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Zootrópolis

José M.ª Martínez Manero

Director: Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush (Estados Unidos - 2016)
Duración: 108 minutos ••• Distribuidora: Walt Disney Studios Motion Pictures Spain
Temas:   tiempos mesiánicos, libertad de ser uno mismo, conformismo, familia, culti-

var los sueños, rendición, entrenamiento, miedo, marginación laboral, astu-
cia, fuga mundi, drogas, colaboración, confidencia, decepción, valentía, leal-
tad, servicialidad, confianza, humillación, mentira, poder político, integridad, 
honestidad, hacer del mundo un lugar mejor, servir y proteger, no dividir, 
esfuerzo, perdón, inseguridad, rabia, perfección, limitación.

Para qué:  Percibir que estamos sembrados de tiempos mesiánicos, semilla de futu-
ro a cultivar: “someted y dominad todo” (ver Gn 1,28). Pero, como el Mesías, 
sirviendo: «Yo estoy  en medio de vosotros como el que sirve» (Lc 22,27).   
••• Ver cómo, con astucia, el Diablo -separatista significa su nombre- mero-
dea en la oscuridad disparando semillas de cizaña (droga) para destruir la 
armonía del cosmos, obra de Dios. «Por eso, sed astutos como serpientes y sencillos como palomas» 
(Mt 10,16). ••• Comprender que la complejidad de la vida nos conduce a la sencillez del sueño origi-
nal: Dios ha soñado el mundo como lugar para la libertad de ser nosotros mismos.

Como una parábola. Así podemos leer este Oscar a 
la mejor película de animación 2016. Celebrada por 
la crítica como comedia inspirada y divertida, colorida 
fábula inteligente, astuta y fuerte, y sofisticada alegoría 
social de incisivo discurso y atrevidas conclusiones. El 
título original inglés es Zootopia. Es interesante tener-
lo en cuenta para sacar más jugo a la historia, pues 
la opción Zootrópolis resalta el rasgo de cierta univer-
salidad que conlleva la palabra metrópolis, pero sacri-
fica todo lo que supone la palabra utopía en la cultu-
ra desde que la inventara Tomás Moro (1516), huma-
nista y santo, al calor de la Biblia.

Lo que Isaías dice del lobo y el cordero (Is 65,25), aquí 
lo encarnan la conejita Judy Hopps y el zorro  Nick 
Wilde. Zootrópolis es el lugar donde cada uno pue-
de ser lo que quiera [3,21´], aunque padres temero-
sos aconsejan no cultivar demasiado tus sueños [3´]. 
(Igualito que mamá Margarita y Don Bosco...). Pero 
Judy cree que a lo único que hay que temer es al pro-
pio miedo [8´]. Cumplido brillantemente su sueño de 
hacerse policía, llega la primera decepción. Para ella 
no hay misiones importantes, tan solo vigilar parquí-
metros. No soy una conejita florero [14´], soy una poli 
de verdad [28´], se repite.

Y la oportunidad no tarda en presentarse a quien la 
persigue. El éxito, brillante, se convierte a su vez en 
nueva prueba. Judy recibe la bronca de su jefe: La 
vida no es una insípida película de animación en la 
que cantas una canción y tus sueños se hacen rea-
lidad por arte de magia [31´]. Tiene razón, la coneji-

ta tendrá ocasión de comprobarlo y demostrarlo. El 
bien que se siembra produce sus frutos, a veces en 
momentos críticos [50´].

El zorro Nick, sin embargo, cree que solo puedes ser lo 
que eres [25´]. Judy le convence con el lenguaje propio 
del zorro, la astucia. Así llegará también la hora en que 
Nick, que ha experimentado ya la ayuda mutua, sal-
ga en defensa de la conejita en el momento decisivo 
[56´]. Salvando el sueño de Judy, sin saberlo, empie-
za a recuperar el suyo. Es tiempo de confidencia, de 
hablar desde el interior. Con 8 ó 9 años, Nick tenía la 
ilusión scout. Y llegó a pronunciar el juramento de ser 
valiente, leal, servicial y digno de confianza [58´]. Pero 
la humillación le enseñó que si eres un zorro, el mun-
do solo te ve como alguien sospechoso y embustero, 
y no tiene sentido intentar ser otra cosa [59´].

El adversario no descansa, siempre «anda mero-
deando» (1 Pe 5,8). Algo está perturbando la paz de 
Zootrópolis. A nuevo éxito, nueva decepción. Esta vez 
ha entrado en crisis su amistad con Nick. Vine aquí 
a hacer del mundo un lugar mejor, pero creo que lo 
he dividido [76´]. Esfuerzo y empeño no parecen sufi-
cientes, pero sí imprescindibles. Llega el dato que fal-
taba [79´]. Con él, la petición de perdón, con repara-
ción del daño causado, que se convierte en misión 
en equipo. Adentrarse en el corazón de las tinieblas 
[83´] y descubrir a Luzbel vestido con piel de cordero: 
el miedo siempre funciona [89-91´]. Pero hay antídoto 
eficaz: «el amor perfecto expulsa el miedo» (1Jn 4,18).
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