalmente que Gullivcr puede 
quedarse, haciéndole prometer su lealtad a Liliput con el juramento "Protegeré y 
respetaré vuestra tierra, compartiré vuestros temores y vuestros ucño ", y requisándo
lc sus pertenencias. Es el Día de Carnaval en Liliput, un día grande en el que se escoge 
un nuevo gobierno. Muchas personas compiten para conseguir los puestos más 
relevantes, y el voto está fuera de lugar: el que camine más tiempo por una cuerda floja 
será el Ministro de Asuntos Exteriores, el mejor malabarista será el tesorero y todo 
así... Algo que deja estupefacto a Gulliver, al comprobar que la inteligencia y la 
preparación no sirven de nada, y a lo que le responden con un: "Ya veo que nada sabes 
de política". 

Se inserta en este punto la segunda canción, todo un ataque al sistema de voto 
democrático. De nuevo reunión de ministros en el palacio. Al no encontrar apoyo en 
el gobierno, el general y el almirante Bolgaran (deformación de Bolgolam) conspiran 
por su cuenta para matar a Gulliver. Reldrcsal informa a Gulliver de que están 
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preparando la guerra contra Blefcscu ( dcfonnación de Blefuscu), relatándole las causas 
de la contienda: 

La razón de este conflicto son los huevos. Siempre ha sido la práctica aceptada por 
ambos imperios: abrir los huevos por ambos lados. Pero hace unas cuantas lu�as un 
miembro de la corte real se cortó un dedo con este método. Después de este accidente 
el emperador publicó un edicto ordenando a todos qu� �brieran l?s huevos por el lado 
corto. Se sabe que murieron 1 1.000 hombres en 1� ultima contic1�da, pero prefieren 
morir a abrir los huevos por el lado más corto. Miles de estos militantes huyeron a 
Blefescu y con la ayuda de algunos liliputienses traidores formaron un ejército. 

Gulliver se revela como hombre neutral, pero, obligado por su juramento de lealtad, 
se compromete a detener la guerra. Lo hace trayéndose consig� la flota de Blcfes�,u .
El Emperador, agradecido, le otorga el título de Nardac, la !nas alta condec.�racion
(que resulta ser un anillo). Al día siguiente el Emperador le exige su c�laboracion para 
exterminar a los blefuscanos, pero Gullivcr desea mantenerse aJeno al a�su�do 
enfrentamiento. Se reúne de nuevo el Consejo de Estado, en el que se acuerda mvitar 
al Presidente de Blefescu para, de manera diplomática, disu�dirlcs d� f�turos ataq�es, 
ya que cuentan con la protección de Gulliver. Pero Gulhv�r es m_vitado a v�sit�r
Blefescu, y acepta encantado, lo que enerva al Emperador. Este ex!ge la rend1cion 
completa de sus enemigos. El Emperador, el general y el almirante Bolgaran 
determinan dejar ciego a Gullivcr, si bien éste, alertado por Reldres�l, huye a Blef�scu. 
El general y el almirante planean envenenar al Emperador, pero este es advertido a 
tiempo por Reldresal, quien hace un alegato por la paz: 

¿Qué hará la guerra por este país, excepto traer miseria, destrucción y hambre? /\ lo 
largo de la historia, ¿ha probado algo la guerra que no sea convertir a los generales en 
héroes y llevar la miseria a la gente normal? 

y recibe el agradecimiento del propio Emperador, por salvarle la vida y librar al país 
de una guerra devastadora. 

Mientras tanto Gulliver se hace a la mar en la barca del Antílope, que ha 
conseguido repara:. Una vez mar adentro, un gigante gucr�cr? co�e con una carcaj��ª 
la barquita y al pequeño Gulliver. El espectador ve como ultuna imagen su expresion 
de terror. 

Elementos formales del relato 

El decorado de Liliput tiene un aire exótico: se nos muestran elefantes, un palanqu(n 
oriental, unas sirvientas egipcias, los distintos ministros que se reúnen en el ConscJo 
se sientan sobre alfombras persas, y algunos fuman en pipa. Vemos incluso una 
bailarina batusi ambientando una de las reuniones del Emperador. El que no cuadra 
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bien por sus rasgos europeos es el Príncipe Enorme, hijo del Emperador: un simpático 
niñito rubio. 

Las murallas de Liliput se ven de un color rojo coral que hace daño a la vista y 
contribuye a hacer el relato increíble, por lo poco natural de los colores. 

Hay varias canciones. La primera de cribe el mundo de Liliput desde la perspectiva 
del gigante Gulliver. Se aprecia una falta de raccord cuando se hace de noche de 
repente para que Gullivcr hable de la luna, a la que supera en altura. La interpretación 
de la canción dificilmcntc podría ser peor. La letra puede tener el sentido de querer 
hacer ver al espectador qué siente Gulliver en un lugar tan pequeño, pero no puede 
decirse que la melodía tenga ningún atractivo. Es sencillamente espantosa. La ausencia 
de melodía definida se repite en la segunda canción, como también se repite una 
interpretación lamentable. 

En lo referente a los personajes, el matemático, introducido en esta versión (en el 
libro original dice "esta raza está excelentemente dotada para las matemáticas y ha 
alcanzado una gran perfección en la rama de la mecánica"), proporciona algunos 
instantes cómicos, por la combinación que representa: con aire de profesor chiflado y 
fuera de contexto en el entorno liliputiense, tras adoptar extrañas posturas es capaz de 
hacer una estimación inmediata de lo que se va a precisar para reducir al gigante 
encontrado en la playa: 

necesitaréis 6250 bobinas de cuerda, 4222 flechas, 3634 pilas de madera, 2400 
planchas, 1280 martillos, 3500 clavos ... 

Los trazos que dan forma a los liliputienses son sencillos, sin pretensiones. Los 
pequeños habitantes visten pantalones piratas, van descalzos y algunos con el torso 
desnudo. 

El general, caracterizado como oficial preparado para el combate, ya que nunca se 
desprende del casco y de su uniforme, que muestra en el pecho las fauces de un 
temible león, es un tipo que se adivina cruel desde el principio: de facciones duras y 
amplia mandíbula, muy varonil, y de gesto enfadado durante toda la película. 

El Emperador de Liliput está caracterizado como un hombre gordo y simple, cuya 
mayor preocupación es comer bien. Llega al extremo del ridículo cuando toma un baño 
en presencia de sus ministros exhibiendo una panza descomunal y soltando un chorrito 
de agua por la boca, induciendo al espectador a establecer el símil con una ballena. 

Rcldrcsal es realmente el mejor estratega en Liliput: sabe que Gulliver les puede 
ser útil, y en cada reunión de estado convence al Emperador para que lo mantenga a 
su favor. En cierto modo es el héroe de los personajes animados, que llega a arriesgar 
su vida para que Gullivcr salve la suya. Aunque es un joven apuesto e inteligente, 
como corresponde a un héroe que se precie, su estética es un poco extraña: vestido 
largo hasta la rodilla que exhibe en el pecho un gran huevo, botas de caña alta y un 
casco prominente que parece más apropiado para una aventura espacial. 
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Critica 
El mejor logro del filme son los momentos iniciales de la tormenta en el mar. El
choque del barco Antílope y su hundimiento proporcionan escenas estremecedoras Y
de gran realismo. Un contraste muy notable se produce cuando el espectad�r (y el
propio Gulliver) descubre el mundo de Liliput, donde todos los perso?aJeS s?n 

animados. La combinación de acción real y animación no da un resultado sattsfactono.
Otro punto a favor son las tomas de contrapicado _ �e Gulliver cu_ando d�c!de

acercarse al Palacio de Mildendo o cuando huye de L1hput. Esta particular v1s1ón
enfatiza su gran altura e incide en el punto de vista de los pequeños liliputienses. 

Se consigue un toque de humor en el momento en que el Ministro de la �uerra le 

muestra a Gulliver un mapa de las dos islas enfrentadas: ¡las dos forman J untas_ un
territorio con forma de huevo!. La huevomanía llega basta el extremo de caractenzar
al Presidente de Blefescu con una gran corona dominada por un huevo invertido -justo
al contrario de la que exhibe el Emperador liliputiense- y que presenta como

complemento de su atuendo un cetro coronado de igual manera. 
En esta versión los liliputienses parten de la premisa de que los v�tos sólo dan 

problemas, por lo que las habilidades que cada cual demuestra son la meJor prueba de
su eficacia en la función pública. 

La calidad del vis ionado es deficiente. El color se ha conservado mal. Destaca el
rojo insufrible de la muralla de Liliput. 

El largometraje está doblado en español de España en un trabajo bien hecho en este 

pa1ticular, si bien se ha colado algún calco del tipo: "¡Larga vida a Reldresal!" 

Los Viajes de Gulliver (Gulliver's Travels, Hanna-Barbera, 1979)
Comercializada en España en versión VHS, dentro de la colección Clásicos de

Aventuras. 

Contexto de producción 
Hanna y Barbera comenzaron a trabajar conjuntamente en el estudio de animación de
la Metro Goldwyn-Mayer en 1939. Hanna, Barbera y el director de 1� MG� George 

Sydney formaron en 1944 la Hanna-Barbcra Productions. Tras un penodo brillante en
el que ganaron ocho Oscars, la MGM cerró su estudio de animación en 1957, al
estimar que ya había adquirido un considerable retraso en el reest�eno de cortos. Hanna
y Barbera contrataron gran pa11e de la unidad de MGM para trabaJar en Ha1ma-Barbera
Productions, que se convirtió en una compañía de producción de entidad en _l ??7. Se
tomó entonces la decisión de especializarse en la animación para la telev1s1on. La
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compafüa tendtía que esperar hasta
1963 para tener su propio edific io, el
Hanna-Barbera Studio, situado desde
entonces en el número 3400 de
Cahuenga Blvd. en Hollywood West,
California.

Los estudios Hanna-Barbera fue
ron los primeros en producir con 

éxito dibujos animados para la televi
sión. En total unos 7000 dibujos ani
mados, entre series de TV ( como 

Atom Ant, Johnny Bravo, The Flint
stones, Magilla Gori/la, Smur.f:S, Top 
Cat, Yogi Bear Show) y especiales en
los que se incluye esta película. M u-
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chas de las series televisivas originales se produjeron para las horas de máxima
audiencia, y continuaron produciendo dibujos animados para la televisión hasta los
primeros años de la década de los 70. Programas como The Hucklebeny Show, Quick
Draw McGraw, Top Cat, Johnny Quest, The Jetsons y especialmente The Flintstones
se emitían originalmente en las horas de máxima audiencia, compitiendo con
comedias, drnmas y concursos. En los años 70 la mayo1ía de los dibujos animados
americanos eran producidos por Hanna-Barbera, con la única competencia posible de
Filmation y DePatie-Freleng Enterprises, junto con esporádicos de animación 

"especiales" de Rankin-Bass, Chuck Jones y el Peanuts de Bill Meléndez.
Durante los años cincuenta se popu larizó la presencia del televisor en los hogares

norteamericanos, por lo que las grandes cadenas deseaban cubrir horas de programa
ción en emisiones diarias. Este nuevo planteamiento conduciría a la creación de
productos rápidos, sencillos de hacer y más económicos. Sobre estos principios se
funda la industria de Hanna-Barbera, si bien amparada en la estética de la UPA. Se ha
acusado a los estudios Han na-Barbera de contribuir al empeoramiento en la calidad de
la_ animación de los años 60 a los 80. La animación limitada fue, sin embargo, un
triunfo en televisión. En cada episodio se reutilizaban planos y animaciones. Eran
animaciones algo toscas, pero con guiones ocurrentes y divertidos que se ganaron el
calor del público. Se creó una verdadera industria de la animación limitada
repa11iendo sus dominios entre Argentina, Australia y España, que les resolviero�
grandes cantidades de trabajo (Delgado, l 999).

El director de animación de esta versión de Los Viajes de Gulliver, Chris
Cuddington, fue rurcctor o supervisor de animación de series de televisión desde los
años 60 hasta los 80, entre las que destacamos The Beatles ( 1965), The 13 Ghosts o.

f 

Scooby-Doo ( l 985) y Scooby-Doo and the Reluctant Werewo/
f

( 1988). Fue nominado
a los Emmy en 1994,junto con los productores ejecutivos Joseph Barbera y William
Hanna por A Ffintstones Fami�v Christmas.

La película se ha emitido en la cadena CBS norteamericana como parte de la serie
de Classic Tales.
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Ficha técnico-artística: Productora: Hanna-Barbera Studios. Productor Ejecutivo: Doug 
Paterson. Guión: Kimmer Ringwald. Director de animación: Chris Cuddington. Diseño de 
persnajes: Don Morgan, Stcvc Lunley. Storyboard: Chris Cuddington. Fondos: Richard 
Zaloudck, Suc Specr. Edición: Robcrt Ciaglia. Música: Australian Screen Music. Efectos 
de Sonido: Angelo Revello. Distribuidora: Filmaycr Video. Estreno: 18 de noviembre de 
1979. Duración: 60'. Color. Nacionalidad: USA. Actores de doblaje en la V.O.: Ross Martín 
(Gulliver), Hal Smith (Flimnap, Pirata }ester), John Stcphenson (Bolgolam). Don Mcssick 
(Reldrcsal, Viejo pescador, Rey de Blcfuscu), Regis Cordie (Granjero), Janct Waldo (mujer 
del granjero, Glumdalclitch). 

Sinopsis argumental 

Esta versión de Hanna-Barbera constituye una adaptación de las dos primeras partes 
de Los Viajes de Gullfrer. Encontramos en esta versión a un Gulliver que decide dejar 
su familia (mujer y tres hijos, que aparecen brevemente como testigos mudos al 
comienzo y al final) para hacerse a la mar y regresar con una gran fortuna, ya que, 
segl'.tn indica las posibilidades de encontrar trabajo y vivir dignamente en su ciudad 
son nulas. La decisión es irrevocable: "Regresaré siendo un hombre rico o moriré en 
01 intento". Una te1Tible tormenta que hace zozobrar el barco acaba pronto con su 
sueño. El mar lo arrastra a la playa y al despertar descubre que unos pequeños seres 
le acusan de ser un espía enviado por el enemigo. Los pequeños liliputienses lo hacen 

prisionero, bajo la acusación (per onalizada en Flimnap) de estar al servicio de su 
enemigo Blefuscu. Flimnap idea varias trampas para acabar con el hombre-montaña, 
a lo que ayuda el hecho de que el rey de Liliput es un monarca sin criterio, fácil de 
manipular. A pesar del apoyo de Reldrcsal, que le avisa de su segura ejecución para 
que pueda escapar, Flimnap se sale con la suya: Blefuscu tampoco acoge al hombre
montaña, ya que Flimnap está sirviendo a la vez al rey enemigo, por lo que Gulliver 
decide huir a nado de ambos países. U n remolino de agua similar al que le transportó 
a Liliput, le conduce esta vez a Brobdingnag, donde un tosco agricultor le persigue 
hasta decidir que puede hacer de su "alimaña" una atracción de pago. El Primer 
Ministro de su Majestad (de curioso parecido físico con nuestro ilustre pintor 
Francisco de Goya) le exige que Je acompañe a palacio. La reína, indignada al conocer 
el mal trato que está recibiendo el hombrecillo, se lo compra al campesino y-lo que 
resulta novedoso en esta versión- le compra igualmente a GlumdalcLitch con el 
consentimiento de su padre. Decide adoptarla como hija, lo que an ima al rey en su 
depresión y la niña encantada, entra a formar parte de la familia real. Los nuevos 
peligros que va a correr Gulliver a pa1tir de ahora provienen del bufón, terriblemente 
celoso por las atenciones que recibe el hombrecillo. Por ello lo lanza dentro de la sopa, 
mete una rana en la bañera para que la barquita de Gulliver se hunda e invita al mono 
a que lo atrape, quien así lo hace, subiendo hasta la torre más alta del castillo, desde 
donde cae Gulliver hasta la falda de Glumdalclitch, que aguardaba abajo. Toda esta 
secuencia de peligros llevan a Gullivcr a un estado de tristeza que ni siquiera el regalo 
de un anillo de oro por parte de la reina puede superar. Gulliver ha perdido toda 
esperanza de regresar algún día a su país. Un día Glumdalclitch lo lleva a un 
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aca'.1t ilad�, a tom.ar el aire, pero L!n águila coge la casita entre las garras y la arroja alma1 · Gul11ver es 1escatado postenormcntc por un barco de piratas, cuyas pretensionesno s?n otras que hacerse con su oro y usarlo a él como camaza para tiburones.Gu!IIver, desesperado, se lanza de nuevo al mar, y en la playa un pescador le dice queesta en Inglaterra. Se le ve por fin en �u _nuevo hogar. una mansión muy lujosa concoche de caba llos y plasma en su dtano una reflexión sobre todo Jo que Je haacontecido: 

He � iajado Pº: el mundo para conseguir fortuna. Sin embargo, me encuentro rodeado 
de nqueza (mirando a su familia). Yo era un hombre rico, aun antes de partir. 

Elementos formales del relato
El narrador de la historia es el propio Gulliver, quien va relatando con una voz en offa '.ncnudo falta de m��ulación_ y monocorde, todo lo que le aconteció en Liliput yB_1obd!ngnag. La acc1on comienza el 4 de mayo de 1699 en Bristol -nótese lad1sp�ndad en las fechas. y en la localización de la ciudad con respecto a otrasversiones, como la de Fle1scher y Eskcnazi-. 

Los personajes. En_ el caso de las producciones dirigidas a un público infantil, seh��e patente la nec�s1dad de u�a mayor claridad, lo que se consigue mostrandod1afanamentc el mot1v,o ?el con_fücto y pcrfiland? bien los personajes. En los dibujosam�ados, las caractensttcas fis1cas seran determmantes. La apariencia física sin dudafunciona como _elemento clave para la aceptación o rechazo del personaje. 
�abe. me�c1onar aquí. los r�sgos de Flimnap: una cara alargada, grandes cejasneg1as, OJOS 1asgados, nanz agutlcña, bigotes afilados y ceño frunoido. Unidos a Ja vozque lo enc�rna en la versión española, más bien chillona y de tono agresivo, favorecendesde el_ pnmer momento de su aparición en pantalla el rechazo del público hacia estepersona Je. 
El al�rantc Bolgo��m, siendo iguali!1ente un conspirador, no es tan mezquinocomo el pn�1ero. Tamb1en J�1�1endo su _u111fom1e militar y una gran medalla, el gruesoBolgol�m tiene una exprcs1011 algo tnstc y no es tan rápido de reacción como suco�1pancro. Una voz en�?lada rebaja en alguna medida su perfidia. A pesar delu01for�c Y la condecorac10n que ostenta se percibe cierta incompetencia en su laborde almirante, al desconocer la existencia de un país como Inglaterra:

He na�egado por _los mares del mundo, he explorado las tierras que tocan los océanos
Y Jamas he co11oc1do un lugar con ese nombre. Inglaterra 110 existe. Imposible. 

Es curiosa la caracterización de Reldresal en esta versión : un anciano alto y delgado, 
algo calvo, con barba_dc chivo y gran mostacho, voz de tono alto, de anciano, bien
modulada. El personaJe recuerda a la figura de Don Quijote. 

. El �ropio Gul)ivcr, � diferencia de otras versiones en las que, en su papel de héroe,
tiene cierto atractivo fis1co, como e pera de modo habitual el espectador, éste presenta 
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unos rasgos faciales duros, con cejas muy pobladas, ojeras y ceño fruncido, gene
ralmente.

El tono amable lo encontramos en el Rey de Liliput: un personaje algo torpe, fácil
mente inílucnciable, que ríe por tonterías sin parar. La redondez del personaje, que
también exhibe perilla y un pequeño bigote blanco bajo una inmcn a corona, se ve
complementada por una voz con grados de falsete que hacen de él un tipo sin malicia
y afable.

Estos son los personajes mejor definidos del largometraje, al ser también ellos
quienes van a determinar lo que acontece en la primera pa1tc. Realmente los demás
liliputienses son anecdóticos, apenas salen con detalle. Bien podríamos decir que
aparecen como "extras" en la película. Algo similar ocurre con los fondos, poco
definidos, y en ocasiones incluso ausentes -una medida que, como hemos señalado
anteriom,ente, fue habitual en las producciones de Hanna-Barbera como recurso para
abaratar los costes-.

En la segunda parte, en la que Gulliver llega a Brobdingnag, destacamos los rasgos
dulces de la pequeña Glumdalclitch y la belleza de la reina, que ensalzan los nobles
valores de ambas. Encontramos el contrapunto extremo en los piratas que rescatan a
Gullivcr de las aguas del mar tan sólo para hacerse con sus objetos de valor y usarlo
después como carnada para tiburones. Sus voces graves y risa siniestra determinan la
repulsa inmediata hacia este grupo de intenciones crueles .

Crítica
Aunque a ratos puede parecer de acción lenta, algo que se ve subrayado por la
narración con una voz en off que resta protagonismo a los personajes, el guión es claro,
perfila a los personajes nítidamente, de manera que el público infantil y juvenil a
quienes se dirige el producto los sitúan perfectamente en su lugar. Un ejemplo es la
manera en que se hace manifiesta la mala relación entre Flimnap y Rcldresal cuando
éste aparece en escena:

Flimnap: Reldre al, continúa importunándome. 

Reldresal: Es una delicia imporhmar a aquéllos que son desleales al rey. 

O el hecho de que el conspirador principal sea Flimnap, que maneja a Bolgolam en su
propio interés: "Harás lo que yo te mande, Bolgolam".

La reina de Liliput, que aparece brevemente, también deja clara la superficialidad
de su persona, solamente preocupada por su peinado y que el polvo que pueda levantar 

el gigante al caminar no lo pc1judiquc.
El motivo de la guerra con Blefuscu es que, según relata el rey de Liliput, tres

generaciones atrás intentaron ponerse de acuerdo en partir los huevos por la mitad,
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pero no llegaron a un acuerdo sobre qué lado de la mitad sería oficial hacerlo si del
la?º. derecho o de! izquierd�. Y cspcci fica que "todo aquel lo desembocó en una �u erra
trag 1�a qu,e acabo con la vida de 11.000 ciudadanos de Liliput. Y piensa que todo
continuara hasta que los de Blcfuscu reconozcan que están equivocados". 

La nota de humor, que revela por otra parte la altura intelectual del monarca la
pone su resolución:

Flimnap, ordena a mis expertos en gallinas que inventen una nueva raza de gallinas que 
pongan algo nuevo que no sean huevos ... ¡panecillos! 

Enc�ntramos �tro cor�,c.ntario jocoso cuando más tarde el rey ordena que le traigan
comida a Gulhver, Cllldandosc de sugerirle:

_
yo en 

.
tu lugar me mantendría alejado de los huevos. Créeme que me han hecho la vida 

1mpos1blc. 

El �oblaje está hecho en español de América, como puede apreciarse por la suavi
zación seseada de los grupos "za", "ce", "ci", "zo", "zu" . A esto puede añadirse el uso
?e al?unas construc.cioncs de pasiva, como "debe ser llevado delante del Rey", que
1dent 1fican el doblaJc como extranjero, si bien es discreto y no llama la atención al
telespectador español tanto como lo puedan hacer los de otras versiones.

Los Viajes de Gulliver (Gulliver's Travels, Diane Eskenazi, 1995)
Fabricado por el Grupo Condor y distribuido por VTF el DVD cuenta con las
vcrsione dobladas y subtituladas en dos idiomas: español e inglés.

Contexto de producción
Esta ver�ió? .d� Los Viajes. de Gulliver es una de las más de ochenta producciones deEskenaz1 dmgtdas al publico infantil.

Ficha ténif9:artística: Producción: Diane Eskenazi . Coordinador de producción: Michael
H�g�. Director de voz: H��I Morgan. C�ordinador de produccción en el extranjero:
Wt�me �.haffee. Pos�roducc1on: Vantel Mus1c Annex. Dirección de animación: Len Smith.
Ammac1on computen7.ada: Electric Zebra. Música: Mark Endert, Nclson Hatt. Color:
Comfo� & Com�ny. Sonido: Dolby Surround. Efectos de Sonido: Steve Limonoff.
Supervisor de somdo y mezclas: Will Harvey. Duración: 50 minutos. Género: animación . 
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Sinopsis argumental 2t!! 

Se trata de una divertida adaptación de Los

Viajes de G11/liver en la que el joven Gulli
ver, después de un tenible naufragio, des
pie1ta un día cautivo de unos pequeños 
habitantes del pais de Liliput. Pasados los 
primeros momentos de temor ante la llegada 
del gigante, los liliputienses deciden sacar 
provecho del gran tamaño de Gulliver para 
vencer a sus enemigos de Blefuscu. El rey 
Basil de Liliput expone a Gulliver la razón 
por la que siempre están preparados para la 
guerra con Blefuscu: ellos cortan la pasta, 
cOitan sus espaguetis con cuchillos. Gulliver 
no puede creer que esto sea real. La segunda 
canción nos presenta al diseñador oficial de 
la pasta en Blefuscu, Toni Maccaroni, quien 
explica la variedad de platos que se pueden 
conseguir con distintas pastas, quesos y 
salsas, concluyendo que ''en la pasta y en la 
sociedad la clave es la variedad". 

La subtrama del largometraje la constituye el amor de los pru:i�ipes de l?s P.aíses 
en discordia: Pesto y Mruinara, un amor que no puede ser. Tamb1en las asp1rac10nes 
de Skyresh de estar al mando de los ejércitos para derrotar a los blefuscanos a 
cualquier precio. 

Tras un punto culminante en el que los príncipes Pesto y 0arinara están a punto 
de perder la vida, Gulliver ayuda a restablecer la paz y la am1oma �ntre los d�s pueb�os 
y les hace reflexionar sobre la necesidad de ser tolerante y sobre la unportanc1a relatwa 
de la fuerza fisica. 

Elementos formales del relato 

El narrador de la historia es el propio Gulliver (narrador autodiegético ), quien, rodeado 
de niños les anima a que usen su imaginación para hacer realidad sus sueños (tema de 
la prime;·a canción). Gulliver introduce aquí el tema del primer libro: "la altura no lo 
es todo", tratando de hacer ver a uno de los pequeños que el tamaño no es lo que 
importa en la vida. Esto le sirve como punto de atTanquc para el relato de sus aventuras 
en Liliput, contenidas en su propio diario. Para el Gulliver de esta versión "todo 
comenzó el primer día de abril en el año de 1726". 

Tres canciones hay en esta versión animada. Ninguna de ellas se ha subtitulado, por 
Jo que el espectador español ha de confiar en una versión doblada qu� ofrc�e una 
escasamente aceptable interpretación por pa1te de los actores de doblaje. Ast, en la 
primera el actor de doblaje desafina y no da ni tono ni vida al mensaje que se pretende 
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comunicar (usar la fuerza de la imaginación). En la segunda no se mantienen bien los 
ritmos, las palabras se agolpan y dificultan la comprensión, ayudadas por una dicción 
poco clara. En la tercera, que pone música al encuentro entre los dos enamorados, 
Pesto y Marinara, la interpretación de los actores de doblaje es bastante regular, a lo 
que se une igualmente una dicción mejorable. A ritmo de un dinámico rock se 
transporta al espectador a un paraje de vegetación exuberante, donde abundan todo tipo 
de animales (monos, peces, tortugas, pájaros .. ) que se unen alegremente en parejas 
imitando a la pareja protagonizada por Pesto y Ma1inara. El pasaje sirve de contrapun
to al carácter serio y dramático que encontramos de nuevo a su té1111ino, cuando vemos 
a un Skyresh tratando de buscar los medios para eliminar a Gulliver. 

En lo que se refiere a la traducción, presenta deficiencias constatables como la falta 
de sincronía visual o de contenido especialmente en la primera canción, algo que se 
repite, en menor grado, en la canción de la pasta -la segunda-. La traducción en la 
tercera no presenta la aliteración ni la sincronía de contenido del original en inglés. 

Los Personajes: La presentación del monarca de Liliput, el rey Basil, anticipa el 
carácter humorístico del relato. Cuando su hijo el príncipe Pesto va a avisarle de que 
hay un gigante en la playa, el rey se encuentra en su cama, flanqueada por guardias 
armados, roncando terriblemente y ajeno al problema inminente. Un jan-o de agua fría 
para despe1tarlo, el hecho de ponerse la peluca al revés, el detalle de pensar qué color 
en su vestuario es más apropiado para ver al gigante, dan una nota cómica a la figura 
del rey. 

El rey Rigatoni, algo más sofisticado en maneras y forma de vestir que Basil, 
exhibe una curiosa mezcla de español e italiano en la versión doblada, lo que 
contribuye a darle un aire más simpático y desenfadado. De mentalidad más abierta 
que la de sus vecinos, su preocupación fundamental es el innovar,, crear nuevos platos 
mediante combinaciones nuevas de ingredientes, para lo que cuenta con el crack de 
la cocina: Toni Maccaroni. La versión subtitulada está desprovista de toda marca de 
variedad diatópica. 

Skyresh Bolgolam queda bien definido por el dibujante en su presentación: nariz 
muy pronunciada, mirada intensa y perversa. Persiste en aconsejar al rey que elimine 
a Gullivcr, a quien considera el espía de Blefuscu. El color rojo de sus ropas, que 
comparten sus dos ayudantes, los define como el grupo desestabilizador de la paz entre 
los dos países. Skyresh utiliza una enrevesada dialéctica para conseguir convencer al 
rey Basil de la nociva presencia de Gulliver: 

Os ruego me perdonéis, alteza, pero ¿qué espía diría que lo es? ( .. .) Un espía que lo 
admita no puede ser un espía. En consecuencia, cuando él niega ser un espía está 
mintiendo. Y toda vez que él es un mentiroso, debe ser un espía. De otra manera diría 
la verdad. 

La lógica de Skyresh manipula las decisiones del rey, fácilmente influenciable por 
unos y otros. 

Los príncipes Pesto (hijo del rey Basil de Liliput) y Marinara (hija del rey Rigatoni 
de Blcfuscu) protagonizan algunas escenas de amor que constituyen la subtrama y el 
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punto de convergencia al final de la película. Pesto es el defensor acérrimo de Gulliver 
en Liliput, trata de defenderlo de las insidias de Skyrcsh e incluso Je pone sobre aviso 
para que pueda escapar a Blefuscu antes de ser ejecutado. Marinara es un personaje 
más simple, que sólo piensa en encontrarse con su amado. 

En la canción de la pasta, las tres cocineras son idénticas, con un vestuario 
convincente y apropiado. Los cocineros también van unifom1ados de blanco, con 
largos gorros y se mueven al un ísono en una coreografía simpática. Hay otras tres 
jóvenes que guardan la misma estética que las tres admiradoras de Gastón que 

aparecen en La Bella y la Bestia de Walt Disncy ( L 99 l ). 
En lo referente al vestuario de los demás personajes, está lograda la distinción entre 

los personajes de la c01te, que aparecen con sombreros de época, sofisticadas pelucas, 
casacas y zapatos con hebilla y el resto de los liliputienses, quienes en su mayoría 
visten ropas muy sencillas, pantalones más cortos y ninguna peluca. 

Crítica 

Hay ciertos ecos del original de Swift en la conversación que tiene Foldenfluff con

Gullivcr, en la que le explica que el rey es el único miembro del partido Tacones Altos,

siendo el resto de los liliputienses de Tacones Bajos. Para ser rey hay que pertenecer

al primero. En este sentido, difiere absolutamente de la obra original, ya que con la

denominación de Tacones Altos Swift se refería a los tories, mientras que los Tacones

Bajos representaban la política de los whigs, y en el momento en que se escribe la obra

el poder está en las manos de estos últimos. De nuevo, Gulliver, al no entender el

porqué de esa norma, concluye con un aire conformado: "Supongo que no tengo

mucha mentalidad para política". En la gran batalla, desea mantenerse al margen, pero

Marinara le pide que restaure el orden: "Parece que nuestra pequeña mentalidad nos

ha traído a tan miserable estado que sólo vuestro gran tamaño puede restaurar el

orden", por lo que Gulliver anula la flota del enemigo, de Liliput (en esta versión es

Liliput quien ataca a Blcfuscu, al contrario que en la versión de los Flcischer),

contribuyendo a la paz por un momento. 
También queda de la obra original cierto recelo forzado e injustificado desde el

punto de vista argumentativo respecto a los abogados, como observa Pesto al final,

alertando al rey Basil de los malos propósitos de Skyresb Bolgolam: "Él tiene un alma

endiablada, maléfica, sefíor. Él es un abogado''. Cuando se restablece la paz entre los

dos pueblos, los dos reyes acuerdan no consultar a abogados . 

Se introducen breves reflexiones a lo largo del largometraje: la tom1enta que 

precipita al héroe al mar demuestra que el mar no se preocupa de las distinciones o

méritos sociales, sino que más bien "el verdadero valor de un hombre es solamente Jo

que él se hace valer". 
Se logra un humor fácil, sin pretensiones, ditigido a un público infantil, en

pequeños detalles que se suceden a lo largo de la película. Esta adaptación, la versión

espagueti de Gulliver, ofrece en la razón misma del enfrentamiento entre Liliput y

Blefuscu, la manera en que se cocina la pasta, una de las claves del humor en una
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versi?n que ?,ira con distancia. el. amargo mensaje satírico del dramaturgo británico . 
En Ld1put sirven los espagueti sm cortar, siempre con salsa basil. En Blcfuscu e 
ca1�b10, dan a la, pasta todo �ipo de formas y tamafíos. Ésta es la razón para ta, gu�rr�
ent1c l�s dos pa1ses. El cocmcrn real, Toni Maccaroni, es el diseñador oficial de ta 
pasta, Thc offic1al Pasta Shape Designcr". 

Resulta. cómica asimismo la mancr� e? q.ue los personajes se integran en el
largometraJe, tomando nombres de la cocma 1tahana· Basil Pesto Ri·gaton 1· Ma · 
M · Al D . , · , , , nnara,

accaroo1,. ente ... la falta de. concx1on ?ntrc la idea original y esta versión del 
n�cvo gow met, donde :1 csccnan� es tan aJcno, tan artificial y absurdo es lo que 
produce, por ende, la chispa humonstica . 

Scñalam.�s brevemente algunos otros detalles que contribuyen al carácter cómico 
de esta vcrs10n: 

Basil intenta hacer un alarde de la eficacia de su ejército ante Gulliver 
convenc:rle de que .é.1 también ?ebe unirse a ellos en su lucha contra Blefuscu', �=;�
en el desfile los m1l1tarcs tropiezan torpemente, y la catapulta X-J-997 de la que 

estaban. tan orgullosos lanza una gran roca que se estrella contra sí misma destrozán-
dola al mstante. 

' 

Son los lazos de lo zapatos del rey Basil los que ayudan al rescate de Marinara 
cuando la cat�pulta hunde su barco. Por su parte, el rey Rigatoni rescata a Pesto y al 
preguntarle como está lo hace así: 

¿Stai hene, muchacho? ¿Puedo conseguirte algo? ¿,Acqua frazadas quizá un poco de
lasagna? 

' ' 

Dentro. del co.ntexto, seguramente un poco de pasta puede aliviar la situación de 
ª?gt�st1� qu: sigue al pehgro de m�rir ahogado. Todo lo que rodea a Rigatoni tiene un 
aire ttah�no. su sombrero, �on .curiosa forma de góndola; su barco, cuyas velas tienen 
los �olo1es de la bandera 1tah�na; la carroza desde ta que saluda al pueblo e l Día 
Nacional de la Pasta, que es virtualmente una cocina móvil; la conj unción de estos 
e.l:me�1tos ayuda a esta�l�ccr un claro contraste con el carácter aburrido de sus vecinos
h(1p.ut1enses, qu,e s.e ad1vma tanto en el aspecto medieval del Rey Basil como en sus
bab1tos ga��·onorrucos, repetitivos en exceso. Esto queda perfectamente ilustrado con 
la entonac1on plan� d.�1. chef, Al I?ente, �uando recita e l menú del rey liliputiense: 
fideos c�n salsa bas1l, sm.co1tar, sm sal, sm pelar, generalmente sin, Señor", un menú 
apto ya1a .de�ayuno, com�da Y cena. En el orden lingüístico, la curiosa mezcla de 
espan?I e italiano que exhibe el rey Rigatoni es un buen acicate para el humor· "Vieni
�on.m-1go ( ... ) senza p�ro", "Ahora?º• bambina. Vamos, saluta al pueblo, saiutalo",

.. Mi º!,usa un gra� p�acere an11nc1are que en questo día nuestro que1ido Antonio, 
Ton.?' Maccar�n1, 11111:oduce sua más delicada salsa". La versión subtitulada al 

?spanol no cont1en� �mguna de estas formas, por lo que se pierde uno de los 
mstn�i:nentos hw:1onst1cos de la versión doblada. En el original doblado al inglés 
tamb_1c11 se percibe un �arcado acento italiano en el personaje de R.igatoni que 

eontiasta con el perfecto mglés de su propia hija, Marinara. La parodia que en�ama 
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Rigatoni afecta también a su voz, de timbre e inflexiones exagerados, utilizados como

un recurso para divertir a la audiencia juvenil. 

Próximos al final Gulliver hace una reflexión, si bien esta vez está realmente

adaptada a la nueva historia creada para el entretenimiento de los más pequefios: 

Me parece que todo el mundo debería tener la libertad de consumir la pasta que descara, 
sea cual fuere. Desde la má exótica ha ta la má simple e insulsa y nadie debería
enjuiciar a nadie por sus hábitos al comer. Y, respecto a aquel a unto de tacones altos
y bajos, ¿no debería estar cada quión en similar calzado? 

El rey Basil desecha lo que considera finalmente una absurda tradición y todo ·e 
resuelve con el propósito de aceptar una mayor variedad en el gusto culinario. 

Cuando concluye la aventura en Liliput volvemos a encontrar a Gulliver con el
pequeño, a quien hace una con 'ideración final, a modo de moraleja: "Uno puede ser... 
no más alto que una avispa y tener un corazón tan amplio como una montafia. Una 
persona así nunca puede ser pequefia pomada del mundo", con lo que se alude al tema
del tamaño fisico y la relatividad de su importancia. La canción de la pasta cierra el
largometraje, recordando que "En la pasta y en la sociedad la clave es variedad". 

El doblaje está realizado en la variedad espafiola de Méjico, por lo que se aprecia
constantemente el seseo (pronunciación de <e> y <z> como / si ). Se producen
asimismo calcos: "Allá abajo, notaréis los establo reales" "infortunadamente"; 
vocablos y expresiones extranjeros: "Aquí tenéis unafi-a:::.ada y una almohada para 
vos", "Acuérdame de preguntarle a él por la mañana", "apúrate", "¡Oh, caracoles!", 
"Apresúrense", que son percibidas como extrañas por el espectador español (si bien 
los mayores ya estamos algo acostumbrados por la tradición del doblaje de los dibujos
animados hasta hace algunos años). El producto subtitulado se ha descuidado algo, 
exhibiendo algunos en-ores gramaticales, especialmente en la versión en lengua
inglesa: "more bettcr", "lt's a quite nice", ''you shouldn't ought eat me", e incluso
errores ortográficos: "magesty". 

En conjunto resulta una versión entretenida e imaginativa cuyo objetivo es hacer
pasar un rato divertido a los pequeños. No se deben buscar, por tanto, similitudes con
la obra original, aunque algunas breves reflexiones nos puedan recordar ligeramente
a la obra concebida por Swift. 

Los Viajes <le Gulliver (GulJiver's Travels, Charles Sturridge, 1996) 

Hallmark Entertainmcnt asociada con Channcl Four Television presentan una 
producción de Hcnson Productions. Distribuida por S.A.V. esta versión de Los Viajes
de Gu//iver se comercializa en DVD en castellano, sin otro idioma doblado ni
subtitulado. 

las producciones audiovisuales de Lo Viaje de Gulliver 

Contexto de producción 

El director Charles Stunidge cuenta en u
filmografía, que se extiende desde finales de
los años 70, con la dirección de otras series
para la televisión, como Lassie (2005), 
Shack!eton (2002) o Brideshead Revisited 
( 1 �8 l J. en las que también tomó prute como 
g1.1_10nista. Su . :fªb_ajo en televisión para
G1anada tamb1en incluye la dirección de
S'.rangers, World in Action y algunos episo
dios de_ Coronation Street, la serie más larga
de la_ h1stona ele la televisión británica. Fue
nommado a los Emmy a la Mejor Dirección
por su trabajo en esta versión de Los Viajes
de Gulliver. 
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La música de Gul/iver 's Trave!s corre a
cargo_ de Trevor Jones ( 1949-), hombre
experimentado que tiene en su haber una
d I latada fi lmografla como compositor desde 
finales de los años 70, en la que destacamos 
Around the World in 80 Days (2004), The 
��gue of Extraordinmy Gent/emen (2003), Notting / li/l ( 1998), Mer/in ( J 998) (para

), f n the Name of !he Father (1993), The Last ofthe Mohicans ( 1992) Mi ·. · 
Burnmg (1988) 0 Excalibur ( 1981 ). 

, 1ss1ss1pp1

El prod�ctor ejecutivo RobeJt Halmi ( 1924-) de origen húngaro em· , 1 
T���do� ym.dos en .1,os años cinc�1�nta e hjzo sus primeras películas en los s�!�:t:. :1� 

a mi ven?10 su compa111a (RHI) a Hallmark Cards. La nueva com añía
Hall_mark Ente.rtamment, de 1� que es presidente, es el mayor proveedor de elífulas 
palticula�nc�t� para la telev1s1ón. Es conocido de manera especial por i1-ie /' i
��mo fº 1 il cxit� �lcan�ado por la miniserie de televisión que nos ocupa, O:,;;::/;:.s 

,ave s. tros ex1tos mcluyen títulos como Moby Dick A/ice in Wo d ¡ d 
Cleopatra, Animal Farm o Dinotopia. 

, n eran ' 

d
, E�t�mtén productor ejecutivo Brian Henson ha estado relacionado desde Ja 

M
eca <; o� noventa con la producción de las series televisivas de los Muppets· The
uppets W1zard o( Oz (2005) M t · T. · } ( ¡ 99 

( 1996) TI M 
· . ' . uppe .s omg 71 6), Muppet Treasure Js/and

, 1e '.tppet Chnstmas Caro/ ( 1992), cte., en las que también part' · ' 
actor de doblaJc. 

1c1po como 

El guionist� S_imo� Moorc ( 1958-) tiene centrada su tarea desde los 80 fundamcn-
tT.almentc en (n_1m1)scncs para televisión, entre las que se cuentan J·unto a Gi,tt· 

ral'el1· (trabaJo I ó 
, tver s

Tra.fjlc, (2000). 
por e que gan un Emmy) Snow Queen (2002), Dinotopia (2002) o
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Ficha técnico-artística: Dirección: Charles Sturridgc. Guión: Simol) Moore. Producción:

Duncan Kenworthy. Productor ejecutivo: Robcrt Halmi, Brian Henson. Música: Trevor

Joncs. Montaje: PcterCoulson. Efectosespccialcs: Tim Wcbbcr. Esce:10grafía: RogerMay. 

Director de Fotografla: Howard Atherton BSC. Diseño de vestuario: Shirley Russell.

Nacionalidad: USA. Duración: 180 minutos. Intérpretes: Ted Danson (Lemuel Gullivcr),

Mary Steenburgeo (Mary Gulliver), James Fox (Dr. Bates), Ncd Beatty (Granjero Grultrud),

Geraldinc Chaplin (Emperatriz Munodi), John Gielgud (Sabio de la Luz Solar), K.ristin Scott

Thomas (La Mujer Inmortal), Ornar Shariff (Mcdium), Petcr O"Toole (Emperador de

Liliput), [sabclle Huppcrt (Dama de Honor). 

Sinopsis argumental 

Tras nueve años deambulando por el mundo, Gulliver ha regresado a su hogar.

Mientras recuerda su interminable travesía, su esposa y su médico, asombrados por lo

increíble de su historia, creen que se ha vuelto loco . Comienza su relato con e l

naufragio de su barco y su llegada a Liliput, un país que es idéntico al suyo, con la

única diferencia de que todo es extremadamente diminuto . En Liliput, un loco 

emperador está obsesionado con conquistar su país vecino, con el que está enfrentado

desde hace generaciones por un motivo que ya nadie recuerda. Harto de la locura que 

envue lve al país, decide regresar a su hogar en una pequeña barca que él mismo ha

construido y que Je lleva a una nueva tiena, Brobdingnag, el País de los Gigantes,

donde no es más que un minúsculo animal para los gigantescos humanos que viven 

allí. El País de los Gigantes es muy diferente del país de Gulliver, ya que no conocen

n i las guerras ni la injusticia, ni el mal gobierno de los hombres avariciosos. Gulliver,

a pesar de c1iticar tibiamente las instituciones políticas de su hogar, es vi to como un

ser repulsivo por los Gigantes. La melancolía por volver a ver a su familia es tal que 

decide anicsgarse y viajar a bordo de una pequeña caja, con el objetivo de volver a su

hogar. 
Tomado por loco , Gullivcres encerrado en un manicomio. Mientras tanto, recuerda

cómo llegó a la Isla Volante de Laputa, un lugar flotante en el aire habitado 

únicamente por sabios y científicos, quienes se encuentran enemistados con su reina,

que vive en tierra firme con otras mujeres. Tras una batalla entre los sabios y sus

mujeres, éstas vencen y Gulliver emprende de nuevo su viaje. Poco después llega a un

misterioso país, donde visita la casa de un enigmático medium, quien le muestra su

poderosa magia capaz de invocar a los espíritus del más allá. Retenido por éste,

Gullivcr tendrá ocasión de conocer a los grandes personajes de la Humanidad:

Alejandro Magno, Arquímedes, Leonardo da Vinci ... Deseoso de volver a su hogar,

Gullivcr consigue escapar del médium y, en su viaje de regreso , se topa con los

violentos Stulbbuds, cuya reina es la Mujer Inmortal. Su siguiente aventura tendrá

lugar en el país de los/ fouyhnhnms, donde unos caballos parlanchines y civilizados

conviven con los yahoos, unos humanoides, salvajes y haraganes que, en el mejor de

los casos, son utilizados como bestias <le carga. Los recuerdos de su increíble aventura

se agolpan en su cabeza. Pero ahora está, por fin, en Inglaterra, la etapa final de su
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viaje; paradójicamente, esta etapa va a ser la más d"fi ·¡ 

--

a sus conciudadanos que no está loe 
I ict de todas, pues ha de demostrar 

o y que su sorprendente relato es la pw-a verdad.

Elementos formales del relato 

Los personajes. El actor -Ted Danson ( l 94 7 ) 
papel de camarero Sam Mal 

.- - se � 1�0 muy popular en España en su 

las series con más premios ���
n �: 

eom�dia __ tclev1s1va Cheers__ ( 1 982 -1993), una de

algunas películas para e l cinc c!ino ¡�
ª h1.�

to1 ia. En 
�
9 uellos anos participó también

Tom Selleck y Steve Guttenb�r Des 
e� t 

�
sa come ia Three Men anda Baby, con

la comedia lnk ( 1 996) J·unto con
g

. 
pues e Cheers, Danson fue el protagonista en

. su esposa actual Mary St b 1 . 
tnterpretaron e l papel de Lemuel G 11' . .' een ur�en. E mismo año 

tantos premios recibió. En la gran p�n�:�
1

a b5
u muJ

�
r Ma� �n la sene de televisión que 

como El medium (2002) Lago M (199�
nson a pa1t1c1pado corno actoren títulos

(1990), Fuego en el cue,p� (198 ¡) ;
s
: ( I( ), ¡,"e

� 1
mbres Y un� pequeña dama

donada Salvara/ Soldado Ryan ( 1998) 
1
d 

1
�: 

pe te
�

� estacada ha sido la multigalar

recibido a lo largo de su catTera e 
' e e".'en p1elb�rg. Entre los premios que ha

Y
E 

1990) y otras diez nominacionet��Ji:�:�a�io�s :;��1 ��s

8�
1111

J8�
or f:

9
eers ( 1993

n cuanto a los G lobos de Oro por Chee , d 

Y Y I Y 1992). 

About Amelia ganó otro (1 985) aden á �
s gano os� 1990 Y 1991) Y por Something 

más ( 1 984, l 985 1987, 1989 
¡ 9

92 
�9�3) �onseguu por Cheer� seis nominaciones

obtuvo dos �ominacioncs po; sus a!tuacio�es i:��;���c:�: 1;Je
e

�1�;. 
G�lden Satell ite,

Danson mterprcta magistralmente su a el 
J ,ve, y por Becker. 

contar las experiencias viv1·das q h 
p p ,d

enc3n:ando a un hombre ansioso por
, ue an marca o su vida - · 

se mezclan constantemente en su rescate 
. , �ru_a siempre Y que todavía 

narrador autodicgético es e l propio �ulr 
, ha� tendole vivir entre dos mundos. El 

nos re lata lo que aconteció en cada uno 
t
d

ver
l
, qL

l
11en 1:°uy

d
a menudo con una voz en off 

S. e os ugares onde estuvo 

1 algo sorprende en el largometra·
a lo largo de los episodios que vive G�f1���- nt 

,ºrupa cs
_
� l reparto estelar distribuido 

esposa en la vida_ real cuando se filmó la se�·ie)
J

� 
a ost 1 izada Mary Steenburgen (su 

amante. Una muJer que descubre so . d'd 
urnp e con su papel de esposa fiel y 

regresado a casa Gu11· 
rpren t a que su mando todavía vive y que ha 

· i ver conoce entonces a ¡ · · 1 
. . 

estaba encinta cuando tú te fr. t " p 
su 1 tJO, tras a cxpltcac1ón de Mary: ''Yo 

aventuras vividas en las que n�1s 
L�ede �

r� �� mente parece estar absorbida por las 

relatos, pero su escepticismo crc�e oco 
et 1 e pe�sar . �-lla !e presta atención en sus

� su marido, acercarse a él y rccibit� el recl�:zeo. T1�s vauo� mt�ntos por comprender 

mtemarlo en Bethlehem aunque en fi 
. o de cst�, decide Jtmto con el Dr. Bates 

va a visitarlo, le escribe �artas de ap;u uero i!1terno stente como si lo tra icionara. Allí

ante los numerosos regidores y cstudia��:�c1ona�.q�c n�nca le llegarán, y en el juicio

él, y lo declara públicamente: "es un h b _
e i

;c icma siempre está a su lado, cree en 

ese viaJ·e le ha hecho ttn h b , om _i c oncsto, un hombre realmente bueno y
om re aun meJor" co ¡ · · , d 

finalmente a casa con su familia. 
' n a mtenc1on e que lo dejen ir 
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Peter O 'Too le, popular desde su trabajo en la película lawrence ofArabia ( l 962), 
de David Lean, por la que consiguió la primera de las siete nominaciones a los Osear 
y premiado más tarde con un Globo de Oro por Becket ( 1964) y con un Etmny al 
Mejor Actor de Reparto por su papel en Juana de Arco, protagoniza en esta ocasión 
al Emperador de Liliput. En su presentación ante Gulliver se adivina lo que se puede 
esperar de este personaje: aparece con el paso torcido, una pata de pollo en la mano y 
una enorme servilleta sujeta al cuello. Sofisticado y caprichoso, como el maquillaje 
que cubre su rostro, se rodea de todos los lujos posibles, entre los que incluye en su 
indmnentaria personal una gran peluca rubia y una elegante casaca azul y dorada, 
siguiendo la moda francesa del momento. Realmente su apariencia poco tiene que ver 
con el Emperador que describe Swift en su libro: 

( ... ) facciones recias y masculinas, con labio austria y nariz en arco, la tez aceitunada 
( ... ) los ademanes elegantes todos y el porte majesn1oso (Elena, 1992: 208). 

Su crueldad queda patente de fonna inmediata cuando ordena al Hombre-Montaña que 
se coma a los dos liliputienses que le han encontrado en Ja playa y al negarse éste, pide 
que los desollen al alba, de lo que también le disuade el gigante con un estruendoso 
rugido. Con su esposa, la Emperatriz, se muestra cariñoso, dirigiéndose a ella de 
manera un tanto particular: "Dulce bocado, acércate, por favor". Pero de nuevo, 
cuando decide con sus ministros acabar con GuJliver, sorprende la crueldad y frialdad 
con la que piensan en su final: El general sugiere "empapar su camisa con veneno". 
Skyresh añade a eso el "lanzarle al rostro dardos emponzoñados". El Emperador piensa 
en "algo más misericorde": "le arrancaremos los ojos". A lo que Skyresh añade la idea 
de quebrantarle las rodillas a cañonazos. 

Geraldine Chaplin, la que es probablemente la hija de mayor talento artístico de 
Charles Chaplin, muy conocida en España por su estrecha colaboración con el director 
Carlos Saura y más recientemente también con Pedro Almodóvar, encama en esta serie 
a la madre del Prineipe Munodi, alejada de él desde su separación del Emperador de 
la isla de Laputa, a quien desprecia y desafía demostrando mayor ingenio que todos 
los sabios de la isla volante. 

Jolm Gielgud es, sin duda alguna, uno de los mejores actores que ha dado el Reino 
Unido. Gran actor de tealTo, durante años interpretó a Shakespeare en los mejores 
escenarios del mundo y, en ocasiones, llevó sus magníficos papeles a la gran pantalla. 
Participó en más de ciento veinte películas, por las que recibió numerosos premios, 
Osear y Globos de Oro. En la serie encarna a uno de los académicos, que sustrae la luz 
del sol de los pepinos, ante el asombro de Gulliver. 

Ornar Sharif, es sin duda el actor árabe más famoso del mundo. Desde su 
participación en lawrence o/Arabia ( 1962), por la que recibió una nominación a los 
Osear y dos Globos de Oro, fue cosechando más éxitos, entre los que merecen 
mención especial The Fa// of the Roman Empire (1964) y Doctor Zhivago. En la 
miniscrie que nos ocupa interpreta de forn1a magnífica a un misterioso historiador que, 
ayudándose de la sangre de Gulliver, invoca a los espíritus de los grandes héroes de 
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la histori�, para conocer de primera mano cómo acontecieron los hechos que eJJos 
protagomzaron. 

Una innovación importante en �sta versión cinematográfica es la mayor relevancia 
qu

_
e se le ha otorgado. al personaje del Dr. Bates (protagonizado por James Fox).

Mientras en la �bra ongmal Bates es un médico londinense de prestigio con quien 
per�ancce_ Gulhver cuatr� años como ap

_
rendiz y muere antes de que se haga al mar,

aqu1_ Stumdge hace de el un doctor sm escrúpulos, que antepone sus intereses 
sentunentales c_on respecto a Mary, la esposa de Gull iver, a su labor profesional como 
doctor. A medida q�e avanza_ la película, el espectador va conociendo la situación
actual: Maiy le explica a Gulltver que el Dr. Bates paga la manutención de Tom que 
la ca�a �s suya ahora _Y que ella es su ama de !la.ves. Con la excusa de que el ruJo de
G�ull'.�er, Tom, necesita un padre tras la ausencia de aquél durante "cerca de nueve
anos Bates trata de_ganars� el amor de Mary. Y, a la vuelta de su marido, convence
a Ma,y de que G_ulhver esta muy enfermo y de que deben internarlo en un hospital
para que lo �x�mmen los médicos. También trata de ganarse a Tom, fascinado por las 
av�nturas v1v1das por su padre y a quien intenta convencer de que Gulliver no le 
quiere: 

Th?mas, �¡, tu padre �uisiera cuidar de ti, ¿por qué ha estado tanto tiempo ausente? ¿por
que os deJo en la mas absoluta miseria a tu madre y a tí? 

Su_auténti�a �atura�eza_ malvada se p _one de manifiesto cuando vemos que arranca las
hojas del d!ano de C,u l l1ver y las arroja al fuego cuando nadie le ve. Más tarde también 
1� descu?mnos leyendo las cartas de Mary para Gulliver y escondiéndolas entre sus 
libros. F111almente, en el !1ospital, emplea su influencia para aislar a Gulliver del resto 
de lo� enfermos Y le amma a tomarse de manera compulsiva una medicina que Je 
mantiene drogado. 

También una novedad es la figura de Tom, testigo de todo cuanto acontece a su 
alrededor _desde la llegada de su padre, Gulliver. Escucha desde la escalera las
conve1:sac10nes de su madre y el Dr. Bates, conoce a su padre cuando éste llega al 
cobertJz? �e la casa Y observa cómo lo llevan al consultorio de Bates para hacerle un 
reconoc'.m1en_to. Aprovecha J_as ause_ncias de Bates para abrir el maletín de Gulliver y
obser�a_i fascmado todas las dustrac10nes explicadas de los sitios donde ha estado. El 
es el umco que c

_
ree en su padre y, en su afán por conocer más sobre la figura paterna 

que nun?a h� �ernd�, descubre una pequeña oveja de Liliput que ha sobrevivido a todos
los <lemas via.ies. Esta es la prueba que aporta finalmente en el juicio y que detennina 
la puesta en libertad de GulJiver. 

El guió� de la película se recrea en las relaciones entre el Dr. Bates, Mary y Tom. 
Estas co_1�st1tuyen una subtramaque a�ade cn�oeión al relato, con el propósito de captar
la at_e�cion del esp�ctador y de aproximar mas la figura de Gullivcr a la realidad de su
fam1ha Y de la sociedad inglesa del momento en el que regresa. 

. Los. d�corados son muy �laborados, pensados hasta el último detalle para
!Ian_spo1ta1 al espectador a los diversos mundos de Gulliver. Destaca la fastuosidad y
la nqueza de la Gran Cámara de la Guerra, desde la que el Emperador dirige su 
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campaña contra el imperio enemigo de Blefuscu. El atuendo de los personajes, t�mbién 
distinto según corresponde a cada situación, cumple con creces el come�1?0 de 
caracterizar a los interlocutores de nuestro protagonista. Las cortes de L1hput Y 
especialmente ]a de Brobdingnag ( con una sugerente mezcla de ra�?s blanca_ Y ��gra),
resultan de una gran riqueza y una estética impecable. La recreac1on del ps1qutatnco 
de Bethlehem y sus pacientes es, igualmente, muy convincente. Los habitantes ?e la 
isla volante de Laputa son indios ataviados con ricas túnicas y turbantes. Los exteriores 
se rodaron en Portugal, Oxford, Londres, Dorset y en los Estudios Shepperton de 
Londres. 

Crítica 

Desde el minuto 4 del largometraje, en que G ulliver afirma: "He vuelto a casa. Ahora 
todo se irá" se transporta al espectador a lo largo de la película por las distintas Y 
variadas vivencias del protagonista, quien las revive una tras otra, y que sólo al final 
parece quedar en paz y poder asumir su papel como esposo y padre de vuelt� a su 
hogar. Ese "todo se irá" es algo que de hecho pcm1anece a lo largo de los 180 mmutos 
de duración del filme, y que parece hacerse realidad tan sólo en la escena final, en que 

Gulliver (con voz en off) afirma:, "He vuelto a acostumb�arme a los vicios de los 
yahoos, excepto el de la vanidad. Ese no puedo tolerarlo. Miro a la persona por lo que 

realmente es". 
La técnica deljlashback es una constante en este producto de Sturridge, en que se 

mezclan el mundo del presente de Gulliver, ya de vuelta en Lnglaterra, con sus pasadas 
vivencias en tierras extrañas. Como dice L. Seger (2000) el material que depende de 
gran cantidad de información de la historia pasada puede acusar muchos problemas en 
su adaptación. Generalmente, la información de la vida pasada necesita comunicarse 
a través dejlashbacks y de largas exposiciones. Ambas técnicas pueden restar fuerza 
dramática a la historia. Cuanto más haya que comunicar, la historia irá más sobrecarga
da y habrá que mirar atrás continuamente - en busca de información que necesitam�s 
conocer-, en lugar de que la historia se desarrolle hacia delante.En este largometraje 
los personajes del pasado aparecen en las estancias del presente, las reacc1on_es de
Gulliver del presente sirven de conexión para transportar al espectador a esas llllsmas 
reacciones en algún momento del pasado, siempre a través de los ojos del protagonista. 
El resLLitado puede crear cierta confusión, pero se consigue el objetivo perseguido: 
hacer creíbles en todo momento las experiencias vividas. 

Es curiosa la relevancia que ocupan los papeles femeninos en esta pelícu la, 
distanciándola de la versión de Swift: el reino de Brobdingnag está en las manos de 
una mujer; al caer en Balnibarbi desde la isla flotante es bienvenido por la ex-esposa 
del Emperador de Laputa, una gran estratega y mucho más realista que el mundo 
masculino al que éste pertenece; el mundo de los Strnldbruggs está controlado por una 
mujer; en el país de los houyhnhnms su protectora es una yegua. 

Lo enfoques de la cámara no son indiferentes al relato. Son excelentes algunos 
picados como el que se produce en 18:38, en el que se adopta el punto de vista del 
gigante para mostrarnos al Gran Emperador de Liliput ("cuya cabeza eclipsa la luz del 
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Sol" --qué ironía-) con sus tres asistentes. O el contrapicado en la parada militar que 
organiza el Emperador, en el que, adoptando el punto de vista liliputiense, se 
contempla la grandiosidad de Gulliver cuando pasan por el arco de sus piernas. 

En otras ocasiones el guionista ha tenido cuidado de mantener la fidelidad al texto 
original, como cuando se reproducen las mismas palabras que hacen referencia al 
Emperador de Liliput, cuando Gulliver es llevado a su presencia: 

Abrid paso, inclinad vuestras cabezas ante Gofbasto mamarem evafme gurdifo shefln 
mulfy ulfy giie, Amo y Señor del Universo, cuyos dominios se extienden cinco mil 
blustrngs, cuyos pies se asientan sobre el centro de la Tierra y cuya cabeza eclipsa la 
luz del Sol. El más poderoso Emperador de Liliput. 

La segunda parte es algo más restm1ida que en el 01iginal. También ajustada a la 
versión original es la prueba de destreza a la que se someten los candidatos aspirantes 
al más alto cargo, si bien el candidato elegido Lord Canciller (en este caso el joven que 
lo encontró en la playa) difiere mucho del personaje de Rcldresal en el resto de las 
versiones, aunque también protegerá a Gulliver cuando el Emperador y sus Ministros 
decidan acabar con él. El modo en que Gulliver apaga el fuego que se declara en 
palacio responde a la versión de Swift, no se trata de suavizar o de alterar, como ocurre 
con versiones en dibujos animados, en las que Gulliver bebe vino o agua y lo escupe 
con fuerza hasta apagar el incendio. Parte de la crítica original al sistema político se 
mantiene asimismo en las audiencias de Gulliver con la reina de Brobdingnag, cuando 
le aclara que "es el dinero el que decide la elección de los Ministros en Inglaterra" y 
que "no se precisa mucho conocimiento para pasar la mayor parte del tiempo bebiendo 
y apostando". También le infonna de que "los juicios duran meses y son muy 
costosos", que "los pobres están demasiado ocupados trabajando para pensar en la 
j usticia" y que los juristas viven de defender casos en los que saben que se ha obrado 
mal. El orgullo que Gulliver siente por su país enerva a la reina, quien le muestra todo 
su desprecio y repulsa por su sistema organizativo: 

La turbia historia de tu país me parece una crnenta sarta de conspiraciones, rebeliones, 
revoluciones, asesinatos y matanza . Todos los juicios parecen motivados sólo por la 
codicia, la malicia, la hipocresía, la envidia, la lujuria y la locura".( ... ) Has demostrado 
que la ignorancia, la negligencia y la depravación son las únicas cualidades de tus 
instituciones, y que tus leyes fueron redactadas sin más propósito que el de tran gredir
las. De esto infiero que tu pueblo procede de una raza inferior de lo más pernicioso que 
la naturaleza haya podido poner sobre la faz de la tierra. 

Simon Moore también se ha tomado varias libe1tades en el guión que distancian la 
versión cinematográfica del original. Curiosos detalles, como el que Gulliver sea 
condecorado con la orden de Nardac: le imponen una banda azul, un mayor honor que 
la que tienen el general Lirntoc y Skyresh. Otra novedad es la elección de una reina 
negra para Brobdingnag. Destaca un impo1tante grupo de damas de honor y demás 
cortesanos de color en la corte de este reino, donde el lujo y el boato de sus cuidados 
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vestidos y pelucas van desde el enano Grildrig hasta la misma reina . Aquí todos los 

peligros de Gulliver se limitan a los problemas que le causa el enano. 

En conjunto podemos concluir que el énfasis en esta versión cinematográfica se

centra en el drama personal de Gullivcr, no ya en la carga satírica de Swift. Este

Gulliver desea volver a una vida nonnal. Relata sus vivencias como un hombre

poseído, fuera de sí, a menudo confundiendo los personajes del presente con los del

pasado, lo que motiva su reclusión final en una celda aislada. Mientras el lector de Los

Viajes de Gu/liver reflexiona sobre la corrupción política y social de la Inglaterra de

Swift, el espectador de esta versión está distraído con cuestiones más personales:

¿saldrá Gulliver del psiquiátrico finalmente? ¿Cómo acabará la relación entre Mary y

el Dr. Bates? ¿Encontrará Tom la oveja liliputiense que ha escapado al jardín? Como 

se ha sefialado anteriormente, también se tratan cuestiones sociales y políticas ,

particulannentc en las conversaciones con la reina de Brobdingnag, pero de fo1ma

mucho más anecdótica, viéndose desbancadas como asunto prioritario por la situación

personal de Gulliver y su entorno . 
El doblaje al castellano está bien realizado . Conviene destacar aquí el uso por parte

de los personajes del tratamiento de "vos", que corresponde a unas relaciones formales

y educadas entre ellos, como las que observamos entre Gulliver y el Dr. Bates cuando

éste le dice: "¿Cómo os encontráis hoy?" A esto se une el uso de un vocabulario culto

y antiguo para el espectador contemporáneo: "Dadle tiempo, Lemuel. Debéis pensar

que esto la ha turbado . Vuestra recuperación llevará un tiempo muy de considerar". 

Apenas hay calcos en la traducción para el doblaje, salvo los detectados en 11 :28:
"Estaba tan hambriento que me tomó horas y horas comer todo aquello" y en 52:26:
Le dicen a Gulliver que se encuentra en un hospital para gente con mentes insanas (del
inglés insane). También encontramos deformaciones de los nombres originales:
Mindendo por Mildcndo, blcfuscunos por blefuscuanos. 

La miniscrie fue nominada por la BAFT A como Mejor Serie Dramática. Ganadora
de cinco premios EMMY por: Mejor Miniserie, Mejores Efectos Especiales, Mejor
Dirección Artística, Mejor Guión, Mejor Estilismo. Nominada a otros seis premios
EMMY: Mejor Dirección, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Fotografia, Mejor Edición,
Mejor Sonido y Mejor Diseño de Vestuario. Ganadora de los premios Gol den Satel lite
a la Mejor Miniserie para la televisión. 

Los Viajes de Gulliver. Un cuento de Inglaterra (2000) 

Comercializado como cinta VHS perteneciente a la colección "Clásicos de Oro de la
Literatura Infantil", Babylandia . La versión se presenta únicamente doblada al espafiol.

Ficha técnico-artlstica: Dirección: Tate Matsudo. Guión: Hirofumi Koike, Tan Kofuji. 
Música: Koichi Sugiyama. Producción: Oricnt Film Associates. lnc .. Nacionalidad: 
Japonesa. Distribuidora: S.A.V .. Barcelona. Dun1ción: 10 minutos. Género: animación. 
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Sinopsis argumental 

Una tormenta hace zozobrar el barco en 
el que viaja Gulliver y las olas lo trans
portan hacia una playa desconocida. 
Unos seres diminutos lo atan. Cuando 
Gullivcr despierta se desata y provoca el 
pánico entre los hombrecillos. Asegurán
doles que no les va a hacer ningún daño 

lo� liliputienses acceden a darle algú� 
ahme9to y lo llevan a la presencia del 
Rey. Este comprueba que se trata de un 
forastero muy educado y dispuesto a 
�yu.darlcs , por lo que le dejan libre y le 
mv1�an a pennanecer en Lil.iput todo el tiempo que desee . Entonces la flota de Blefuscu
se dispone a atacar y Gulltver se ofrece a ayudar a los li liputienses : se adentra en el 
ma.r Y captura los barcos enemigos, ante el terror y la sorpresa de los blefuscanos a 
quienes les paree� un monst:ruo que surge del mar . El Rey y el Primer Ministro' le 
agra.decen a �ull1ver su valtosa ayuda y preparan esa noche una gran fiesta en el 
castillo. Gull1�cr está encantado en este país, pero desea volver a su tierra de modo 

que les �omurnca al Rey r al Prin:ier Ministro que debe construir un barco pa:a regresar 
a su pais, Y no P?ncr as� en pclrgro la despensa del reino . La voz en off' señala que 
am�o.s, mandatanos estan muy tristes y dejan caer unas lágrimas al escuchar su 
dec1s1on. El rey convoca a todos los constructores de barcos del reino y Gulliver se 
hace p�r fin a la mar. Al cabo de un,?.s días es rescatado por un barco mercante y llega
as� P,a1s, pero, .c?mo escuchamos, !ºe.luso después de mucho, mucho tiempo, nunca
olvido la amab1l1dad de las gentes dunmutas de Liliput". 

Elementos formales del relato 

Una voz en off

_n.ar.ra toda la historia, restando protagonismo a los personajes. El
espectador es d.m?tdo en todo r�omcnt� �or una nan-adora hetcrodiegética, quien 
presenta.ª. los .durnnutos personaJes y ant1c1pa e interpreta cuanto va aconteciendo. 

Los lrlrpu�1e,nscs están . dibujados con trazos muy sencillos, todos iguales , vestidos
de azul con n.d1culos .capirotes. Sólo el Rey y el Primer Ministro se distinguen, por
ll�var un vestido de d1st111to.color y un bigote negro. Las voces agudas que se les han
asignado refuerza� el toque mgenuo, absolutamente inadecuado para los mandatarios, 
�unque comprens1bl� dentro del tono general del corto. Los enemigos de Blefuscu son 
iguales que los antcnorcs, excepto por el color amarillo de su vestido 

Gulliver queda caracterizado en esta versión como un personaje ·excesivamente 
corpulento, en el que llaman. la atención la anchura de su cara, brazos y piernas, por 
lo que no resulta nada atractivo para el espectador . 

Aco�1paña el relato una música infantil donde la flauta, la guitarra y la armónica 
se combman. 
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Crítica 

Una historia extremadamente simple con tres momentos marcados: a) llegada de 
Gulliver y aproximación a los liliputienses, b) colaboración voluntaria de Gulliver en 
neutralizar la flota del enemigo y e) decisión propia de marchar para no causar 
problemas en la despensa de Lil iput y despedida. El corto apenas tiene semejanzas con 
la obra original, aunque segmamente ni se pretendió al hacerlo . La sencillez 
caracteriza esta versión dirigida a un público infantil, en el que la maldad no se percibe 
en ningún liliputiense, más bien al contrario , se presentan como un pueblo acogedor, 
confiado y generoso. Nótese que incluso el Primer Ministro llora cuando Gulliver 
decide regresar. Gulliver es héroe de un día, que se marcha tan rápido como llegó y no 

cuestiona en ningún momento el modo de vida de Liliput. Por su corta duración y la 
simplicidad de la historia puede agradar a los más pequeños. 

3. Versiones producidas fuera de España

Voyage de Gulliver a Lilliput et chez les géants (Georges Mélies, 1902)

Georges Mélies (1861-1938), ilusionista de vocación, director del Teatro Houdin, 
utilizó la máquina de cine para producir sus trucos de magia. Siempre con una 
mentalidad teatralizadora, impulsó el cine como espectáculo . Sus películas trataban de 
temas de ficción, sobre todo fantástica. Su principal contribución fue el trasvase al cine 
de todo aquello que Je era cercano por su trabajo en el teatro: guión, división en 
escenas o cuadros, actores profesionales, tramoyas y escenografias, vestuario , 
maquillajes, etc. Antes de finalizar el s.iglo XIX crea sus primeros trucos, como lo 
fuera la sustitución de una persona u objeto por otra, si bien con los años llevaría a 
cabo tmcos de seis tipos: por parada de cámara, por trucaje fotográfico, mediante 
maquinarias teatrales, de pirotecnia, de prestidigitación y de química. (Sánchez Vida!, 
1992) 

Mélies fue probablemente el p1imero en experimentar con la técnica de animación 
"fotograma a fotograma", mediante la que consigue apariciones y desapariciones y el 

movimiento de objetos. La animación 
se consigue proyectando una serie de 
fotogramas estáticos que dan paso a 
un cine donde el movimiento y el 
tiempo se crean al margen de la refe
rencia del tiempo real (Sánchez No
riega, 2002). 

Director de 532 películas ( entre 
las que cabe destacar Les Aventures 
du baron de Munchhausen ( 1911 ), 
Don Quichotte ( 1909), 20. 000 I ieues 
sous les mers ( 1907), La Lanterne 
Magique ( 1903), Le Voyage dans la 

... 
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h�ne � l 902) ), int�rvino como actor en 25, como productor en una veintena. Los 
h�s �o .nadorcs �e c,?e �e r.efieren a él como un hombre-orquesta, porque además de
dm_gir

,:. 
producir Y d1stnbuir sus películas, escribía los guiones, a veces los interpretaba 

y disenaba las maquetas y los decorados. 
Su ,cine, labo 1ioso Y ,¡��to, no resistió el proceso de industrialización del nuevo 

espectaculo. En 1918 Mehes tuvo que abandonar la propiedad familiar que había sido 

su hogar durante se�enta y un años. Sus películas cayeron en manos de los chamarile
ros. AJ f:nal de su.vida vendería chucherías en un quiosco de la estación de Montpar
nasse (Sanchez Y1dal 1992: 34) 

. �n su ampli� filmografia figura ést�, la primera versión cinematográfica, de Los
Vi_q¡_es de Gul!1v�r, en la que c?mbmru:ía personajes de distintas proporciones
utilizando la tecmca d� 1� doble 1mpres10n, es decir, superponiendo en el mismo 
fotograma dos escalas dist111tas, una técnica que influiría sobremanera en el turolense 
Segundo de Chomón. 

Fi�ha técnic�a�ística: Director: Gcorges Mélics. Cortometraje. Color: Blanco y Negro
Genero: fantast1co. Sonido: Muda 

Gulliver Mickey(WaltDisney, 1934) 

Gul/iver Mickey es un cortometraje de 
8 minutos que se incluye en la co lec
ción Walt Disney Treasures. Contiene 
dos DVDs que muestran el nacimiento 
y la evo lución del personaje de Mic
key Mouse, desde su debut en 1928 en 
Steamboat Wil/ie basta el último de 
sus cortometrajes, Mickey 's Service 
Station, de 1935. 

Contexto de producción 
L� industria norteameric�na d_cl dibujo animado se identifica con el nombre de WaltD1sn�y (190 !-1966), s1 bien 1�1 fue un �ion�ro, ni inventó la aplicación del sonido y elco lo , a la a111111ac!ón. Su ménto fue mas bien el saber valerse de aportaciones ajenasY �stabl.�cer un sistema de pr_oducc!ó� estandarizado que llevó al dibujo a una altape1_fecc1on. Tras brev:s cs�d1os art1st1cos, comenzó a trnbajar en Hollywood con suh� 1 mano Roy. en los anos vemt_e. Funda la Unitcd Films y, en 1923, la Hollywood WaltD1sncy Stud1_0�. Crea la sene de El Conejo Oswald para Universal Picturcs ySteamboat W1//1e ( 1928), que da a conocer uno de sus personajes más famosos, Mickcy
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Mousc, cuya voz se debe al propio Walt (Sánchez Noriega 2002: 126). La creación de
Walt Disney y Ub lwerks estaba destinada a compattir cartel con las estrellas de 

Hollywood. Sobre su diseño recordamos las palabras de Disney:

Su cabeza era un círculo, con otro círculo oblongo para la nariz. Sus orejas eran círculos 
para que pudiesen ser dibujados de idéntica forma, de cualquier manera que girase la 
cabeza. Su cuerpo era como una pera y tenía una co la larga. Sus piernas eran filiformes 
y la embutimos en pantalone , para que recordase a un chico que ca lza los zapatos de 
su padre. No quisimos darle manos de ratón, porque se suponía que era más humano. 
Entonces le dimos guantes. Cinco dedos era demasiado para una figura tan pequeña , así 
que eliminamos uno de ellos. Era un dedo meno para animar. (en Delgado 1999: 56) 

No obstante, la figura de Mickey sufrió algunos cambios posteriores, seguramente por
la intervención de otros dibujantes, confiriéndole una mayor redondez que Jo hizo más
entrañable (algo similar ocurrió con el pato Donald y otros personajes del comic bien
conocidos) y lo convi 1tió con el paso de los años en el icono de la industria Disney, el
mascarón de proa del diseño de animales antropomorfizados.

Disney resulta, en palabras de Sánchez (2002: 136), un artesano de la industria de
masas porque apenas si crea algunos personajes, debiendo su éxito más bien a su
capacidad para adaptar los cuentos y leyendas tradicionales, como comienza a hacer
en este corto, continuando poco más tarde con 8/ancanieves, Pinocho, La Cenicienta,

y un nutrido etcétera.

Ficha técnico-artística: Director: Burt Gillctt. Productor: John Sutherland. Productor 
Ejecutivo: Walt Disney. Animación: Art Babbitt. Distribuidor: United Artisrs Pictures. 
Sonido: Dolby Digital. Fecha de estreno: 19 de mayo de 1934. Género: Animación. Color: 
Blanco y negro. Duración: 8' 49''. Nacionalidad: USA. 

Sinopsis argumental 

Mickey está sentado en su sillón leyendo 011/liver's Travels. Está al cargo de buen
número de ratoncitos huérfanos, quienes juegan a ser marineros. Él aprovecha para
contarles la aventura que le aconteció cuando su barco naufragó: después de que una
gran ola lo lanzara a la playa, al despertar se encuentra en una tierra extraña habitada
por diminutos personajes que le tienen atado. Un pequeño oficial e le aproxima y
despliega un edicto que lec delante de él. Mickey está sorprendido por el tamaño de
estos seres quienes, cuando se incorpora, hacen fuego contra él sirviéndose de cañones
y de las flechas disparadas por la caballería. Mickey se toma el ataque como un juego,
lanzándoles de vuelta las balas de cañón a modo de canicas o anulando la fuerza de la
flota. En el último minuto aparece una arafia peluda de risa siniestra contra la que
lucha. La golpea hasta -supuestamente- acabar con ella. El corto cierra con la vuelta
a la ca a donde se encuentran los ratoncitos cntu iasmados viendo luchar a Mickcy
contra un cojín. Uno de los pequeños coge entonces una araña de j uguete y le asusta.
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de tal su�rt� que éste rompe el techo y la lámpara de un salto . Al descubrir que Ja araña
es de plast1co, todos ríen enfervorizados.

Elementos formales del relato y crítica 
El narrador de la historia es el propio Mickey. 

, �os dibt�jos animados siempre han buscado la exageración para producir un efecto
co.m1co . M1ckey, no obstante, fue concebido con la mentalidad granjera de los�nmcros creadores d_e dibuj�s animados. Por esta razón en ocasiones encontramos aeste Y otros pcr onaJes realizando acciones que hoy con ideraríamos antisociales· mascando tabaco, fuman��· tí�ando de la cola de un gato o, en este corto, devolvicnd�las bal�s d_e cañón a los lil1put1cnscs. Han pasado casi 70 años y no sería justo juzgar�t?s dibuJOS ?º� nuestra mentalidad del siglo XXI. Lo mismo ocurre con el ritmo dev1s1011ado de 1_magenes por minuto, que resulta algo lento para el espectador actualpero que encaJa�an perfectamente con la manera de ver cinc de los años 30. El corto contiene buen número de ocurrencias simpáticas y cómicas que provocanla sonr1�a en �l espectador de cualquier edad: desde los efectos especiales creados porel propio M1ckcy para simular la tormenta (encendiendo y apagando la lámpara sacudiendo los cstores y golpeando un cubo para lograr el efecto del trueno) la ola qu�lo lanza� la pi.aya como s! fuera un dado (donde el sonido de los dados en�¡ cubiletese combma btcn con la tma�cn), la pluma estilográfica de Gu lliver Mickcy quemancha a uno de los hombrcc11los que la curiosea, la torre de Liliput que se c�artcacada_ ':'ez que lanz�ªº. balas de cañón desde ella, y otros detalles qu� hacen de esta

vc�s10n una pequena Joya, aunque su parecido con Los Viajes de Gulliver de Swift sea�as que remoto. Su objetivo es sencillamente el de entretener y divertir al público másJoven, por lo que no encontramos nada del mensaje atírico del autor británico. En lo referente a la música? ,escuchamos a Jo largo del corto partituras descriptivasque apoyan y subrayan la acc,on con gran acierto . 
Se asemeja a la versión original en el pasaje en el que aparece un personaje de altorango de parte de Su MaJcstad [mpenal que presenta sus credenciales con el sello real Y habla durante unos mmutos con "resolución enérgica". También en el momento enque el Emperador iba hacia Gullivcr a caballo, a conocerle de cerca,

lo que estuvo a punto de co tarle caro, pues el animal, aunque bien amaestrado mas en 
abso!uto aco tumbr�do a vista . cmejante, que le parecía como una montañ� que se 
moviera delante de.el, se puso de manos; pero el Soberano, que es un excelente jinete 
s� mantuvo en la silla hasta que sus asistentes corrieron a ayudarle y sostuvieron la� 
riendas hasta que MaJestad tuvo tiempo de desmontar (Elena, J 992: 207) 

E_s d� todo_s conocido el importan�c papel que han tenido los animales en el cinc de
d1buJ�S a111m�d?s euro!Jco o amcncano y que cada uno de ellos ha estado dotado de
)o m1. mos v1c1os o virtudes de c_ualquier ser humano. Así, recordamos a Dona Id
1mpc1tinentc Y malhumorado, o al mgcnuo y 01todoxo Mickcy. Estas cualidades que
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exhiben son tan propias de la raza humana que incluso los adulto identifican sus

estados de ánimo contemplando a estos personajes en la pantalla. 

Al comercializarse la colección solamente en los Estados Unidos los cortometraJ�S 

no se encuentran doblados ni subtitulado a njngún otro idioma. Se ofrece, sm

embargo , la opción del subtitulado para sordos, en inglés, que inc}uye todas las refe

rencias a los sonidos que se emiten a lo largo del corto . L.a version no se conoce �n 

España, por lo que la incluimos en este capítulo de producciones fuera de nuestro pa1s.

El Nuevo G11/li11er (Novyj Gulliver, Alexander Ptushko, 1935) 

Contexto de producción 
El Spielberg ruso, el maestro soviético de la fant�sía cinen:á!i�a , Alexander Ptushko

( 1900-1973 ), director y pionero de los efectos visuales, dmg1ó en 1935 uno . �e los

primeros largometrajes a nivel mundial, dos años antes ?e la presentac1on de

Blancanieves de la mano de Disney. Su obra de culto Jlegana en 1946, La Flor de

Piedra (Kamnny Tsvetok), primera pelícu(a rus.a en color, �eguida de //ya Muro!nets 

( I 956), Sampo (1959), Viy ( 1967) y otras mcrc1bles fanta,sia�. Los et:c�tos espe�iaJes 

de los que Ptushko hace gala en estas películas preceden tecmcas fam1ltares al publico 

norteamericano desde Jason y los Argonautas, de Ray Harryhausen a Las aventuras 

del Barón de M11ncha11sen de Terry Gilliam. 
Las películas de Ptushko ólo han estado disponib�es. en los Estados Unidos en

versiones ya agotadas muy ma l dobladas y cortadas drast1camente. 

Ficha técnico-artistica: Nacionalidad: soviética. Idioma: Ruso. Sonido: Mono. Duración: 68' · 
Año: 1935 

Sinopsis argumental 
El Nuevo Gufliver narra la historia de Petia, un joven pionero soviéti�o de la er.a de

Stalin que, leyendo Gufliver's Travels de Jonathan Swift,.queda donmdo Y de�p1erta 

en ui1 Liliput surrealista en el que encontramos bandas de Jazz,. tractores meca1:- 1zados 

e incluso -dentro del mejor espíritu revolucionario- un prolctanado de los trab�Jadores 

en miniatura, que se sublevan con la ayuda del gigante Petia. En su sue�o Petia a�ume

el papel del héroe de la obra swiftiana. Tras escapar de una banda de piratas .de opera 

cómica, llega como náufrago a Liliput, donde consiente en ser atado y posteriormente

considerado el huésped de honor en una fiesta. �ntes de des��rtar y regresar a la

realidad , el joven revolucionario ayuda a los trabaJadores de Lil1put a derrocar a sus

decadentes gobernantes monárquicos. 
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Elementos formales del relato y crítica 
El largometraje es una combinación de animación stop-motion (se utilizaron más de 
3000 muñecos) y de actores reales. Las actividades de los primeros son el principal 
atractivo de esta versión. 

Los personajes. El rey idiota, que habla en tono agudo, e presenta en público sola
mente gracias a un bufón astuto que controla un fonógrafo que deja escuchar algunas 
frases típicamente protocolarias que el rey simula pronunciar moviendo los labios de 
manera sincrónica. Durante un número musica l, una fila de mujeres liliputienses 
idénticas muestran una expresión invariable de estupefacción con la boca abierta. 

E� esta película soviética los liliputienses hablan con voces de tono alto, 
apropiadas al tamaño de sus pequeñas laringes, y el gigante Petia habla con tono bajo . 
Hasta aquí todo nonnal, si no fuera porque los liliputicn es eran realmente adultos, 
mientras que el personaje de Gullivcr era un niño . Al parecer Ptushko consiguió la 
variación del tono al filmar por medio de LUl procedimiento original basado en las 
propiedades fisicas del sonido . El director cinematográfico registró las voces de los 
liliputienses retardando e l movimiento de la película, y la voz de Petia al contrario, 
acelerando su movimiento. Al proyectar la película en la pantalla a la velocidad 

normal, las voces de los seres diminutos eran percibidas por el público como una 

sucesión de vibraciones sonoras cuya frecuencia era mayor que la natural, por lo que 
el tono se elevaba. Con la voz de Pctia sucedía al revés : se percibía como una serie de 
vibraciones de menor frecuencia, por lo que el tono se hac ía má bajo . De esta forma 
se utilizó la "cámara lenta" para el sonido . 

Aunque la película fue un éxito en la Unión Soviética, su ortodoxia política puede 
parecer cuestionable: ¿qué tipo de mensaje comunísta es aquél para el que el 
movimiento obrero de Liliput puede triunfar sólo con la ayuda de un gigante 
procedente de otro mundo? 

Gulliver's Travels beyond the 1110011 (Gariba no 11ch11 ryoko, Masao Kuroda, 1965) 
La película se estrenó el 20 de marzo de 1965 en Japón y un año después en Estados 
Unidos. Fue doblada al inglés para su proyección en Norteamérica. Es desconocida 
para el público español. El director cuenta entre su filmografia la serie de televisión 
lleidi (1974) o la película Noches arábigas: Las aventuras de Simbad (1962). 

Ficha técnico-artlstica: Director: Masao Kuroda. Dirección de animación: Hidco Furusawa, 
Takashi Abe, Hayao Miyazaki. Productor ejecutivo: Hiroshi Okawa. Compal'Ha de 
producción: Toei Co. Ltd (Japón). Edición: lkuzo Toaba. Guión: Hideo Osawa. Distribuido
ra: Continental Distributing lnc. Música: Annc Dclugg. Milton Dclugg; !sao Tomita (en la 
versión japonesa). Género: Animación. Ciencia-ficción. Duración: 80'. Idioma: japonés 
(también hay versión doblada al inglés americano). Color. Año: 1965. Sonido: Mono. 
Actores de doblaje: Stephcn Delugg. Herb Duncan (Pudgc), Robcrt Hartcr (Profesor 
Gullivcr). Bob Haymcs, Darla Hood (Princesa). 
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Sinopsis argumental . . . 
La historia muestra un pequeño héroe que sueña que vrnJa al espacio con el famoso 

Gullivcr, un perro, un cuervo y un soldado de juguete. Llegan a un p laneta controlado 

por robots y monstruos contra los que luchan . 

Recepción . . , 
Este largometraje japonés fue bien acogido en los Estados U111dos. S_c proyec�o en

muchos cines y compusieron una agradable banda sonora para la versión amencana

Milton y Anne Delugg. 

A Case Jora Rocky Ha11gma11 (Pripad pro Zacinajiciho Kata, Pav�I Jurácek, 1970)
Este largometraje gira en torno a los sueños juveniles. Lemucl Gull1vcr busca el amor 

que perdió en sus afios de ado lescencia en una tierra e�t:r�ña llena de gente e�traña. Lo 

principal en esta versión son el ambiente y los sentimientos que se perciben en la 
película. Le conduce al espectador a revivir sus sucfios ad�lescentcs en un mundo de 
adultos extraño, donde todavía puede encontrar algo de milagroso. 

Ficha técnico-artística: Director: Pavel Jurácck. Duración: 102'. Nacionalidad: checoslo
vaca. Idioma: checo. Color: blanco y negro. Sonido: mono 

Gulliver in Lilliput (Barry Letts, 1982) 
Comercializado como VHS, es una producción de la 
BBC en asociación con The Scvcn Nctwork Australia y 
RCTV lnc. Presentado, como se lee en la carátula, como 
"The best of the BBC". 

Contexto de producción 

Barry Lctts ( 1925-), inglés nacido en Leicester ha tenido 

una extensa participación en la televisión, paiticular 

mente como productor de casi una treintena de minise
ries, adaptaciones de obras literarias de reconocido pres
tigio , entre las que destacan The Pickwick Papers ( 1985),
Jane Eyre ( 1983) Great Expectations ( 1981 ), A Tale of

Two Cities ( 1980), The Mil/ on the F/oss (1978), la que 
nos ocupa, Gulliver 's Trave/s (1982) y una serie de 
ficción británica que alcanzó un gran éxito , Doctor Who

(1969-1975), a la que regresaría más tarde como produc-

Las producciones audiovisuales de Los Viajes de Gulliver 153 

tor ejecutivo ( 1980-81 ). Su aparición anterior en televisión sería en calidad de actor, 
participando desde inicios de los afios 40 a los 60 en una quincena de largometrajes. 
Desde comienzos de los años 60 se centra en la dirección de filmes y series para la 
pequeña pantalla, entre los que cabe mencionar, junto con Gulliver in Lilliput (1982), 
A/ice in Wonderland ( l 986), David Coppe1jield ( 1986) y dos series que alcanzaron una 
extraordinaria popularidad en el Reino Unido : Brookside (J 982) e East Enders ( 1985), 
( 1990-1992). Es, por otra parte, responsable de la adaptación del guión de Gul/iver 's
Travels, basado en la obra de Swift. 

Ficha técnico-artística: Director: Barry Letts. Guionista: Barry Letts. Productor: Ron 
Craddock. Editor del video: Davc Hillicr. Música: Stcphen Deutsch. Diseño de vestuario: 
Amy Robcrts. Reparto: Andrew Burt(Gulliver). Linda Polan (Quccn), Jonathan Cccil (King 
Golbasto), Elisabcth Sladen (Lady Flimnap), Godfrcy James (Bolgolam), James Berwick 
(Limtoc), Lcon Eaglcs (Balmuft), Annabellc Lanyon (Princess Glintchac), Neil Nisbct 
(Prince Lcrbar). Nacionalidad: británica. Idioma: inglés. Color: Color. Duración: 107 
minutos. 

Sinopsis argumental 
Cuando el doctor Lemuel Gulliver es abandonado en la mítica isla de Liliput, 
encuentra una sociedad de pequeñas gentes cuyas constantes discusiones, celos por 
nimiedades y preocupaciones diarias se ajustan muy bien a su tamaño . Con todo, para 
sobrevivir Gulliver debe participar en las estúpidas intrigas de la corte y contiendas. 
Sus enormes proporciones le convie11en en un héroe tras una batalla con los también 
diminutos vecinos de Liliput, pero cuando Gulliver ofende a la reina debe escapar para 
salvar su vida. 

Elementos formales del relato 
Los personajes: En esta versión adquiere un inusitado protagonismo Lady Flimnap, 
quien, junto con su hermana, Lady Bolgolam, hace una crítica al infeliz matrimonio 
al que ambas se han visto abocadas, que deriva en un desencanto general hacia el 
elemento masculino (ausente por completo en el tema original de Swift): "A husband's 
not a man( ... ) They're ali the same, husbands or not. Such a lack ofunderstanding ... " 

Lady Flimnap es una mujer hábil, seductora, que se sirve de argucias femeninas 
para conseguir ver, a pesar de la severa prohibición, al Hombre-Montaña, con quien 
dialoga de manera más que cordial y se ofrece a ser su tutora, aconsejándole que hacer 
y qué decir para ganarse el favor de los monarcas: "Tum your voice to the note of 
tlattery and keep it playing, you'll find it is their favoUJite song." 

Las dos damas mantienen a Gulliver al coJTiente de las habladurías de palacio. Se 
aprecian en Lady Flirnnap rasgos de ternura cuando se sincera ante Gulliver, 
admitiendo que está enamorada de él y cuando al día siguiente se entera de que han 
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envenenado su copa y corre al Emperador para rogarle que no lo condene a muerte. Es ella quien evita a tiempo que Gulliver beba el vino envenenado . El Emperador se presenta como un tipo extremadamente superficial, más preocupado por el color y la tela de su indumentaria que por los asuntos de estado . Mientras el amanerado Emperador se pasa las horas contemplando su cutis -y su lunar en forma de corazón- en el espejo, la Reina reúne aJ Consejo y toma las decis iones importantes. Hay ciertas similitudes con la obra original en las palabras pronunciadas por el Secretario de la cor te cuando presenta el Emperador de Liliput a Gulliver: 
Golbasto momarem evlame gurdilo shefin mully ully güe, Mosl Mighty Emperor of 
Lilliput, the light and terror ofthe Universe, whose dominions extend to the extremities 
of the globe. Monarch of ali monarchs, taller tl1an the sons of men, wbose feet pressed 
down to the center and whose head strikes against the sun, 

aunque difiere de la obra de Swift en el momento en que se pronuncian las palabras: aqu i no se le pide a Gulliver que haga ningún juramento para acatar ciertas normas. La reina se presenta como el poder ejecutivo que decide j unto con el Consejo todas las acciones que deben tomarse. También ella queda prendada ante el tamaño y las buenas maneras de Gulliver, algo que queda perfectamente reflejado en la manera en que se enfunda en un vestido mu y aj ustado y se maquilla ( con dos lunares caprichosos: 
uno en fom,a de luna y otro en forma de estrella) para tratar de agradarte. Los celos le mueven a sentenciar la muerte de Gulliver cuando éste no acude a la cita la noche de los festejos tras la victoria sobre Blefuscu, por estar entretenido con Lady Flimnap. El príncipe Lerbar y la princesa Glintchac aparecen en varia ocasiones, siempre desafiando las órdenes de sus mayores para saciar su desmesurada curiosidad (se cuelan entre la muehedwnbre para ver de cerca al gigante, ven cómo Lelanda besa a Gulliver y corren a contárselo a la reina y también le ven despedirse finalmente de Lady Flimnap cuando deja Liliput). El Gulliver de esta peculiru· versión cae enamorado ante los encantos de Lady Flimnap, de quien dice que es "a masterpiece ofnature", con ella tiene conversaciones que los acercan, hasta el punto de que cuando Gullivcr decide dejar Lilipu t le pide que le acompañe. Al final él se aleja con lágrimas en los ojos. La relación Gulliver-Lady Flimnap constituye la subtrama de la historia principal. También en la versión de Letts se refleja la crueldad de los dirigentes de Liliput. El Consejo idea diversas maneras de acabar con el Hombre-Montaña: cortarlo en trocitos, quemarlo en la cama, dejar que se lo coman las pulgas ... a las que, curiosamente, Reldresal, el nuevo Secretario, añade la que por fin deciden poner en mru·cha: arrancarle los ojos y dejarlo morir de hambre. Rcldresal no se presenta aquí, a diferencia de otros filmes, como amigo de Gulliver, sino como un personaje que aspira a ser la mano derecha del Emperador, a toda costa. En lo referente a los decorados, las escenas del transporte de Gulliver, la de la captura de los barcos de Blefuscu, la del desfile de los liliputienses debajo de sus piernas, ... se resuelven mediante dibujos en blanco y negro. Los decorados son el punto débil de esta producción: no se han buscado ambientes para hacer más creíble 
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�:t��:�,ri�� s�1s:�:::n��:;·e;; i �d �:ort:e 

d:uu�';:i;o�º���i��1�:s�:��;ntos qL�e no
observan de fondo las paredes mal pintadas, la ausencia de muebles 

e��encia se 

�: 1��:ª�:�;.:�i!.fin de disimular lo que, de todas formas, resulta evident�: la������;
(fun�:::��at�::��ªf is �ii; s�u ��:�tr:� :� ����:io. Los pe�·sonaj�s de la corte
pel ucas muy a la moda del siglo XVJlJ. omento) visten neas casacas Y 

En. cuanto al guión_ ha habido una atención especial en la elección de lasexpres'.o°:es y vocabulario al uso, que reflejan las costumbres de la corte de la é ocaen un ie��s't'� fonnal que suena arcaico al telespectador de hoy con foimas com�· "l
r:1/�u , ome here, 1 say", "l do declare", "Picase, do retum with ali dispatch, ;ny

Conclusiones El gran número de adaptaciones a J indicador del atract' d 1 ª pequen� Y gran pantalla es claramente un 
d t t d' h ivo e as aventuras de Gul1 1ver en el público espafiol. A lo largoe _e� e es u to, e�o� observado que lo que caracteriza a todas las roducc · f mg'¡�:.s a un¡ pubhc? infantil es la ausencia de sát ira y sarcasmo contrf la soci:���s 

ª po 1. tea Y as lnUJeres que se manifiesta en la obra de Swift Este b - h exclusivo del fom1 · t d' · . 1 · ec o no es 
d 1 ·b , a o au iov1_�ua, ya que desde las primeras adaptaciones en forn1ato. e I ro se suporna .�ue lo,s _nrnos no tendiían ningún interés o no serían ca aces derntcrprctar la mtenc1on satírica por lo que los Viau·es -'e G ¡¡· . t ,..._ p, sim le libr d - .' . u, u ,vet se ra11stormo en un 
tra/ 'd °¡- e_ aventuras. As 1, tanto !as versiones propiamente españo las como lasuci as� imman todos aquellos episodios cons iderados no a tos ara niñ los (\'e se mc_luycn los juegos sexuales y los fragmentos cscattiógi�os raz::·p:�-�:cua. as versiones adaptadas se han convertido en I ibros de aventu�·as as'
ficlas1fican por_Io �eneral en las seccionesjuven.iles de las bibliotecas español;/ De �s�e 

onna, como md1ca Pascua (1988: 37): · ª

�� iste m1 /ª1�bio _evidente del programa conceptual y por lo tanto de la función 
mumca iva om�nante del TM. El camb io del concepto del autor, de sus intenciones 

�e debeª que cam�ia uno de los ele?1entos más importantes de la situación comunicati
a, quf e�;i usuano del texto te�minal. Lo único que une el original y la adaptación es

una re ac1 n temática, el contenido . La equivalencia comunicativa desaparece. 

E_n. las vers i.�ncs cinematográficas (al igual que en las de fonnato a el i d1-� 1g1�as arn.nos) �ncontramos, salv? la excepción del filme de Stu rrid;/sóios ]�;1��� 
�11 ;11eros vtaJes. N mguna de las versiones infantiles ha conservado la cstr�ctura inicial
J'� as c�i�tro partes. Es mucho más sencillo ajustar los elementos de los dos primeros 1 r?s �- � 1stema me_ta, que los de los últimos . Por otra parte, mientras que Jas versiones extianJeias se han interesado de forma mayoritaria en el pr imer viaje a Liliput, las 
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producciones españolas han concentrado su atención en la segunda parte, el Viaje a 
Brobdingnag. Recordamos al respecto las palabras de Zohar Shavit ( 1986: 112-113 ): 

Unlike contemporary translators of adult books, the translator of ehildreo's literature 
is permitted to manipulate the text in various ways by changing, enlarging, or abridging 
it or by deleting or addiug to it: 1Jevertheless, ali these tTanslational procedures are 
permitted only if conditioned by the translator's adhcrence to thc following two 
principies on whjch translation for children is based: an adjustment ofthc text to make 
it appropriatc and useful to thc child, in accordance with what society rcgards as 
educationally "good for the child"; and an adjustment of plot, characterization, and 
language to prevailing socicty's perceptions of the child's ability to read and 
comprehend. 

Esto también encuentra una aplicación en la adaptación de las películas de Gulliver 
para un público fundamentalmente infantil y juvenil, de lo que se deriva que cuanto 
más joven es la audiencia mayor manipulación sufrirá el texto original. En ocasiones 
el producto adaptado es tan distinto del de partida que el contraste textual con el 
original es imposible de establecer. (Ejemplo de ello serian las adaptaciones de 
Matsudo, de Eskcnazi, o de Disney ). 

Tampoco debemos perder de vista el fin comercial de algunas adaptaciones, tanto 
en formato pape] como cinematográfico, en las que importa poco si el texto se acerca 
o no a las nonnas del comportamiento verbal y los demás factores de la cultura 
tcm1inal, ni la tergiversación que presentan las versiones actuales, resultando que lo 
único que las une a los textos originales es una ligera relación temática. Por ello, el 
lector de Swift seguramente se extrafiará de no encontrar ni rastro del lenguaje extrafio 
de Liliput en las versiones cinematográficas (con la salvedad de la versión de Sher, en 

el juramento de fidelidad a Liliput); o de observar cómo difiere la composición de la 

Familia Real de Liliput (la Emperatriz y los jóvenes príncipes apenas salen en la 
pantalla); incluso de la propia familia de Gulliver. Tampoco concuerda en ningún caso 
la descripción del Emperador: 

Su altura sobrepasa ( ... ) la de cualquier otro en la Corte, lo cual es suficiente de por sí 
para infundir respeto en los que le miran .. ( ... ) Tiene las facciones recias y masculinas 
( ... ) los ademanes elegantes todos y el porte majestuoso ... 

La supuesta elegancia toma en las versiones animadas la curiosa forma de un hombre 
considerablemente más bajo que los que le rodean, torpe de movimientos y rechoncho, 
a lo que en ocasiones se le añade una voz ridícula y algunos gags humorísticos que lo 
alejan del retrato original (Flcischer, Eskcnazi, Hanna-Barbcra). Igualmente, el título 
honorífico de Nardac se materializa en ocasiones en una medalla, otras en un anillo ... 

Un elemento común en las adaptaciones cinematográficas dirigidas a los niños es 
el hecho de que se muestra de manera clara el motivo del conflicto y se perfilan muy 
bien las características fisicas de los personajes, de manera que el público infantil capte 
fácilmente la distribución de sus roles. 
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, � ina ! mente, el texto �!mico deja entrever la lectura de una enseñanza dirigida alpublico JOven ; así, la versión de los Flcischer hace apología del pacifismo mostra d la estupidez de la solución militar a los problemas cotidianos con U11 Gu1'1 i· 
n o 

·· T d d 
, , ver que see11ge en conc, i? or � l�s dos paises en conflicto. Otras vers iones se ven impregnadas de ?n tono _mas pes1m1sta. En este sentido, la versión de Shcr sugiere que las 

hab1lida_des i�telectualcs. del ser humano no resultan suficientes para cambiar la de1:1encia soctal de su tiempo, o que la ignorancia destruye todo aquello que 110 
entie�de. De una u otra ma?era, de cada una se deriva un mensaje moralizador como colofo� a la aventura �el Joven Gulliver, el gigante todavía más popular entre los pequenos lectores espanoles. 
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Reflexión sobre las adaptaciones infantiles y juveniles de 

Los Viajes de Gulliver en la segunda mitad del siglo XX 

Mª Isabel Herrando Rodrigo

Grupo investigación SWIFT 

Hace un año, por pura casualidad, estaba pasando el 
tiempo en una librería de la ciudad donde veraneo 
esperando a que parase la lluvia para poder ir a mi 
casa. En un rincón del establecimiento había unos 
estantes donde se podía leer: Literatura juvenil, clási
cos de hoy y de ayer. En el primer estante se encontra
ba un ejemplar titulado: Gu/liver. 

1 Resultó ser un libro
puzzle para bebés compuesto de cinco hojas de cartón 
que contenían un texto en la parte de la izquierda y un 
dibujo de gran calidad y colorido (el puzzle) en la parte 
de la derecha. Era un libro muy atractivo incluso para 
que los adulto se detuvieran y lo ojearan. Decidí 
comprarlo. Antes le pregunté a la dueña de la librería 

el porqué de la ubicación de este libro. No entendía cómo un libro para bebés podía 
estar clasificado en una sección juvenil. Ella me preguntó a mí dónde lo habría 
colocado yo. Me confesó que era muy difícil vender un libro así, ya que hoy por hoy 
los libros destinados a niños cuentan historias donde hay animales o personajes que te 
cnsefian a ordenar tus cosas, a agradecer, a tener disciplina y muestran las recompensas 
que los niños buenos obtienen si se comportan bien. Esto , según Brumfit et al 
( 1991: 14), combinado de una forma interactiva y con un eje intcrdisciplinar con las 
distintas destrezas sociales, es lo que hace que un material didáctico tenga éxito. En 
otras palabras, el texto de este libro resultaba indiferente a nifios muy pequeño , 
mientras que el puzzle podía resultar entretenido. En cambio, para niños mayores el 
texto, aunque breve, podía ser interesante, mientras que el puzzle era demasiado fácil. 
Me empecé a preguntar para qué tipo audiencia estaba destinada esa edición tan 

1 Gulliver. 2003. Baby Pu::::les. Madrid. Lihsa. 




