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PRESENTACION 

 

 
 
Walt Disney y todo su mundo de animación ha sido estudiado en detalle, tanto 

durante la vida de su creador como tras su muerte. Se ha hablado de los Clásicos de 
Disney, de las película de acción real y, sobre todo, de Mickey Mouse, por lo que 
podríamos decir que no hay nada que haya pasado por alto… ¿Seguro? Si nos fijamos 
—algo que un servidor ha hecho cuando buscaba documentación para este libro—, 
descubriremos que si bien Mickey y Donald han sido analizados al milímetro, así como 
todo lo que rodea a los Studios Disney, siempre existirá un gran olvidado, y ese no es 
otro que Goofy. 

A pesar de formar parte, junto con el ratón y el pato más famosos del mundo, del 
triunvirato de Disney, de protagonizar decenas de cortometrajes, de ser el único en tener 
dos largometrajes en solitario en su haber, Goofy se ha convertido en el comparsa de 
sus amigos. En la mayoría de casos, cuando alguien habla de Goofy, es porque antes ha 
hablado de Mickey o de Disney en general, e, incluso, en el último de estos casos, 
muchas veces, Goofy queda agrupado bajo la denominación de «la pandilla de Mickey». 

En realidad son pocos los libros que hablen exclusivamente de Goofy. Para ser 
sinceros, solamente he encontrado uno en inglés, el extraordinario volumen, Walt 
Disney’s Goofy: The Good Sport de Flora O’Brian, publicado en 1986, en el que se hace 
un repaso exhaustivo al personaje y su proceso creativo. Bien es cierto que, en otros 
libros, como The Encyclopedia of Walt Disney’s Animated Characters: From Mickey to 
Aladdin (John Grant, 1993), Disney A to Z: The Updated Official Encyclopedia (Dave 
Smith, 1998), y Todo empezó con un ratón: El fantástico mundo de los cortos Disney 
(Jorge Fonte, 2004), se dedica el espacio necesario para hablar de este personaje. Sin 
embargo, se quiera o no se quiera, Goofy siempre ha sido ese gran olvidado. 

Simplemente… Goofy nace de un cruce de caminos, por un lado el hecho de que 
este personaje siempre sea obviado o relegado a un segundo plano, y por el otro, que, 
desde siempre, Goofy ha sido mi personaje favorito en todo el universo Disney, algo 
que me hacía difícil comprender por qué habitualmente la gente se olvidaba de él, si 
para mí siempre era el primero. Es por ello que he querido convertirme en el modesto 
defensor de un personaje tan maravilloso y con tanto recorrido como es Goofy, ver 
quién es, de dónde surge, quién son sus creadores y, sobre todo, su historia durante sus 
ochenta y cinco años de vida. 
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QUE ES GOOFY? 

 

 
 
En el mundo de Disney, sobre todo en el relacionado con Mickey y sus amigos, 

en que todos los personajes son animales antropomórficos, estos son fácilmente 
identificables. Sin ir más lejos, no hay duda de que Mickey es un ratón, Donald un pato, 
Pluto un perro, Horace un caballo e, incluso, Pete se reconoce como un gato, enorme, 
pero un gato en definitiva, sobre todo por su enemistad con Mickey en cortos como el 
clásico Steamboat Willie (1928). Sin embargo, si nos fijamos en Goofy, lo primero que 
nos viene a la mente es preguntarnos: ¿Qué es exactamente Goofy? 

Estrictamente hablando y si no prestamos demasiada atención a ciertos detalles, 
Goofy es, sin duda alguna, un perro. Pero, cuando observamos ciertos elementos de su 
filmografía empezaremos a dudar sobre que animal es realmente Goofy. 

En lo primero que debemos prestar atención es que de perros, en el mundo de 
Mickey, hay más de uno, y no todos son antropomórficos, sino que seguramente Goofy 
y sus pocos parientes son los únicos. En este mundo, no veremos a Mickey persiguiendo 
a un ratón, y, ni mucho menos, a Donald cazando patos —a pesar de su mal humor—, 
ya que resultaría un tanto extraño que tuvieran una relación, del tipo que fuera, con un 
animal igual que ellos, pero que no se comporta como un humano. 

Puede que en este universo aparezcan ratones, patos y caballos, pero nunca en la 
misma escena o interactuando con sus primos antropomórficos. Pero en el caso de 
Goofy, eso cambia. Pluto, la mascota y mejor amigo de Mickey, del que no hay duda de 
que es un perro, si bien comparte pocas escenas solamente con Goofy —como en 
Baggage Buster (1941) y Victory Vehicles (1943), en los aparecen juntos sin ningún 
otro personaje, por muy breve que sea su confluencia—, lo acaba haciendo, provocando 
que dos perros completamente distintos, tanto en comportamiento como en forma, se 
relacionen. 

Además del caso de Pluto, Goofy, cuando se convierte en el hombre de a pie de 
los años cincuenta, comparte escena con Bowser, otro perro, llevando al mismo tipo de 
confusión, ya que, si bien Pluto es la mascota de Mickey, en este caso Bowser es la 
mascota de Goofy, por lo que eso nos lleva a ver a un perro que tiene como mascota a 
otro perro. 
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Otro hecho que choca de lleno con que Goofy sea un perro, es, por un lado, su 
presencia en un mundo completamente humano —como sucede en los cortos For Whom 
The Bulls Toil y How to Dance, ambos de 1953—, en el que nadie pone en duda que sea 
uno de ellos, y, por el otro, su progresiva humanización a medida que pasan los años. Al 
principio, Goofy tiene cola y las orejas caídas, pero a medida que se acerca a la década 
de los cincuenta, pierde primero la cola y, después, las orejas, llegando incluso a perder 
sus característicos dientes, convirtiéndose más en un humano animalizado que en un 
animal humanizado. Sin olvidarnos que, de todos los personajes, es el único que llega a 
tener cinco dedos en cada mano, aunque eso solo suceda en algunas escenas del corto 
Goofy’s Glider (1940) y Baggage Buster (1941). 

Además, cuando se convierte en padre, el bebé que sostiene en brazos tiene 
todos los rasgos de un humano, y nadie sospecha del extraño aspecto de su padre. Y, 
aunque la cara de su esposa no aparece, sus manos y lo poco que vemos de ella, hacen 
pensar en que se trata de un ser humano, no de un animal antropomórfico, como en los 
casos de las parejas de Mickey y Donald, Minnie y Daisy. 

Finalmente, debemos prestar atención en un detalle que, a veces, pasamos por 
alto. Si bien Mickey y Donald en la mayoría de idiomas conservan el mismo nombre, 
con Goofy no ocurre lo mismo. Mientras que inglés, alemán o castellano, Goofy sigue 
siendo Goofy, en la América Latina es conocido como Tribilín, en Italia como Pippo, en 
Noruega como Langbein, o en Portugal como Pateta. Pero lo interesante es fijarnos en 
el nombre que adopta Goofy en los países de habla francesa, Dingo. A priori puede 
parecer que es una adaptación sin más, pero si nos fijamos, descubrimos que un dingo 
es una subespecie del lobo, típica del sudeste asiático y Australia, que, entre otras 
características morfológicas, tienen la cola más corta, algo que nos hace pensar en que 
en la imagen más tradicional de Goofy, no tiene cola; y los colmillos caninos más 
grandes, que sin duda se pueden relacionar con los prominentes dientes característicos 
de Goofy. 

¿Y si Goofy, en lugar de ser un perro es en realidad un dingo? Este hecho le 
permitiría compartir escena con perros sin que esto fuera confuso o extraño, ya que 
estrictamente no es uno de ellos, y también explicaría que su aspecto, más allá del 
hocico largo y las orejas caídas, difiera del de un perro común. 

Llegados a este punto vemos que hay tres elementos que ponen en duda la 
tradicional explicación de que Goofy sea un perro: la interacción con perros no 
antropomórficos, la peculiar humanización que sufre el personaje, y las más que 
sospechosas similitudes con otro animal, el dingo. Pero, ¿nos explican qué es Goofy? 
No del todo, ya que podría tratarse de un perro antropomórfico que se relaciona con 
otros perros, ya que no debemos olvidar que estamos hablando de dibujos animados; 
también podría tratarse de la versión animada de un humano en un mundo de animales 
antropomórficos, ya que no podemos pasar por alto que nosotros también somos 
animales; y, también podría tratarse de otro animal, como un dingo, pero la distancia 
entre una subespecie de lobo, no dista tanto de un perro, y más en un mundo como en el 
de Disney. 

Por lo que, a pesar de tener estos hechos en una mano, y la tradicional 
explicación de que Goofy es un perro en la otra, por mucho que le demos todas las 
vueltas que queramos a la pregunta de ¿qué es Goofy?, esta difícilmente será aclarada. 

Sin embargo, podemos conformarnos con la explicación que da el propio Goofy 
en un episodio de la serie House of Mouse, cuando Hades, el villano de Hércules 
(1997), le pregunta: «¿Eres un hombre, eres un perro, eres un hombre-perro… Qué 
eres?» A lo que Goofy responde: «Soy, simplemente, Goofy». 
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LAS TRES CARAS DE GOOFY 

 
Con el paso de los años, y a pesar de haber sufrido algunos cambios tanto en su 

aspecto como en su forma de actuar, se podría decir que, casi desde su nacimiento, los 
personajes clásicos de Disney, es decir, Mickey y compañía, se han mantenido 
prácticamente iguales, siendo siempre perfectamente identificables. A medida que han 
ido pasando por las manos de diferentes animadores y realizadores, han ganado algún 
detalle y ha perdido otro, Mickey por ejemplo ha perdido la elasticidad de su cuerpo 
propia de la animación de los años veinte y treinta, pero ha ganado unos ojos cada vez 
más expresivos más allá de unos puntos negros. Incluso si nos fijamos bien, Donald, 
aunque se le ha encogido un poco el pico y ha cambiado el color de sus patas, siempre 
ha sido el mismo cascarrabias desde la primera de sus apariciones. Casos similares son 
los de Pluto, Minnie, Daisy, Horace o Clarabelle, haciendo de ellos personajes muy 
definidos y claros, tanto en sus roles como en su dibujo. Pero con Goofy, las cosas no 
han sido tan claras. 

Nacido con el nombre de Dippy Dawg, Goofy apareció por primera vez en 1932, 
siendo presentado como un anciano de barba canosa y gafas que no hacía más que 
molestar a Mickey y a los demás durante una representación en la granja, en el 
cortometraje Mickey’s Revue. Durante los siguientes años, a diferencia de sus 
compañeros que solo fueron perfilados, Goofy sufrió toda una transformación que lo 
hizo pasar por diferentes papeles, desde secuaz bobo de Pete a sustituto de Horace como 
tramoyista, hasta que en el corto Mickey’s Service Station, su personaje fue tomando la 
forma que lo llevó al estrellato. Sin embargo, como veremos, el Goofy que descubrimos 
en 1935, solo será la primera de las tres facetas más identificables que ha tenido el 
personaje. 

 

 
 
En este cortometraje, que además es el primero protagonizado por el triunvirato 

de Mickey, Donald y Goofy, descubriremos a un Goofy bobo, bonachón, simpático, 
pero con determinación y con un cierto ingenio, aunque este se pueda girarse en su 
contra, como sucede en la escena en la que se ve atacado por su propia mano. Sin 
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embargo, este perfil del patoso-bondadoso-ingenioso, sería la que se explotaría en los 
años siguientes. Goofy se enfrentará a todo tipo de situaciones, pero cuando lo haga será 
de una manera completamente distinta, lo hará a su manera. Para pescar en On Ice 
(1935), en lugar de utilizar una caña con un cebo, lanzará tabaco de mascar al agua con 
la intención de golpear con un bate a los peces cuando salgan a utilizar la escupidera, 
dando muestras de ese peculiar ingenio tan característico de su personaje. Dicho 
ingenio, exclusivamente al alcance de una mente como la suya, hará que Goofy se 
convierta en un personaje útil para cualquier situación, siendo su máxima expresión su 
versión del hombre orquestra en Mickey’s Amateurs (1937), en el que une, en una sola 
secuencia, su peculiar manera de afrontar los retos y los problemas, con su manera de 
que cualquier situación lo lleve al desastre, o, al menos, a la situación más cómica 
posible que, a diferencia de Donald, él se toma con buen humor. Pero si algo destaca en 
esta primera etapa del personaje, será la bondad y la inocencia —que no la ignorancia— 
que mostrara hacia el mundo que le rodea; sin ir más lejos encontraremos situaciones en 
las que, por un motivo u otro, objetos inanimados como un piano o el mascarón de proa 
de un barco, serán tratados como si fueran seres con alma, haciendo que Goofy se 
relacione con ellos de la misma forma que hace con Donald o Mickey, aportándole ese 
halo de buena persona por el que siempre será conocido. 

Tras los años treinta, en que Goofy se posicionó como uno de los miembros de 
«The Fabulous Five», junto a Mickey, Donald, Pluto y Minnie, y protagonizó los 
cortometrajes más conocidos de la época dorada del trío que formaba con el ratón y el 
pato más famosos del mundo, Goofy emprendió su carrera en solitario, en Goofy and 
Wilbur (1939), y aunque siguió estando al lado de Donald y Mickey, sus cortometrajes 
tomaron otro camino. Siguió enfrentándose a situaciones peculiares, como en Baggage 
Buster (1941) o Goofy’s Glider (1940), pero en los años cuarenta uno nuevo tipo de 
cortometrajes se cruzaron en su camino, los «How to…». En estos cortos, Goofy, que 
apenas hablaba, seguía las instrucciones de una voz en off, con el mismo éxito que había 
tenido con su ingenio en la anterior década. Lo curioso es que, si bien en algunos 
aprendía a volar sin motor, a ser un marinero o a pescar, la mayoría de ellos giraron en 
torno a algún deporte. Esto llevó a Goofy, cuyo físico era el menos apropiado para ello, 
a practicar todos los deportes habidos y por haber, desde el esquí en The Art of Skiing 
(1941), hasta convertirse en un campeón olímpico en The Olympic Champ (1942), 
pasando por el golf, la hípica, el tenis o la natación. Incluso, alcanzó la propiedad de 
multiplicarse tanto como fuera necesario para poder participar en deportes de equipo 
como el fútbol americano, el hockey o el baloncesto, todo en pos de llevar personificar a 
Sport Goofy, como sería bautizado este forofo, no de un deporte, sino de todos ellos. 

Con esta nueva faceta, aunque no dejaba de lado su bondad, su patosería y su 
ingenio, Goofy, en lugar de enfocarlos hacia situaciones relativamente cotidianas, lo 
hacía con determinación para practicar el deporte que se cruzara en su camino. 

A medida que fueron pasando los años, Goofy fue dejando paulatinamente de 
lado esta forma de ser que tanto le había caracterizado desde su nacimiento, este bobo 
optimista de los años treinta y cuarenta, dejó sitio al hombre de a pie de los cincuenta. 
Una vez la Segunda Guerra Mundial hubo terminado, durante la cual el tipo de historias 
que predominaban fueron las que solo aportaban humor al duro día a día del público, los 
problemas de la clase media de los años cincuenta se proyectaron hacia otro tipo de 
temas. Así pues, entre de The Big Wash (1948) y Motor Mania (1950), hubo un salto 
abismal en la forma de ser de Goofy, así como en los temas que retrataban sus cortos. 
Fue en este momento en el que Goofy empezó su proceso de humanización, en el que 
perdió sus orejas, su clásica indumentaria y sus característicos dientes, para convertirse 
en casi un ser humano. Durante estos años, los argumentos girarían en torno a temas 
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como la conducción, el tabaco, la comida, los juegos de azar, las enfermedades y el 
estrés, las vacaciones y el tiempo libre, las aficiones, o el día a día de cualquier padre de 
familia, como los niños y las tareas del hogar, mostrando como los hombres de clase 
media, poco a poco, se iban introduciendo en ese mundo que, hasta ese momento, solo 
había estado asignado a las mujeres. En pocas palabras, Goofy, que recibió el nombre 
de Señor Geef, se convirtió en tipo común, uno más en la sociedad moderna de la post-
guerra. 

Desde 1950, con Cinderella, los largometrajes de animación fueron necesitando 
cada vez más recursos, tanto humanos como económicos, por lo que a partir de ese 
momento, los cortometrajes, que habían sido el buque insignia de Disney hasta entonces 
fueron relegados a un segundo plano, para dejarse de hacer paulatinamente. Así, en 
1953, Goofy protagonizó el último de sus cortos, How to Sleep, en el que, a pesar de 
seguir siendo ese hombre de a pie, ciertos elementos del Goofy más tradicional 
volvieron a aparecer, algo que ya sucedía en los últimos cortos. 

No sería hasta 1961 que Goofy volvería a protagonizar un corto, Aqua Mania. 
Aunque estrictamente no pertenece a la serie de cortometrajes, el equipo responsable, 
bajo la dirección de Wolfgang Reitherman, consiguió algo digno de ser recordardo 
como gran colofón de una era de la historia de Goofy, capturar la quinta esencia de 
todos y cada uno de los diferentes Goofy que ha aparecido en pantalla y retratarlos 
todos juntos en una misma historia. 

 

 
 
En Aqua Mania, en el que además se hace un alarde técnico de animación, digno 

de los largometrajes de aquel entonces, como One Hundred and One Dalmatians o The 
Sword in the Stone, veremos las tres facetas de Goofy, por un lado es un entregado 
padre, un aficionado a los botes que disfruta de las vacaciones, como todo buen hombre 
de a pie; en segundo lugar volvemos a verlo como ese patoso ágil que nos recordará al 
de Goofy’s Glider; y, finalmente, aunque sea de forma involuntaria, Goofy participará 
activamente en un deporte como es el esquí aquático. 

Siendo plenamente conscientes de que Goofy es un dibujo de animación, y que 
sus cambios  de aspecto y de comportamiento se vieron supeditados a las necesidades 
de los realizadores para contentar al público, haciéndole pasar al personaje por todo tipo 
de fases, le han hecho convertirse en el personaje más versátil de la factoría. Por un lado 
podía ser un compañero en las infatigables aventuras de Mickey, un deportista forofo de 
cualquier deporte, o un hombre de a pie según las necesidades de cada situación. 
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LOS PADRES DE GOOFY 

 
A lo largo de los ochenta y cinco años de vida Goofy muchos han sido los que 

han aportado sus respectivos granitos de arena para que el personaje sea el que todos 
conocemos hoy en día. Desde el propio Walt Disney, que incentivo su protagonismo, 
hasta a la larga lista de animadores que trabajaron en sus cortos y películas, en pos de 
crear un personaje tan identificable y característico como este. 

Muchos podrían ser detacados, por ejemplo, podríamos hablar de Jack Kinney, 
auténtico propulsor de los «How to…» y director de más de cuarenta cortos de la serie 
de Goofy, de Wolgang Reitherman, último bastión de la vieja escuela de los Studios 
Disney, o Bill Farmer, voz actual de Goofy y que ha afianzado al personaje. Sin 
embargo, no hay duda de hay que dos que sobresalen por encima de los demás en 
cuanto a jugar un papel fundamental en la creación de Goofy. Estamos hablando del 
animador Art Babbitt y de la voz original de Goofy, Pinto Colvig. 

 
Art Babbitt: el dibujo 

 

 
 
Nacido el otoño de 1907 en Omaha, Babbitt empezó su carrera como animador 

en Nueva York, de la mano de Terrytoons Studio, pero en seguida viajó a Los Ángeles 
dónde se incorporó al Walt Disney Studio, que en ese momento estaba creciendo. 
Empezando desde abajo, como ayudante de animador, en seguida demostró su talento y 
fue ascendido a animador, siendo su primera participación como tal en el corto The 
Country Cousin (1936), ganadora de un Oscar al Mejor Cortometraje de Animación. 

En Disney, Babbitt se hizo cargo de personajes tan emblemáticos, y 
complicados, como la Reina de Snow White and the Seven Dwarfs, Gepetto de 
Pinocchio, o las setas danzarinas de Fantasia, llegando a convertirse en uno de los 
artistas mejor pagados de la factoría, además de jugar un papel vital en la definición de 
Goofy como personaje. A pesar de ello, Babbitt empatizó con los empleados mal 
pagados del estudio y se unió a la huelga que tuvo lugar en 1941, dónde en seguida se 
convirtió en uno de sus líderes, que lo llevaría, incluso, a enfrentarse con el propio 
Disney, casi llegando a las manos, si no hubiera sido por otras personas que los 
detuvieron. A consecuencia de la huelga, Babbitt fue despedido y se enemistó, de por 
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vida, con Disney, y aunque este tuvo que volver a contratarlo, lo despidió diversas veces 
más, despidiéndole otras tantas. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, en la que sirvió en el cuerpo de Marines 
en el Pacífico, Babbitt no regresó a los Studios Disney. Se unió a otros animadores 
despedidos por Disney en United Productions of America, dónde participó en 
numerosos cortometrajes premiados a lo largo de los años cincuenta. 

Uno de sus últimos trabajos fue la creación de los personajes de King Nod y 
Phido, el buitre, en la película de su amigo y animador canadiense, Richard Williams, 
The Thief and the Cobbler. 

Tras años enfrentado con Disney, en 1991, Roy E. Disney, sobrino de Walt 
Disney, y Art Babbitt enterraron el hacha de guerra un año antes de su muerte, tras la 
cual fue reconocido su papel en los primeros años de la factoría, siendo nombrado 
Disney Legend en 2007. 

 
Pinto Colvig: la voz 
 

 
 
Pinto Colvig, nacido Vance DeBar Colvig, nació en Jacksonville, y se convirtió 

en un artista polifacético, siendo actor de vodevil, de doblaje y en la radio, dibujante en 
un periódico, y artista circense. 

La carrera de Colvig en el mundo de la animación empezó en 1916, cuando 
trabajaba en la Animated Film Corp en San Francisco, dónde se había mudado con su 
primera esposa. Cuando su reputación creció, Colvig se incorporó a las filas de Disney, 
dónde además de participar como animador y director en diferentes cortos, se convirtió 
en la voz de muchos de los personajes que nacían día tras día en los estudios. Además 
de Goofy, cuya voz hizo que Walt Disney se fijara en el personaje e incentivase su 
promoción junto a Mickey, también dio voz a Pluto y a Grumpy y Sleepy en Snow 
White and the Seven Dwarfs, entre muchos otros. 

Tras un enfrentamiento con Disney, Colvig abandonó la factoría en 1939 —al 
que regresaría en 1945 para quedarse hasta el final de su muerte en 1967—, 
permitiéndole trabajar en estudios tan importantes como Warner Bros., Fleischer 
Studios y MGM, dónde dio voz a uno de los personajes de The Wizard of Oz, 
convirtiéndole en una de los actores de doblaje más reconocidos de Hollywood. 
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GOOFY SEGUN ART BABBITT 

 

 
 
Desde que Goofy viera la luz en 1932, había sido un personaje muy secundario, 

poco importante, siendo relegado a un segundo o un tercer plano de la acción, dándole 
tan solo unos pocos segundos de un corto de Mickey para exhibirse. La verdad era que 
la mayoría del equipo de producción y animación se fijaba en otros, como Mickey o 
Minnie, o incluso el caballo Horacio. Sin embargo, hubo un hombre que supo ver en 
Goofy, al que por aquel entonces todavía se conocía como Dippy Dawg, un potencial 
infinito. Ese hombre era un joven animador llamado Art Babbitt. Para resolver el 
problema de desaprovechamiento de Goofy, en junio de 1934, a sus veintiséis años de 
edad, Babbitt se sentó frente a su máquina de escribir y compuso lo que él tituló como 
«Character analysis of the Goof», que podría traducirse como «Análisis del personaje 
de Goofy». Este texto le serviría más tarde para dar una charla a sus compañeros sobre 
como aplicar las técnicas de dibujo y, sobre todo, movimiento en el personaje de Goofy 
y como tratarlo. 

 
«En mi opinión, Goofy, hasta ahora, ha sido un personaje flojo de dibujo 

animado porque tanto su forma física y mental ha sido indefinida e intangible. Su figura 
ha sido una distorsión, no una caricatura, y si se supone que tiene que tener una mente 
o una personalidad, indudablemente nunca se le ha dado la ocasión para demostrarlo. 
Tal y como cualquier actor debe analizar a fondo el personaje que interpreta, para 
saber como el personaje caminaría, menearía los dedos, frunciría el ceño o rompería a 
reír, el animador debería conocer el ritmo del personaje en el que está trabajando. En 
el caso de Goofy, la única característica que se ha identificado anteriormente con él ha 
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sido su voz. No se ha realizado ningún esfuerzo para dotarle de un propósito 
apropiado, un conjunto de gestos o un actitud mental. 

Es difícil clasificar las características de Goofy en columnas de rasgos físicos y 
mentales, porque se entretejen, reflejan y realzan la una a la otra. Por lo tanto, lo 
mejor será mencionarlo todo a la vez. 

Pensad en Goofy como un compuesto de un eterno optimista, un buen 
samaritano crédulo, un tonto, y un pueblerino holgazán y bondadoso. Es desarticulado 
y desgarbado, pero no elástico. Puede moverse rápido, si es necesario, pero prefiere 
evitar los sobreesfuerzos, así que se decanta por las soluciones fáciles. Es un filósofo de 
barbería. No importa lo que pase, él lo acepta de la mejor o la peor manera. Ayudará a 
quien sea y presta sus servicios incluso cuando no se necesitan, creando confusión. 
Pocas veces, por no decir nunca, alcanza su objetivo o acaba lo que empieza. Su 
cerebro es bastante etéreo y le cuesta concentrarse en cualquier tema. Cualquier 
distracción puede distraerle y le cuesta mucho mantenerse fiel a sus propósitos.  

Aun así, Goofy no es el tipo de tonto por el que uno siente pena. No babea o da 
gritos. Es afable, un bobo que se cree inteligente. Se ríe sus propias bromas porque es 
incapaz de entender ninguna otra. Si es la víctima de una catástrofe, inmediatamente ve 
su lado bueno, y su disgusto y su enfado se derriten rápidamente en una amplia sonrisa. 
Si hace algo particularmente estúpido, de seguida se ríe de él mismo, cuando al fin cae 
en la cuenta. Es muy amable y compungido, y sus errores le avergüenzan, pero trata de 
reírse de ellos. Tiene música en el corazón, aunque siempre es la misma melodía, y le 
veo tarareando para sí mismo mientras trabaja o piensa. Habla consigo mismo porque 
le es más fácil saber lo que piensa si lo oye antes. 

Su postura es nula. La espalda se le arquea hacia el lado equivocado y la 
barriga le sobresale. La cabeza, el estómago y las rodillas le dirigen el cuerpo. Tiene el 
cuello bastante largo y escuálido. Tiene las rodillas caídas y los pies enormes y planos. 
Anda con los talones y los dedos le suben hacia arriba. Tiene los hombros estrechos y 
le caen rápidamente hacia abajo, confiriendo delgadez a la parte superior de su cuerpo 
y haciendo que sus brazos parezcan largos y pesados, aunque de hecho no estén 
dibujados de esa forma. Sus manos son muy sensibles y expresivas y aunque sus gestos 
son amplios, deben reflejar a un caballero. Sus zapatos y sus pies no son los 
tradicionales pies redondeados de dibujo animado. Sus arcos se derrumbaron hace 
mucho tiempo y sus zapatos deben tener un carácter muy definido. 

No penséis en Goofy como una salchicha con accesorios de manguera. Aunque 
es muy flexible y blando, su cuerpo sigue teniendo solidez y peso. La holgura de sus 
piernas y manos debe conseguirse a través de interrupciones en las articulaciones, en 
lugar de que parezca una cuerda enroscándose. No es musculoso, pero tiene la fuerza y 
resistencia de una persona enjuta y fuerte. La ropa no le queda bien, los pantalones le 
son anchos en las rodillas y las perneras luchan por tocarle los zapatos, pero nunca lo 
hacen. Los pantalones le caen y se le marcan por debajo de la entrepierna. El suéter le 
queda bien ajustado, excepto por el cuello, y el chaleco es demasiado pequeño. El 
sombrero es de un tejido suave y anima un poco. 

Es verdad que existe vaga similitud en la construcción de la cabeza de Goofy y 
la de Pluto. Pero el uso de sus ojos, su boca y sus oreja son completamente diferentes. 
Uno es un perro, el otro un humano. Su cabeza puede ser concebida como una 
caricatura de una persona con una cabeza puntiaguda. Ojos enormes y distraídos, una 
boca enorme, un grueso labio inferior, una lengua gorda y una nariz protuberante más 
grande hacia fuera y doblada hacia arriba. Sus ojos deben permanecer parcialmente 
cerrados para conferirle una apariencia estúpida y somnolienta, como si le costara 
mantenerse despierto. Pero, por supuesto, pueden abrirse como platos para expresiones 
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o acentos. Parpadea bastante. Sus orejas, normalmente, no son más que apéndice que 
arrastra y no son usadas de la misma que las de Pluto, excepto en raras expresiones. Su 
frente es pesado y rompe el círculo que describe su cráneo. 

Es muy vergonzoso, incluso cuando algo muy estúpido ocurre ante él, hace 
caras ante la cámara como un actor amateur con familia entre el público, intentando 
ocultar su vergüenza haciendo caras y señalándoles. 

Está en contacto con duendecillos, duendes, hadas y otras fantasías. Todo 
objeto o pieza de un mecanismo, que para nosotros no tiene vida, tiene alma y 
personalidad en la mente de Goofy. Lo improbable se convierte en realidad en lo que 
respecta a Goofy. 

Tiene un maravilloso control muscular del trasero. Puede hacer maravillas con 
él y su trasero debe utilizarse siempre que haya una oportunidad para enfatizar una 
postura divertida. 

Este pequeño análisis ha cubierto a Goofy de pies a cabeza y habiendo llegado 
a su fin, yo llego al mío». 

 
El esfuerzo de Babbitt por establecer de una vez por todas quién era Goofy, al 

final dio sus frutos, permitiendo ver al Goofy que él describía completamente 
desarrollado en el corto Moving Day de 1936. 

 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FILMOGRAFIA DE GOOFY 
 
 
 

En las páginas que vienen a continuación se repasa toda la carrera de Goofy, desde sus 
papeles de colaborador junto a Mickey a los cortos de su propia serie, sin olvidar 
películas y otros productos de Disney, desde su primera aparición en 1932 hasta 

nuestros días. 
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Director: Wilfred Jackson. Productor: Walt 
Disney. Intérpretes: Walt Disney (Mickey), 
Marcellite Garner (Minnie), Pinto Colvig (Dippy 
Dawg / Pluto). 
Estreno: 25-V-1932. 

MICKEY’S REVUE 
 
Una vez más, la pandilla de 

Mickey —Minnie, Clarabelle, Horace y 
un amplio grupo de animales—, aúnan 
fuerzas para llevar un espectáculo de 
música y variedades a su fiel público. 
Mientras Mickey se encarga de dirigir a 
la orquestra, Minnie actúa como hada, 
Clarabelle y las demás vacas son las 
bailarinas, y Horace es el tramoyista. 
Como es habitual, el equipo de Disney 
ofrece un corto en el que se juega con la 
música y los gags visuales, como la 
invasión de los gatitos, o las inoportunas 
intervenciones de Pluto que causan más 
estragos que otra cosa. 

Este corto no tendría mayor 
importancia en la larga lista de 
espectáculos improvisados de la granja 
de Mickey, sino fuera porque da la 
bienvenida a uno de los personajes más 
emblemáticos de la factoría, Goofy. A 
pesar de ello, es una versión muy 
primaria del personaje, ya que si bien ya 
se atisban ciertos rasgos que se 
mantendrán al largo de los años, 
visualmente difiere bastante del Goofy 
que todos conocemos. Por un lado, es 
llamado Dippy Dawg, y tiene el aspecto 
de alguien mayor, con una barba blanca, 
pocos dientes y unas gafas encima de la 
nariz; mientras que, por el otro, es un 
personaje un tanto pesado, ya que no 
para de hacer ruido, molestar al resto del 
público del que forma parte y reírse 
escandalosamente. 

Precisamente es esta risa —
cedida por el actor de voz y animador 
Pinto Colvig—, el elemento que se 
mantendrá, sobre todo porque fue lo que 
llamó más la atención a Walt Disney, y a 
raíz de la cual se promocionó el 
personaje en los subsiguientes cortos de 
Mickey. Sin embargo, poco podrían 
imaginar los responsables de este corto 
que un mero recurso humorístico como 
un público escandaloso, daría lugar a un 
personaje clave en la filmografía de 
Disney. 
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THE WHOOPEE PARTY 
 

La pandilla de Mickey organiza 
una fiesta para todos sus amigos. 
Mientras Minnie y Clarabelle entretienen 
a los invitados con bailes y canciones, 
Mickey, Horace y Dippy Dawg se hacen 
cargo de la comida en una abarrotada 
cocina. Una vez sirven la comida, todos 
los presentes parecen coger tantas 
energías que, al bailar, imbuyen de vida 
a todos los objetos de la casa, que 
también se unen a la fiesta. Sin embargo, 
al final, aparece la policía que parece 
que le pondrá fin, pero acabarán 
uniéndose igualmente a la juerga. 

Esta es la segunda ocasión en la 
que Goofy —aún llamado Dippy 
Dawg— aparece en pantalla y lo hace 
ganando protagonismo en la pandilla de 
Mickey. En este caso, deja atrás su papel 
de público, y se convierte en parte activa 
de la acción colaborando en la cocina, 
sirviendo la comida y uniéndose a la 
fiesta a la vez que le toma el pelo a 
Clarabelle, aunque, al final, saldrá 
perdiendo. 

Si bien mantiene su característica 
risa —que se ve aumentada sustan-
cialmente—, visualmente Goofy es 
rejuvenecido, perdiendo la barba y las 
gafas, aunque el atuendo es más o menos 
el mismo que lucía en Mickey’s Revue 
(1932), adquiriendo una imagen que le 
acompañara en los siguientes cortos, 
aproximadamente hasta On Ice (1935). 
Además, parece dejar de lado su papel 
como personaje incordio, para ser uno 
más de la pandilla, incorporándose a la 
cocina —en la que utilizará todos sus 
recursos para rellenar los bocadillos de 
forma simple— junto a Mickey, algo 
que volverá a intentar en Mickey’s 
Birthday Party (1942), aunque con 
resultados mucho más desastrosos. 
Como colofón, veremos que, desde un 
principio, Goofy tendrá ese carácter de 
payaso-patoso del grupo, aunque con 
cierta inventiva, que lo llevará a acabar 
en las más divertidas situaciones. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Wilfred Jackson. Música: Maude 
Nugent. Animadores: Johnny Cannon, Les 
Clark, Frenchy DeTremaudan, Eddie Donnelly, 
Norman Ferguson, Hardie Gramatky, David 
Hand, Jack King, Dick Lundy, Tom Palmer, Ben 
Sharpsteen. Productor: Walt Disney. 
Intérpretes: Walt Disney (Mickey), Marcellite 
Garner (Minnie), Pinto Colvig (Dippy Dawg). 
Estreno: 17-IX-1932. 
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Director: Wilfred Jackson. Animadores: Art 
Babbitt, Ben Sharpsteen. Productor: Walt 
Disney. Intérpretes: Walt Disney (Mickey), 
Pinto Colvig (Goofy). 
Estreno: 5-X-1932. 

TOUCHDOWN MICKEY 
 

El equipo de fútbol americano de 
Mickey, los Mickey’s Manglers, se 
enfrentan a los Alley Cats. A pocos 
minutos del final, la pandilla de Mickey 
pierde por pocos puntos y su equipo, 
armándose de valor contra los fuertes 
gatos rivales, harán todo lo posible para 
vencerlos. Sin ninguna sorpresa, el 
equipo de Mickey consigue ganar 
valiéndose de la astucia y la 
perseverancia por encima de un equipo 
que es todo fuerza. 

Por tercera vez en 1932 y desde 
su primera aparición, Goofy vuelve a 
jugar un papel relevante. En esta 
ocasión, el todavía Dippy Dawg se 
convertirá en el comentarista y narrador 
del partido, aunque sea completamente 
favorable al equipo de su amigo. Por 
primera vez, Goofy abandonará su 
característica risa para pronunciar 
algunas líneas más completas que en 
cortos anteriores, eso sí, valiéndose de la 
característica voz que le regaló Pinto 
Colvig. En concreto, tras un par de 
brillantes jugadas de Mickey, no podrá 
evitar lanzar sus inconfundibles alaridos 
exclamando: «What a game! What a 
game!». 

Un elemento que se puede ver 
perfectamente este corto, es la cola de 
Goofy. A pesar de que hoy en día la ha 
perdido, ya desde su nacimiento, la 
versión de Dippy Dawg predominó 
durante los primeros años de existencia 
del personaje, fue una cola no muy larga 
y peluda, propia de los perros mestizos. 
Con el paso de los años, y la poca 
personalidad que esta tendrá, Goofy la 
perderá. 

En Touchdown Mickey (1932), 
podemos ver que poco a poco, pero sin 
detenerse, Goofy irá ganando presencia 
en la pandilla de Mickey, sustituyendo a 
otros personajes secundarios, como 
Horace el caballo, para jugar el papel de 
comparsa perfecto y fiel amigo del ratón 
insignia de Disney. 
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THE KLONDIKE KID 
 
Siguiendo un argumento muy 

parecido a la película de Charles 
Chaplin, La quimera del oro (1925) —
aunque también se asemeja a una tira 
cómica protagonizada también por 
Mickey, titulada The Great Orphanage 
Robbery—, nos encontramos a Mickey 
en el papel del alegre pianista de un bar 
en la región minera de Klondike. Justo 
después de su espectáculo, aparece 
Minnie interpretando a una muchacha 
abandonada, a la que Mickey no duda en 
prestar ayuda. Cuando parece que todo 
acabara como una feliz y sencilla 
historia de amor, hace acto de presencia 
el malvado Pierre el Terrible —
interpretado por el villano de Mickey, 
Pete—, que no duda en secuestrar a 
Minnie. Mickey, como el héroe que es, 
salta al trineo tirado por Pluto, 
emprendiendo una persecución que 
recorrerá media montaña y acabará con 
Pete derrotado, y Mickey y Minnie 
dándose el beso que llevan esperando 
darse desde que se han visto, aunque no 
a aquel que ellos esperan. 

Este corto es un perfecto ejemplo 
del humor visual propio de la factoría 
Disney, con gags como la pelea con 
muelles entre Pete y Mickey. 

A pesar de la presencia de Goofy 
—al que no se puede distinguir es si 
baila con otro animal o con una 
muñeca—, su participación es 
meramente testimonial, ya que no 
interviene para nada en la trama del 
corto. Por un instante, parece perder todo 
lo que ha ganado en los cortometrajes 
anteriores, pero, por suerte, no es más 
que algo momentáneo. 

The Klondike Kid (1932) es la 
segunda ocasión en la que Art Babbitt —
uno de los padres de la grandeza de 
Goofy como personaje— forma parte del 
equipo de animadores que dio vida a este 
corto, empezando la estrecha relación 
que lo llevaría a teorizar sobre el aspecto 
y el comportamiento del personaje. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Wilfred Jackson. Animadores: Art 
Babbitt, Les Clark, Norm Ferguson, Clyde 
Geronimi, Ben Sharpsteen, Johnny Cannon, 
Hardie Gramatky, Frenchy DeTremaudan. 
Productor: Walt Disney. Intérpretes: Walt 
Disney (Mickey), Pinto Colvig (Goofy / Pluto / 
Pierre), Marcellite Garner (Minnie). 
Estreno: 12-XI-1932. 
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Director: Wilfred Jackson. Animadores: Chuck 
Couch, Paul Fennell, Harry Reeves, Johnny 
Cannon, Les Clark, Frenchy DeTremaudan, 
Eddie Donnelly, Clyde Geronimi, Ed Love, 
Hamilton Luske, Fred Moore, Tom Palmer, Bill 
Roberts, Ben Sharpsteen, Roy Williams, Marvin 
Woodward. Productor: Walt Disney. 
Intérpretes: Walt Disney (Mickey), Pinto 
Colvig (Goofy), Marcellite Garner (Minnie), 
Billy Bletcher (Horace), Elvia Allman 
(Clarabelle). 
Estreno: 18-III-1933. 
 

MICKEY’S MELLERDRAMMER 
 

La pandilla está de vuelta en su 
granja para ofrecer a sus amigos un 
nuevo espectáculo. En concreto, Mickey, 
Minnie, Clarabelle, Horace y Goofy 
interpretaran un versión bastante libre de 
La cabaña del tío Tom. 

En este espectáculo, organizado 
tras el conocido telón de «Assbestos», 
mientras que Mickey, Minnie, Horace y 
Clarabelle se convierten en los actores 
del famoso drama esclavista, Goofy se 
hace cargo de los efectos sonoros y de 
los telones en su nuevo papel de 
ayudante de tramoyista, echando una 
mano a Horace, habitual en esta función. 
Aunque en teoría no tendría que aparecer 
en el escenario, Goofy irrumpirá en 
escena en más de una ocasión, en una 
catastrófica puesta en escena, aunque el 
público no se sentirá insatisfecho por el 
espectáculo que les están ofreciendo. 

Todo el espectáculo se irá a pique 
cuando una jauría de perros 
descontrolados entren en escena 
destrozando por completo el clímax de la 
historia y el vestido de la pobre 
Clarabelle. 

A pesar de los pequeños papeles 
que va jugando en los diversos cortos, 
Goofy, como hemos podido, consigue 
convertirse en un habitual de los cortos 
de la pandilla Mickey, dando mucho 
juego en escena. Por un lado, su 
característica e impertérrita carcajada 
continuará siendo marca de la casa, 
siendo utilizada, incluso, como cierre del 
corto. 

Mientras que, por el otro lado, el 
hecho de intervenir como tramoyista, 
nos descubre una faceta del personaje 
que, en el futuro, será muy importante, el 
patoso-inventor. Es decir, Goofy ganará 
adeptos cuando utilice su ingenio para 
llevar a cabo todo tipo de locuras, pero 
su mala suerte siempre acabará por 
convertirlo en víctima de sus propios 
inventos. 
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YE OLDEN DAYS 
 
Mickey y los compañeros de su 

pandilla, interpretan diversos papeles en 
esta breve pero trepidante aventura 
ambientada en la era medieval europea. 
Mientras que en el interior del castillo, el 
Rey —interpretado por Pete o por un 
personaje de rasgos muy similares— 
ofrece a su hija Minnie en matrimonio al 
Príncipe de Poopoopadoo —que no es 
otro que Dippy Dawg—, Mickey es un 
juglar que recorre los caminos del reino 
a lomos de su fiel asno. A pesar de lo 
que espera el Rey, Minnie no desea 
casarse con el Príncipe, así que le arrea 
una bofetada sin dudarlo, tras lo cual es 
encarcelada junto a su doncella —
Clarabelle—. Sin embargo, Mickey llega 
justo a tiempo para salvarla —más o 
menos— y retar en duelo al Príncipe. 

Ye Olden Days (1933) es, como 
de costumbre, un corto en el que se 
combina el humor gráfico y la música, 
sin embargo, es de los primeros en los 
que se atisba una trama que va más allá 
de una simple correlación de gags. 

En cuanto a Goofy, bueno, se 
podría decir que, si no estoy equivocado, 
por primera y última vez forma parte del 
equipo de los «malos». De por sí el 
personaje no es un villano, al contrario, 
es más bien alguien simplón y de risa 
tonta, pero que no duda en retarse en 
duelo para contraer matrimonio con una 
Minnie que parece detestarlo. Por suerte, 
la «bonachería» intrínseca de Goofy —
muy presente desde sus inicios— hace 
inconcebible que forme parte de los 
villanos, ya que incluso en este caso, aún 
recibiendo los golpes de Minnie o de 
Mickey, sigue siendo uno de los 
personajes más simpáticos por como los 
encaja. 

Como curiosidad, esta es la 
primera ocasión en la que Goofy se 
enfunda una armadura —algo que 
repetirá en A Knight for a Day (1946)— 
y en la que atraviesa una ventana 
dejando su característica silueta en ella. 

 

 
 

 
 

 
 
Director: Burt Gillett. Música: Frank Churchill. 
Animadores: Johnny Cannon, Charles Philippi. 
Productor: Walt Disney. Intérpretes: Walt 
Disney (Mickey), Pinto Colvig (Goofy), 
Marcellite Garner (Minnie). 
Estreno: 8-IV-1933. 
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Director: Burt Gillett. Música: Frank Churchill. 
Animadores: Johnny Cannon, Norman 
Ferguson, Ward Kimball, Dick Lundy. 
Productor: Walt Disney. Intérpretes: Walt 
Disney (Mickey), Pinto Colvig (Goofy), 
Florence Gill (Clara Cluck), Clarence Nash 
(Donald). 
Estreno: 11-VIII-1934. Remake: 22-VIII-1941. 
 

ORPHAN’S BENEFIT 
 
En la mejor tradición de los 

espectáculos organizados por Mickey y 
sus amigos, en esta ocasión la pandilla 
ofrece un espectáculo para los huérfanos. 
Un show con diferentes números, desde 
ballet, canto acompañado con piano 
hasta recital de poesía. Sin embargo, el 
público, formado por unos niños muy 
alborotados, no estará muy predispuesto 
a comportarse. 

Goofy sigue teniendo su papel de 
personaje secundario, asemejándose a 
los igual larguiruchos y elásticos —pero 
no tan patosos— de Horace y Clarabelle, 
con los que comparte un número de 
ballet mezclado con uno de equilibrismo 
que, dada la poca habilidad de Goofy, 
acabará dejando a Clarabelle en una 
situación un tanto incómoda. 

A pesar de que intentamos 
centrarnos en el personaje de Goofy, al 
hablar de Orphan’s Benefit es inevitable 
hacer referencia a las nuevas 
incorporaciones a la pandilla. Una de las 
recién llegadas es la gallina Clara Cluck 
que ya demuestra su peculiar talento 
para el canto. 

Sin embargo, lo más importante 
es la primera aparición de Donald en un 
corto de Mickey —dado que ya se había 
estrenado en The Wise Little Hen 
(1934)—, y además lo hace con una 
personalidad y unas características 
visuales muy claras. Su carácter 
irascible, su deseo de ser el centro de 
atención y su habilidad para enfrentarse 
a cualquier, haciendo gala de su 
característica pose de combate. 

Orphan’s Benefit fue rehecho por 
completo —a excepción del sonido— en 
1941. El corto en sí no muestra muchas 
diferencias, siendo la más notable el 
color y el acondicionamiento de los 
personajes Disney con los estándares de 
la época. Es decir, que, por ejemplo, 
veremos un Goofy casi idéntico al que 
veremos en The Art of Self Defense del 
mismo año. 
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THE BAND CONCERT 
 
Mickey dirige una pequeña banda 

formada por los habituales miembros de 
su pandilla. Clarabelle toca la flauta, 
Horace la percusión y Goofy el clarinete, 
entre otros. 

Después de ser aplaudidos por su 
última pieza, Mickey pasa la página a la 
partitura y desvela que disponen a tocar 
la obertura de Guillermo Tell de Rossini. 
Todo transcurre con normalidad, hasta 
que Donald aparece en escena vendiendo 
piscolabis para el público, molestando a 
los músicos y a su director. A pesar de 
las protestas de Mickey, Donald desea 
unirse a la banda una pequeña flauta, 
pero en lugar de seguir la misma música, 
interrumpe tocando «Turkey in the 
Straw» —conocida canción folklórica 
americana que Mickey interpreta en su 
corto de debut, Steamboat Willie 
(1928)—, haciendo que el resto de la 
banda pierda el hilo. A pesar del molesto 
Donald, la banda sigue adelante con el 
espectáculo, y no pararán para nada, 
incluso cuando un tornado se los lleve 
por los aires, no cesarán de tocar. 

La parte que corresponde a 
Goofy es meramente testimonial. 
Aunque nos ofrece unas risas con su 
peculiar y catastrófica forma de tocar el 
clarinete, poco más interviene, aunque si 
que es interesante ver un elemento que, 
si bien se pierde en el tiempo, en los 
primeros años fue bastante destacable. A 
pesar de que a posteriori tendrá mujer e 
hijo, Goofy tuvo sus primeros escarceos 
amorosos con la vaca Clarabelle, 
sustituyendo poco a poco a Horace el 
caballo. En concreto, en este corto 
vemos como ambos personajes tocan 
sendos instrumentos de forma muy 
acaramelada, hasta que Horace —
queriendo o sin querer— los interrumpe 
aplastando la cabeza a Goofy. 

Dejando el papel de Goofy, The 
Band Concert (1935) este cortometraje 
es importante porque fue el primero de 
la serie de Mickey Mouse en color. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Wilfred Jackson. Música: Leigh 
Harline. Animadores: Johnny Cannon, Les 
Clark, Ugo D’Orsi, Frenchy DeTremaudan, 
Clyde Geronimi, Hugh Hennesy, Huszti 
Horvath, Dick Huemer, Jack Kinney, Wolfgang 
Reitherman, Archie Robin, Louie Schmitt, 
Terrell Stapp, Dick Williams, Roy Williams, Cy 
Young, Ferdinand Horvath. Productor: Walt 
Disney. Intérpretes: Clarence Nash (Donald). 
Estreno: 23-II-1935. 
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Director: Ben Sharpsteen. Música: Leigh 
Harline. Animadores: Paul Allen, Art Babbitt, 
Nick George, Ferdinand Horvath, Milt Kahl, 
Jack Kinney, Eric Larson, Dick Lundy, 
Wolfgang Reitherman, Archie Robin, Leonard 
Sebring, Fred Spencer, Don Towsley, Bill Tytla. 
Productor: Walt Disney. Intérpretes: Billy 
Bletcher (Pete), Pinto Colvig (Goofy), Walt 
Disney (Mickey Mouse), Clarence Nash 
(Donald). 
Estreno: 16-III-1935. 
 

MICKEY’S SERVICE STATION 
 
Mickey, Donald y Goofy son tres 

mecánicos que reciben el encargo de 
descubrir a que se debe un extraño 
chirrido en el coche del malvado Pete. 
Con tan solo diez minutos para reparar el 
coche, los tres se pondrán manos a la 
obra para acabar con el chirrido al precio 
que sea. Mientras Mickey se pelea con 
un neumático, Donald hace lo propio 
con un radiador y Goofy con el motor. 
Y, aunque consiguen acabar con el 
chirrido, el estado final del coche, no es 
tan perfecto como Pete espera. 

Desde que Donald hiciera acto de 
presencia en Orphan’s Benefit (1934), se 
pudo ver que había un feeling especial 
entre el irascible pato y el ingenioso 
ratón de Disney, así que no fue extraño 
que enseguida compartieran escena estos 
dos personajes. Sin embargo, lo que 
seguro que nadie suponía era que esta 
pareja acabaría siendo un trío cuando, en 
Mickey’s Service Station (1935), alguien 
se le ocurrió incluir a Goofy que ya 
había dejado atrás el nombre de Dippy 
Dawg, junto a Donald y Mickey. 
Además, Goofy se ganó sus galones 
como protagonista, cuando el joven 
animador Art Babbitt que ya había 
estado teorizando sobre el 
comportamiento del personaje, accedió a 
hacerse cargo de animar a Pete, a cambio 
de poder responsabilizarse de la escena 
protagonizada por Goofy. De una breve 
intervención en que Goofy metía la 
mano en un motor y se tocaba su trasero, 
pensándose que alguien lo atacaba; el 
papel del personaje pasó a ser casi más 
importante que el de Donald y Mickey, 
cuando además de la mencionada 
escena, Goofy realizaba un número de 
equilibrismo cargando con una 
plataforma elevadora para coches 
mientras patinaba sobre aceite. 

Aunque el gran paso de Goofy 
como personaje es esencial, aún es más 
importante la formación del trío más 
famoso del cine de animación. 
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MICKEY’S FIRE BRIGADE 
 
Cuando un incendio amenaza las 

vidas y las propiedades de una casa, la 
brigada de bomberos liderada por 
Mickey hace acto de presencia, pero ya 
desde un principio hace notar que si bien 
hay buenas intenciones, los resultados no 
tienen que ser tan positivos como uno 
espera. Haciendo frente a un fuego poco 
menos que rebelde, Mickey, Donald y 
Goofy causarán más estragos que otra 
cosa. Mickey acabará colgando de unas 
escaleras demasiado altas, Donald 
destruirá el comedor persiguiendo las 
llamas a hachazos y Goofy… Bueno, 
Goofy, mientras quema todos los 
muebles que cree salvar, acabará 
tomándose un café y unas pastas. 

Además, cuando hagan lo 
imposible para salvar a Clarabelle —que 
se está bañando—, esta creerá que la 
están secuestrando y no dudará en 
golpear con el cepillo a los tres, 
complicando más aún su rescate. 

Aunque en 1930 Mickey ya se 
convirtió en bombero junto a Horace en 
The Fire Fighters, el ratón de Disney 
repite profesión esta vez acompañado 
por sus nuevos y flamantes amigos, 
Donald y Goofy, dando lugar a la 
segunda aparición del trío de personajes. 
Mickey’s Fire Brigade, al igual que su 
predecesor, deja claro que la 
combinación de estos tres personajes fue 
una idea brillante del equipo de 
realizadores, ya que la diferencia de sus 
carácteres y de sus formas de actuar, da 
pie a muchas y divertidas situaciones 
que, con otros personajes no hubieran 
tenido tanto éxito como con Mickey, 
Donald y Goofy. 

En Mickey’s Fire Brigade se 
puede ver que cada uno de los tres 
personajes va asumiendo sus respectivos 
roles. Por un lado está Donald que pierde 
los nervios a la primera de cambio, al 
otro está Goofy que parece que se lo 
tome todo a broma y, en medio, Mickey 
aportando equilibrio entre ambos. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Ben Sharpsteen. Música: Bert Lewis. 
Animadores: Paul Allen, Milt Kahl, Grim 
Natwick, Wolfgang Reitherman, Fred Spencer, 
Bill Tytla, Cy Young. Productor: Walt Disney. 
Intérpretes: Elvia Allman (Clarabelle), Pinto 
Colvig (Goofy), Walt Disney (Mickey Mouse), 
Clarence Nash (Donald). 
Estreno: 3-VIII-1935. 
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Director: Ben Sharpsteen. Guión: Webb Smith. 
Música: Frank Churchill, Leigh Harline, Bert 
Lewis. Animadores: Paul Allen, Art Babbitt, 
Johnny Cannon, Norman Ferguson, Milt Kahl, 
Eric Larson, John McManus, Webb Smith, Fred 
Spencer, Don Towsley, Marvin Woodard. 
Productor: Walt Disney. Intérpretes: Pinto 
Colvig (Goofy / Pluto), Walt Disney (Mickey 
Mouse), Marcellite Garner (Minnie), Clarence 
Nash (Donald). 
Estreno: 28-IX-1935. 
 
 
 

ON ICE 
 
En este corto de ambientación 

navideña, a pesar de su brevedad, existen 
tres hilos argumentales que se cruzaran 
al final. En primer lugar está Mickey que 
está intentando enseñar a patinar sobre 
hielo a Minnie; luego está Goofy que se 
dedica a cazar peces arrojando tabaco de 
mascar a través de un agujero en el 
hielo, con la intención de golpearlos 
cuando salgan a utilizar la escupidera; y, 
finalmente, está Donald que se divierte 
gastándole bromas a Pluto. 

La relevancia de este corto viene 
dada por una serie de elementos que lo 
hacen prácticamente único. Por un lado 
es el primer corto en el que aparecen 
«The Fabulous Five» al completo —
siendo el segundo Hawaiian Holiday 
(1937)—, es decir, que comparten 
escena Mickey, Minnie, Donald, Goofy 
y Pluto. Por el otro está el gran avance 
técnico en cuanto a la animación, que ya 
ha perdido por completo ese aspecto más 
rudimentario, y tiene unos movimientos 
más suaves y cuidados que le aportan el 
realismo y la calidad propias de la 
factoría Disney, algo que se verá en 
Blancanieves y los siete enanitos (1937). 

Sin embargo, lo que más nos 
interesa a nosotros, es la evolución de 
Goofy. Hasta ahora habíamos visto 
cómo había ganado protagonismo en la 
pandilla, cómo su personalidad estaba 
cada vez más establecida, pero es en este 
corto que vemos claramente un hito en la 
evolución como personaje, tanto mental 
como físicamente. 

El aire despreocupado y alegre es 
más que evidente, así como su faceta 
ingenua-ingeniosa. Pero será físicamente 
donde veremos un cambio más 
sustancial. Sus ojos son blancos y con 
pupila, tiene los párpados caídos, ha 
perdido la cola por completo, sus pies 
son más alargados y su cuerpo tiene esa 
forma elástica pero no ágil del que hará 
gala de ahora en adelante, establecida 
por el animador Art Babbitt. 
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MOVING DAY 
 
Mickey y Donald son dos 

compañeros de casa que, tras seis meses 
de deudas, no puedes pagarlas, y el 
sheriff —interpretado por Pete— les 
prepara el desahucio y la confiscación de 
todos sus bienes. Apurados empiezan a 
recoger las cosas, ayudados por el 
repartidor de hielo, Goofy, con la 
intención de meter en su camioneta todo 
lo posible antes de que el sheriff lo 
venda. Cada miembro del divertido trío 
se hará cargo de una cosa diferente, 
mientras Mickey carga el baúl, Donald 
se peleará primero con un desatascador, 
después con una pecera y, finalmente, 
con un escape de gas; todo ello, a la vez 
que Goofy hace lo imposible para cargar 
un piano en la camioneta. 

Es curioso como, a pesar de 
tratarse de un corto de la serie de 
Mickey, los auténticos protagonistas son 
Donald y Goofy. Sus carácteres —ya 
bien definidos y con muchos detalles— a 
la vez tan opuestos como simpáticos, los 
convierten en los personajes perfectos 
para introducirlos en las tramas tan 
surrealistas como la que tiene que hacer 
frente Goofy, cuando el piano cobra vida 
y se niega a abandonar la casa, o la 
hilarante escena de Donald y el 
desatascador. 

A pesar de que ya había trabajado 
en anterioridad con Goofy, esta será la 
primera ocasión en la que Art Babbitt 
pondrá todo la carne en el asador, 
haciendo de Moving Day el ejemplo 
perfecto de lo que había teorizado un par 
de años antes al hablar de Goofy y de su 
forma de ser. Es en este corto donde 
vemos que el carácter del personaje se 
mezcla con la forma de moverse y de 
reaccionar de las cosas. Por ejemplo, 
aunque hay momentos en los que parece 
enfadarse con el piano que no cesa de 
resistirse, en seguida pierde el hilo del 
enfado y acaba, por ejemplo, disfrutando 
de un corte de sandía tras reventar la 
puerta del frigorífico. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Ben Sharpsteen. Guión: Otto 
Englander. Música: Albert Hay Malotte. 
Animadores: Paul Allen, Art Babbitt, Al 
Eugster, Wolfgang Reitherman, Fred Spencer, 
Don Towsley, Marvin Woodward, Cy Young. 
Productor: Walt Disney. Intérpretes: Billy 
Bletcher (Pete), Pinto Colvig (Goofy), Walt 
Disney (Mickey Mouse), Clarence Nash 
(Donald). 
Estreno: 20-VI-1936. 
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Director: David Hand. Música: Albert Hay 
Malotte. Animadores: Ed Love. Productor: 
Walt Disney. Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy), 
Walt Disney (Mickey Mouse), Clarence Nash 
(Donald). 
Estreno: 6-II-1937. 
 

MAGICIAN MICKEY 
 
Mickey se pone una vez más ante 

el público para ofrecer un espectáculo de 
magia. Sin embargo, no todo el público 
está dispuesto a dejarse llevar por el 
show, desde un principio del número, 
Donald se burla de Mickey desde uno de 
los palcos laterales del teatro. 

Al principio el ratón intenta no 
hacerle caso, pero la insistencia del pato 
convierte el espectáculo en un toma y 
daca entre ambos, aunque el que más 
recibe es Donald, que, en su última 
venganza, acaba rematando el 
espectáculo con fuegos artificiales no 
controlados. 

Ya desde su primera aparición en 
The Band Concert (1935), Donald tuvo 
cierto deseo de ser el protagonista 
siempre que aparecía en pantalla, por lo 
que no es de extrañar que, entre él y 
Mickey, haya ciertas rencillas al 
respecto, sobre todo por parte del pato. 
Muchas son las ocasiones en que Donald 
siente celos de su amigo y, o bien le 
boicotea el espectáculo, como es el caso 
de Magician Mickey, o bien hace 
cualquier cosa para ser el foco de 
atención, desde tocar un flauta a 
amenazar al público con una arma de 
fuego si no le dejan acabar de recitar su 
poema. 

Si bien se puede considerar que 
este corto forma parte de los 
protagonizados por Mickey, Donald y 
Goofy, el papel tan secundario de este 
último y la atención por el 
enfrentamiento entre el pato y el ratón, 
hace que no pueda equipararse con otros 
como Clock Cleaners (1937) o 
Lonesome Ghosts (1937). 

En este corto, Goofy vuelve a su 
inicios como tramoyista de los 
espectáculos de Mickey, ofreciéndonos 
momentos tan divertidos como sus 
sistema de controlar los interruptores de 
los focos o su peligrosa manera de 
comprobar si una bombilla está fundida 
o no. 
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MOOSE HUNTERS 
 
Mickey, Donald y Goofy se 

adentran en el bosque con el propósito 
de cazar alces. Mickey, armado con una 
escopeta que pronto se malogrará, se 
esconde en un arbusto con zancos, pero 
un alce hambriento empezará a comerse 
su disfraz sin saber que, en su interior, 
hay un ratón que pretendía cazarlo. 
Mientras, Goofy y Donald, disfrazados 
como una alce hembra, se dedican a 
encandilar a otro alce con sus sensuales 
contoneos. Sin embargo, cuando el alce 
que está atosigando a Mickey también 
vea a la falsa alce, se desencadenará un 
fuerte combate que hará que los 
animales descubran los disfraces de los 
cazadores. 

Siguiendo la estela de anteriores 
cortos, los animadores de Disney 
tomaron la decisión de reunir, por cuarta 
vez, al trío de personajes que estaba 
entusiasmando al público, para 
introducirlo en una situación de la que, 
seguro, saldrían malparados. 

Además, como ya vimos en 
Moving Day (1936), a pesar de que el 
corto forma parte de la colección de 
Mickey Mouse, los que acaban 
llevándose el protagonismo son, una vez 
más, Donald y Goofy, haciendo ver —
tanto a los realizadores, como al 
público—, que sus formas de ser 
extremadamente opuestas podían dar 
mucho juego en la gran pantalla, como 
se demostraría un año más tarde en el 
corto Polar Trappers (1938), 
demostrando que estos dos personajes no 
necesitaban a Mickey para triunfar. 

Aunque Moose Hunters no es el 
mejor corto protagonizado por Mickey, 
Donald y Goofy —queda muy alejado 
del anterior Moving Day (1936), o del 
magnífico Clock Cleaners (1937)—, 
sirve para sentar un poco más las bases 
de lo que serán las aventuras de estos 
tres personajes que, por mérito propio, se 
convirtieron en las estrellas del cine de 
animación que, aún hoy, siguen siendo. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Ben Sharpsteen. Música: Paul J. 
Smith. Animadores: Art Babbitt, Frenchy 
DeTremaudan, Norman Ferguson, Clyde 
Geronimi, Jack Kinney. Productor: Walt 
Disney. Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy), Walt 
Disney (Mickey Mouse), Clarence Nash 
(Donald). 
Estreno: 20-II-1937. 
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Director: Pinto Colvig, Erdman Penner, Walt 
Pfeiffer. Música: Oliver Wallace. Animadores: 
Art Babbitt, Les Clark, Al Eugster, Ed Love, 
Tom Palmer, Stan Quackenbush, Ralph 
Somerville, Marvin Woodward. Productor: 
Walt Disney. Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy / 
Pete), Walt Disney (Mickey Mouse), Clarence 
Nash (Donald), Florence Gill (Clara Cluck). 
Estreno: 17-IV-1937. 
 

MICKEY’S AMATEURS 
 
En este corto, Mickey presenta 

un espectáculo frente a un público en 
vivo y a través de la radio, en el que 
algunos de sus amigos como Pete, 
Clarabelle, Clara Cluck, Donald o Goofy 
demostraran que tienen talento para el 
espectáculo. Mientras Donald hace lo 
imposible para recitar un poema del que, 
una vez tras otra, olvida los versos, Pete 
se desgañitará cantando, Clarabelle y 
Clara Cluck demostrarán su habilidad 
ante el piano y el micrófono, y Goofy se 
convertirá en un hombre orquestra de 
cincuenta instrumentos. 

La base de Mickey’s Amateurs 
está, por un lado, en el corto Orphan’s 
Benefit (1934), en el que también vemos 
un espectáculo con diversos números 
presentado por Mickey y en el que 
Donald no conseguirá recitar una simple 
poesía. Y, por el otro, en los programas 
de radio de talentos muy habituales en 
los años treinta y cuarenta. Por ejemplo, 
el Major Bowes Amateur Hour, en el que 
el presentador, Edward Bowes golpeaba 
un gong para parar las actuaciones y 
solía utilizar «Okay, okay», como 
coletilla, algo que también reproducirá 
Mickey. 

Hasta ahora habíamos podido ver 
en pequeños atisbos la manera especial 
de resolver situaciones de Goofy, como 
su manera de pescar con tabaco de 
mascar, o los trucos utilizados para 
cargar un piano rebelde en una 
furgoneta. Sin embargo, es en Mickey’s 
Amateurs en el que, por primera vez, 
vemos en todo su esplendor el peculiar 
ingenio de este personaje. En este corto, 
presenta una máquina orquestra, a priori 
creada por él mismo, que puede 
convertir a cualquiera en un hombre 
orquestra. Aún así, y como era de 
esperar, el ingenio de Goofy siempre 
viene acompañado de su patosería 
natural, o lo que es lo mismo, el 
desastre, dando lugar a uno de los gags 
de slapstick de la factoría Disney. 
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HAWAIIAN HOLIDAY 
 
Con un estilo muy parecido a On 

Ice (1935), el otro corto protagonizado 
por «The Fabulous Five», Mickey, 
Minnie, Donald, Goofy y Pluto están 
tomando unas vacaciones en Hawaii. 
Mientras la pareja de ratones se divierte 
tocando un ukelele y bailando a su ritmo, 
Donald se prenderá fuego, Pluto tendrá 
un encontronazo primero con una 
estrella de mar y después con un 
cangrejo, y Goofy intentará surfear. 

En este caso, Mickey, Minnie y 
Donald tienen un papel menor, mientras 
que los sketches de mayor extensión son 
para Pluto y Goofy. A pesar de que Pluto 
hará las delicias del público con su 
característica forma de enfrentarse al 
mundo, el que se llevará la palma es 
Goofy en su continuo y persistente 
intento de surfear. 

Siendo un precedente clarísimo 
de los cortos que protagonizará en 
solitario basados en el «How to…» —en 
los que aprenderá a pescar, nadar, 
montar a caballo, etcétera—, Goofy hace 
lo imposible para conseguir surfear. A 
pesar del ímpetu que pondrá para 
lograrlo, primero su mala suerte lo 
llevará a estamparse contra las rocas de 
la playa; después un despiste le hará 
perder la tabla y, mientras la busca, esta 
lo hará volar por los aires; y, finalmente, 
cuando parece que lo consigue, una ola 
enfurecida le arrebatará la tabla y la 
utilizará con él como una raqueta de 
tenis. Una vez más, Goofy demuestra su 
potencial valiéndose solo de una tabla de 
surf y un mar con mucha mala uva. 

Hasta ahora, la única coletilla que 
le habían oído pronunciar a Goofy era su 
característica risa, sin embargo, en 
Hawaiian Holiday se introducirá una 
expresión más difícil de definir que, 
popularmente, se conoce como 
«Gawrsh!». Esta expresión es como un 
extraño lamento simpático, como un 
signo de resignación ante lo que acaba 
de suceder. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Ben Sharpsteen. Música: Paul J. 
Smith. Animadores: Shamus Culhan, Nick 
DeTolly, Frenchy DeTremaudan, Robert Dranko, 
Al Eugster, Nick George, Wolfgang Reitherman. 
Productor: Walt Disney. Intérpretes: Pinto 
Colvig (Goofy / Pluto), Walt Disney (Mickey 
Mouse), Clarence Nash (Donald), Marcellite 
Garner (Minnie). 
Estreno: 24-IX-1937. 
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Director: Ben Sharpsteen. Música: Paul J. 
Smith, Oliver Wallace. Animadores: Art 
Babbitt, Chuck Couch, Frency DeTremaudan, Al 
Eugster, Wolfgang Reitherman, Bill Roberts. 
Productor: Walt Disney. Intérpretes: Pinto 
Colvig (Goofy), Walt Disney (Mickey Mouse), 
Clarence Nash (Donald). 
Estreno: 15-X-1937. 
 

CLOCK CLEANERS 
 
Mickey, Donald y Goofy son los 

limpiadores del reloj de una torre y, a 
pesar de sus sorprendentes métodos, se 
esfuerzan para llevar a cabo su tarea. Sin 
ir más lejos, Donald se esfuerza tanto 
que, al limpiar el muelle principal, acaba 
por desenrollarlo; Mickey tiene un 
encontronazo con una cigüeña que se 
niega a abandonar la maquinaria del 
reloj; y Goofy se encarga de limpiar el 
interior del campana, a pesar de los 
golpes que esta recibe. Será uno de estos 
golpes, que Goofy recibe directo en la 
cabeza, que lo lleva a tambalearse al 
borde de la torre, cayendo en numerosas 
ocasiones, en las que Mickey hará lo 
imposible para salvar a su amigo. 

Clock Cleaners es, sin duda, uno 
de los mejores cortos protagonizados por 
el trío de personajes. Tiene una historia 
que se asemeja a las viejas aventuras de 
Harold Lloyd, pero los animadores 
supieron llevarla al terreno de la 
animación y lograr una auténtica obra de 
arte. Por ejemplo, además de un 
tratamiento excelente de los personajes, 
existe un deseo por mostrar la altura de 
la torre del reloj, para conseguir 
transmitir al espectador la sensación de 
que está a punto de caer junto con 
Goofy. 

A parte de esto, Clock Cleaners 
tuvo cierta controversia en relación a los 
diálogos de Donald, en el que incluía 
frases malsonantes poco apropiadas para 
una audiencia infantil y —para los años 
treinta— también adulta. Así que pronto 
estuvo de no estrenarse, sin embargo, 
aprovechando la peculiar pronunciación 
del pato y un par de pinceladas en las 
líneas esto se corrigió y pudo ver la luz. 

Por lo que respecta a Goofy, 
miembro de pleno derecho del trío, se 
muestra en todo su esplendor, con una 
animación muy dinámica y cuidada, que 
lo convierte en el elástico personaje al 
que todos queremos ver hacer sus, en 
este caso, peligrosos equilibrismos. 
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LONESOME GHOSTS 
 
Cuatro fantasmas que habitan una 

casa abandonada, aburridos por no tener 
a nadie a quién asustar, deciden llamar 
por teléfono a unos exterminadores de 
fantasmas para divertirse a su costa. Los 
cazafantasmas en cuestión no son otros 
que Mickey, Donald y Goofy que 
atienden en seguida la llamada y se 
personifican en el lugar. Sin embargo, lo 
que no esperan, es que esos fantasmas 
les tomen el pelo mientras ellos intentan 
darles caza. 

Es en este periodo, de finales de 
los años treinta, en los que los cortos 
protagonizados por el trío de personajes 
son más equilibrados. Es decir, Mickey 
ya no reina en solitario, ni Donald ni 
Goofy se despuntan con sus números, 
sino que la trama los envuelve a los tres 
dándoles el mismo papel a cada uno. 
Este el caso del presente corto, del 
anterior, Clock Cleaners (1937), o de los 
próximos Boat Builders (1938) o 
Mickey’s Trailer (1938). Este equilibrio, 
además ampliar el público, también 
consiguió hacer llegar a la cima al 
equipo de animadores, siendo esta la 
época en que los cortos realizados fueron 
los mejores y los más recordados hoy en 
día, tanto por lo divertidos que son, 
como la técnica que los hace brillar con 
luz propia. 

En cuanto al segmento de Goofy 
—a parte de lanzar la frase «I ain’t 
scared of no ghosts», muy parecida a la 
que se utilizará en la película 
Ghostbusters (1984)—, aun no siendo 
uno de sus mejores gags, consigue 
hacernos reír cuando realiza una escena 
muy parecida a la de Groucho y Harpo 
en Duck Soup (1933), cuando un 
fantasma imita sus movimientos cual 
espejo —algo que ya hizo con un piano 
en Moving Day (1936)—, para acabar 
peleándose consigo mismo entre los 
cajones de una cómoda mientras los 
fantasmas lo observan riéndose de él. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Burt Gillett. Música: Albert Hay 
Malotte. Animadores: Art Babbitt, Rex Cox, 
Clyde Geronimi, Dick Huemer, Milt Kahl, 
Isadore Klein, Ed Love, Bob Wickersham, Dick 
Williams, Don Williams, Marvin Woodward. 
Productor: Walt Disney. Intérpretes: Billy 
Bletcher (Fantasma), Pinto Colvig (Goofy), Walt 
Disney (Mickey Mouse), Clarence Nash 
(Donald). 
Estreno: 24-XII-1937. 
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Director: Ben Sharpsteen. Música: Leigh 
Harline, Oliver Wallace. Animadores: Chuck 
Couch, Frenchy DeTremaudan, Clyde Geronimi, 
Don Patterson, Archie Robin, Paul Satterfield, 
Louie Schmitt, Edward Strickland. Productor: 
Walt Disney. Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy), 
Walt Disney (Mickey Mouse), Clarence Nash 
(Donald), Marcellite Garner (Minnie). 
Estreno: 25-II-1938. 
 

BOAT BUILDERS 
 
«Sólo se tienen que poner todas 

las piezas juntas», esta la premisa del 
paquete que Mickey, Donald y Goofy 
adquieren para construir su propio barco. 
Sin embargo, es más fácil decirlo que 
hacerlo, ya que, en seguida, las piezas 
empiezan a resistirse a encajar. Desde 
unos tablones del casco del barco que no 
quieren mantenerse en su lugar y a los 
que Goofy tendrá que hacer frente; hasta 
un mástil que crece sin avisar desde la 
caja. A pesar de todo, al final parece que 
todo está listo para que el barco eche a 
nadar, pero cuando Minnie lo bautiza 
con una botella de champán, todo se 
estremece y se repliega sobre sí mismo, 
dejando a Mickey y los demás flotando 
en el agua del puerto sobre las piezas 
que «sólo» tenían que encajar. 

Boat Builders continúa la buena 
racha de cortometrajes protagonizados 
por Mickey, Donald y Goofy, 
demostrando una vez más el equilibrio 
entre los tres, así como el dinamismo 
que pueden ofrecer en la gran pantalla 
con sus aventuras. 

Por otro lado, visualmente los 
personajes ya están establecidos por 
completo. Donald ha dejado de ser tan 
estilizado, a la vez que se ha encogido 
respecto a Mickey, mientras que este, si 
bien mantiene características de sus 
primeros tiempos —como los ojos 
negros—, cada vez tiene una mayor 
gama de expresiones. Por su parte, 
Goofy es mucho más alto que sus 
compañeros, con los pies largo y el porte 
desgarbado. 

Aunque desde un principio 
pareció que Goofy tenía una relación con 
Clarabelle, ya lo habíamos visto bailar 
acarameladamente con una muñeca en 
The Klondike Kid (1932), y en esta 
ocasión se enamora a primera vista de la 
sirena que será el mascarón de proa del 
barco, estableciendo una relación 
amorosa con ella que únicamente existe 
en su atolondrada cabezota. 
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MICKEY’S TRAILER 
 
Mickey, Donald y Goofy 

abandonan la contaminada y horrible 
ciudad en una maravillosa caravana, para 
buscar lugares más agradables. Aunque 
el coche que tira de ella está un poco 
destartalado, la caravana tiene de todo: 
camas, cocina, baño, espacio para el 
coche, e, incluso, todo un escenario para 
tener siempre unas vistas perfectas. Y lo 
más impresionante de todo ello, que lo 
tiene en un solo habitáculo 
absolutamente mecanizado. 

Todo parece prácticamente 
idílico, pero, mientras desayunan, y por 
culpa de un despiste de Goofy —que ha 
dejado el coche en marcha para sentarse 
a la mesa—, la caravana se desprende 
del automóvil y empieza un descenso 
cuesta abajo, con Mickey y Donald en su 
interior rezando para no estrellarse, ni 
caer por un precipicio. 

Nuevo cortometraje 
protagonizado por el trío de estrellas, 
que una vez más demuestran tener unos 
roles y unos perfiles bien definidos. 
Mickey es alguien hábil con recursos, 
Donald es un cascarrabias y Goofy es un 
auténtico desastre, pero como nos gusta 
verlo así. Sin ir más lejos, durante el 
desayuno, Goofy protagoniza un gag 
brillante cuando intenta comer algo. 
Primero ve como unos cajones le 
arrebatan una patata cocida, después, los 
mismos cajones, le revientan una sandía 
en la cara y, finalmente, aunque 
consigue hacerse con una mazorca, por 
error de cálculo, acaba convirtiéndola en 
palomitas al meter un tenedor en el 
enchufe mientras la sostiene. 

Este corto —en el que Pete hace 
un breve cameo como conductor de un 
camión— es, sin duda alguna, uno de los 
más geniales de la época. Ya que, 
además de que los realizadores 
demuestran un talento técnico increíble, 
visualmente tiene una fluidez y un 
dinamismo incomparables. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Ben Sharpsteen. Guión: Jack Kinney. 
Animadores: Johnny Cannon, Frenchy 
DeTremaudan, Clyde Geronimi, Ed Love, Tom 
Palmer, Don Patterson, Louie Schmitt, Cy 
Young. Productor: Walt Disney. Intérpretes: 
Pinto Colvig (Goofy), Walt Disney (Mickey 
Mouse), Clarence Nash (Donald). 
Estreno: 6-V-1938. 
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Director: Ben Sharpsteen. Guión: Otto 
Englander. Música: Paul J. Smith. Animadores: 
Art Babbitt, Shamus Culhane, Al Eugster, 
Winfield Hoskins, Ed Love, Stan Quackenbush, 
Wolfgang, Bob Wickersham, Cornett Wood. 
Productor: Walt Disney. Intérpretes: Pinto 
Colvig (Goofy), Clarence Nash (Donald). 
Estreno: 17-VI-1938. 
 

POLAR TRAPPERS 
 
Después de una buena racha en la 

que Mickey, Donald y Goofy 
demostraron lo que podían hacer juntos, 
los dos últimos se separaron por primera 
de su ratonil amigo y protagonizaron el 
primer corto ellos solos, algo que 
repetirían en The Fox Hunt (1938), 
Billposters (1940), o No Sail (1945). En 
realidad, Donald ya lo había hecho en 
Don Donald (1936), y en esta ocasión, 
en lugar de estar acompañado por sus 
sobrinos o por Pluto, los animadores 
decidieron unirlo a Goofy, en un 
hilarante cortometraje ambientado en un 
lugar muy frío, ya que por un simple 
tema de biología pingüinos y morsas no 
se encuentran en un mismo lugar. 

Mientras Goofy intenta cazar un 
ejemplar de morsa, siguiendo su lema 
«los devolvemos con vida», Donald, 
harto de comer judías en conserva, 
intenta apresar a unos pingüinos para 
asarlos cual pollos, vistiéndose con un 
esmoquin y tocando una flauta como el 
flautista de Hamelín. 

Curiosamente, además de ser el 
primer corto de Disney en el que solo 
aparecen Donald y Goofy, también es el 
primero en el que Mickey no aparece, a 
excepción de los pertenecientes a la serie 
de Silly Symphonies. 

A diferencia de cortos anteriores, 
Polar Trappers no consigue los mismos 
resultados que los anteriores, y no es por 
la ausencia de Mickey, sino más bien por 
la temática y el tipo de historia que 
narran, y no es hasta muy al final, 
cuando se anima con un gag tan clásico 
como una gigantesca bola de nieve que 
arrolla a los protagonistas. 

Personalmente, ver como Donald 
intenta cazar a otro pájaro de forma tan 
macabra como es hacerlo con una hacha, 
no es que sea la mejor versión del 
humor. Sin embargo, el optimismo y la 
inocencia de Goofy compensa la 
crueldad que se le atribuye al pato. 
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THE FOX HUNT 
 
El segundo corto protagonizado 

por Donald y Goofy, gira en torno a la 
caza del zorro. En este caso, Donald se 
hace cargo de los perros, mientras que 
Goofy es uno de los jinetes que van tras 
ellos, aunque no de la forma clásica que 
todos podemos imaginar. 

Donald, literalmente, se hace un 
lío con las correas de un jauría de perros 
más interesados en olfatear todos los 
centímetros del campo, que en descubrir 
dónde se esconde el zorro, obligando a 
Donald a sumergirse en lagos, pasar por 
el interior de troncos o, simplemente, 
atravesar las vallas de los campos. 

Por su parte, Goofy, en un gag 
que sería un precedente de otros cortos 
como How to ride a Horse (1941), o 
otros «How to…», aunque sin la voz en 
off, intentará dominar a un caballo 
rebelde, que parece que se pitorree de él, 
arrojándolo por encima de los setos, o 
obligándole a enseñarle como se deben 
saltar, aunque con ello ambos acaben 
dándose un chapuzón. 

A pesar de que se trata de un 
corto de Donald y Goofy, también 
aparecen, a modo de cameo, Mickey, 
Minnie, Clara Cluck y Horace, aunque 
resulte un poco extraño ver a un caballo 
montando como un jinete a otro caballo, 
cosas de la animación. 

En esta segunda ocasión, al que 
se acentúa respecto al anterior corto, es 
que aunque los perfiles opuestamente 
extremos de Donald y Goofy dan mucho 
juego en los cortos, la ausencia de 
Mickey como protagonista, aunque no 
influye en los gags, si que influye en la 
falta de equilibrio en el tipo de humor. 
Por un lado está el extremadamente 
patoso Goofy y, por el otro, el irascible 
Donald, sin que nadie haga de nexo de 
unión, convirtiendo The Fox Hunt, en 
algo más parecido a dos cortometrajes 
unidos, compartiendo temática, que a 
uno solo que acabe confluyendo. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Ben Sharpsteen. Animadores: Clyde 
Geronimi, Ferdinand Horavth. Productor: Walt 
Disney. Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy), 
Clarence Nash (Donald). 
Estreno: 29-VII-1938. 
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Director: David Hand, Dick Huemer. Música: 
Albert Hay Malotte. Animadores: Art Babbitt, 
Preston Blair, Al Eugster, Eric Larson, Robert G. 
Leffingwell, Ed Love, Joshua Meador, Lee 
Morehouse, Frank Oreb, Art Palmer, Don 
Patterson, Milt Schaffer, Louie Schmitt, Marvin 
Woodward. Productor: Walt Disney. 
Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy), Clarence 
Nash (Donald). 
Estreno: 19-VIII-1938. 
 

THE WHALERS 
 
Mickey capitanea un barco 

ballenero, cuya única tripulación son sus 
dos inseparables amigos, Donald y 
Goofy. El primero ocupa la cofa del 
vigía en busca de presas, mientras que el 
segundo se hace cargo del cañón 
arponero. Mientras Mickey tiene un 
conflicto con un cubo de agua que se 
resiste a ser arrojada al mar, Donald 
divisa una enorme ballena que descansa 
no muy lejos de ello. Es en ese momento 
cuando Goofy entra en acción, cargando 
el arpón con pólvora, sin embargo, 
después de que la mecha falle, Goofy se 
prende fuego, primero en el dedo y 
después el trasero, provocando que el 
arpón acabe golpeando a Donald. 
Llevado por el impulso, Goofy utilizará 
el ancla como arpón, pero el disparo 
acabara clavándose en una pared de 
hielo en lugar de su presa, llevándose al 
desafortunado arponero atado por una 
pierna. A pesar de la peligrosa situación, 
Donald no dudará en lanzarse a ayudar a 
su compañero, aunque con ello acabe 
tambaleándose sobre la ballena, que 
acabará por enfurecerse con los 
cazadores. 

Una vez más, Goofy se convierte 
en el motivo de conflicto que llevará al 
desastre y a las situaciones más cómicas 
al resto de sus amigos, aunque siempre 
consiga salvarse por los pelos, 
consiguiendo, incluso, hacerse con su 
presa aunque, como él mismo afirma, 
«debe haberse encogido». 

A pesar de que los tres personajes 
son protagonistas, Mickey no dirá 
absolutamente nada, dejando que sus dos 
compañeros colmen la pantalla. En este 
mismo sentido, este será el último corto 
en el que Pinto Colvig, uno de los padres 
del personaje de Goofy, le ponga voz a 
este, tras dejar a Disney a finales de los 
años treinta. No regresaría a los estudios 
hasta bien entrados los años cuarenta. 
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GOOFY AND WILBUR 
 
Siete años después de que una 

versión muy preliminar de su personaje 
viera la luz del cine, Goofy consigue 
protagonizar en solitario el primer corto 
de su colección. Aunque en los últimos 
años, sobre todo tras aliarse con Mickey 
y Donald, este personaje ganó mucho 
dejando en segundo plano a otro, como 
Horace o Clarabelle, siempre actuaba 
como comparsa de los demás, por 
mucho que, a la hora de la verdad, fuera 
él el que se llevará el gato al agua con 
sus gags. Goofy and Wilbur será el 
primero de muchos cortos, en los que 
Goofy conseguirá demostrar su talento 
para ocupar en absoluto solitario la 
pantalla. 

Tras intentar pescar con tabaco 
de mascar y un tronco en On Ice (1935), 
Goofy parece haber aprendido la lección 
y esta vez cuenta con la ayuda de un 
saltamontes llamado Wilbur. Este 
animalito, aprovechándose de un actitud 
fanfarrona y atrevida, provocará a los 
peces para que lo persigan y Goofy 
pueda cazarlos con una red de pescar. 
Sin embargo, cuando creen que será un 
gran día y una magnífica expedición, 
todo se tuerce y Wilbur acaba en el 
estómago de pez, ante lo que Goofy hará 
todo lo posible para salvarle la vida a su 
querido insecto. 

Goofy and Wilbur, además de ser 
el primer corto en solitario de Goofy, es 
el primero en que Pinto Colvig no prestó 
su voz para el personaje, y fue George 
Johnson el que tomaría el relevo, en este 
y los siguientes cortos hasta que Pinto 
Colvig volviera a Disney. 

Aun con este cambio en el 
reparto, el Goofy que se nos presenta en 
este corto no tiene necesidad alguna de 
voz. Al contrario, es tan sumamente 
expresivo que con el trabajo de los 
animadores es suficiente para transmitir 
la historia y su mensaje al público. En 
este sentido, Goofy se descubre al 
público como el que teorizó Art Babbitt. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Dick Huemer. Guión: Otto Englander. 
Música: Paul J. Smith. Animadores: Art 
Babbitt, Isadore Klein, Ed Love, Wolfgang 
Reitherman, Bernard Wolf. Productor: Walt 
Disney. Intérpretes: George Johnson (Goofy). 
Estreno: 17-III-1939. 
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Director: Clyde Geronimi, Errol Gray. 
Animadores: Edwin Aardal, Jim Armstrong, 
Johnny Cannon, Larry Clemmons, Rex Cox, 
Andy Engman, Lloyd Harting, Volus Jones, Jack 
King, Ed Love, Kenneth Muse, Ken Peterson, 
Grant Simmons, Cornett Wood. Productor: 
Walt Disney. Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy), 
Clarence Nash (Donald), Walt Disney (Mickey). 
Estreno: 26-IV-1940. 
 

TUGBOAT MICKEY 
 
Mientras Mickey encera 

tranquilamente el mástil —quién dice 
tranquilamente, dice enfrentándose a un 
pelicano glotón que se como hasta el 
pelo del pincel de Mickey—, en la radio 
se escuchan las señales y los gritos de 
socorro de un barco que se está 
hundiendo. Alarmado, Mickey, que 
capitanea un remolcador, ordena a su 
tripulación que pongan en marcha los 
motores para ir socorrer a los heridos. 
Goofy y Donald, sin dudarlo un 
momento, saltan a la sala de máquinas 
para poner en marcha la caldera, pero 
todo no será tan fácil como parece. Por 
un lado, Goofy tendrá que enfrentarse a 
la puerta de la caldera que, como si 
hubiera cobrado vida, se resiste a dejar 
que ponga carbón en su interior. Por el 
otro, Donald tendrá que hacer frente a un 
embolo tan o igual de respondón que él, 
que acabará por golpearlo. 

Aun con todas las dificultades, el 
remolcador consigue salir del puerto, 
pero el exceso de presión en la caldera 
provocará que lo haga de forma 
exagerada y acabe por reventar, llevando 
a nuestros héroes a salir por los aires. A 
pesar del esfuerzo para ayudar al barco 
hundido, no han conseguido nada y, para 
colmo, descubren que se trataba de una 
radionovela sobre el hundimiento de un 
gran navío. 

Tugboat Mickey se podría 
considerar el último de los cortometrajes 
protagonizado por Mickey, Donald y 
Goofy, pero no por ello la última 
película, ya que después vendrían otras 
historias un poco más extensas como 
Mickey and the Beanstalk (1947) o The 
Prince and the Pauper (1990). 

Con un estilo muy similar a otros 
cortos, este recoge lo mejor del trío 
como las máquinas que cobran vida de 
Clock Cleaners (1937) o los barcos que 
se resisten a ser gobernados de Boat 
Builders (1938), para cerrar un ciclo 
magnífico de cortos Disney. 
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BILLPOSTERS 
 
Donald y Goofy son dos pega-

carteles que hacen su trabajo con 
esmero, cubriendo todas las superficies 
con unos carteles publicitarios de sopa. 
Sin embargo, cuando se separan para 
cubrir más espacio, ambos se topan con 
las hormas de sus zapatos. Donald tendrá 
que hacer frente a un chivo que se pirra 
por la cola y los carteles y que, incluso, 
llega a dejar sin pelo la brocha del pato. 
Por su parte, Goofy deberá conseguir 
pegar un cartel en la pared de un molino, 
sin que él sepa que se trata de un molino, 
las aspas del cual se llevarán la brocha, 
el cubo y los carteles, haciendo que el 
pobre Goofy no sepa que está 
sucediendo a su alrededor. 

En este sentido, es interesante ver 
como, una vez más, la candidez y 
bonachería de Goofy le hace enfrentarse 
a seres inanimados, a la vez que 
consigue otorgarles una vida de la que 
carecen. En otras ocasiones han sido las 
piezas de un reloj, el mascarón de proa 
de un barco o una caldera, en esta 
ocasión es un molino que, gracias a las 
reacciones de Goofy, parece estar 
tomándole el pelo, aunque todo es fruto 
de la casualidad y la mala suerte del 
personaje. 

En Billposters, Donald y Goofy 
siguen demostrando que tienen un 
gancho para la pantalla que, incluso, 
puede llegar a ensombrecer al 
mismísimo Mickey. Aunque a veces el 
personaje más tranquilo del ratón se eche 
de menos para mantener el equilibrio 
entre Goofy y Donald, este no es el caso 
del presente corto, en el que ambos 
personajes demuestran de lo que son 
capaces, dando lugar a algunos de los 
mejores gags de humor visual de la 
factoría Disney. 

Como curiosidad, fijémonos en 
que ambos, entre otras canciones que se 
oye, Donald y Goofy entonan la 
conocida canción de Blancanieves y los 
siete enanitos, «Silbando al trabajar». 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Clyde Geronimi, Errol Gray. 
Animadores: Larry Clemmons, Rex Cox, Al 
Eugster, Lloyd Harting, Ed Love, Ray Patin, Ken 
Peterson, George Rowley, Grant Simmons, 
Edward Strickland. Productor: Walt Disney. 
Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy), Clarence 
Nash (Donald). 
Estreno: 17-V-1940. 
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Director: Jack Kinney, Lou Debney. Guión: 
Jack Kinney, Ralph Wright. Música: Charles 
Wolcott. Animadores: Art Babbitt, Jack Boyd, 
George De Beeson, Andy Engman, Gene 
Hazelton, Jack Huber, Frank Onaitis, Ed Parks, 
Wolfgang Reitherman, Leo Thiele, Reuben 
Timmins. Productor: Walt Disney. Intérpretes: 
George Johnson (Goofy), John McLeish 
(Narrador). 
Estreno: 22-XI-1940. 
 

GOOFY’S GLIDER 
 
Tras la partida de Pinto Colvig 

debido a una disputa con Walt Disney, 
Goofy, que empezaba su andadura en 
solitario se quedó sin voz. Tras utilizar a 
George Johnson y estrenar los cortos ya 
grabados por Colvig, los realizadores se 
dieron cuenta de que los cortos de este 
personaje debían replantearse para que 
no fuera tan necesaria su expresión oral, 
aunque en Goofy and Wilbur ya se podía 
ver que eran capaces de ello. Por este 
motivo se optó por estos cortos con un 
narrador que daba instrucciones que 
Goofy seguía, más o menos, al pie de la 
letra. 

Mientras el narrador va dando 
instrucciones, Goofy prueba todas las 
maneras posibles para emprender el 
vuelo a bordo de su planeador. 

Aunque no lo lleve por título, 
este cortometraje puede considerarse el 
primer «How to…» de Goofy. Sin ir más 
lejos, el libro que consulta 
constantemente el personaje lleva por 
título «How to Fly», que bien hubiera 
podido ser utilizado como título del 
corto, en lugar de Goofy’s Glider. 

En el aspecto visual, Goofy 
pierde un poco el perfil establecido por 
Babbitt unos años atrás, para muscularse 
un poco —como si se hubiera preparado 
para los gags físicos que estaban por 
venir— y acentuar esa actitud de 
despiste constante que lo lleva a 
provocar todo tipo de accidentes. Un 
dato curioso es que, en Goofy’s Glider, 
es la primera vez que el personaje tiene 
cinco dedos, y no en todas en las 
escenas. Por ejemplo, cuando cuenta 
hasta diez antes de tirar de la cuerda del 
paracaídas. 

Otra de las novedades que 
aparecen en este corto es la música de 
introducción y conclusión, que a partir 
de ahora encabezaría los cortos de 
Goofy, aportándole ese aire tan 
simpático. 
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BAGGAGE BUSTER 
 
Goofy es el encargado de una 

pequeña estación ferroviaria que recibe 
un mensaje, en el que se le dan 
instrucciones de disponer el baúl de un 
mago para cargarlo en tren que pasará en 
breve. Es una tarea, a priori, sencilla, sin 
embargo por un pequeño error al 
cargarlo, el baúl se abre y todos sus 
secretos se esparcen por la estación. 
Frente a la situación y con el tren al 
llegar, Goofy hará todo lo que esté en 
sus manos para controlar las decenas de 
animales que se han escapado de los 
trucos del mago, para poder cargarlo 
todo a tiempo en el tren. 

Con muy pocas frases, Goofy 
sigue protagonizando sus cortos en 
solitario casi absolutamente en silencio, 
por lo que su expresión visual se acentúa 
llegando a ser más detallada que otros 
personajes que tampoco tienen voz, 
como Pluto. En este corto —en el que de 
nuevo vemos un Goofy con cinco 
dedos—, los animadores demostraron su 
capacidad para presentarnos un Goofy 
que, solo con un guiño o una expresión, 
puede transmitirnos todo tipo de 
emociones y sentimientos, desde la 
divertida curiosidad al ver el baúl abierto 
—en la que sin duda podemos verlo con 
el comportamiento de un perro—, como 
el miedo al descubrir, en su interior, un 
esqueleto que le habla. 

Siguiendo la estela de Goofy’s 
Glider, en Baggage Buster se va 
perfilando el Goofy que conoceremos en 
los años cuarenta. Dejará atrás ese tono 
bobalicón de la década anterior, para 
estar más despierto y tener más recursos, 
aunque los resultados sean los mismos. 

Entre todos los animales que 
aparecen en Baggage Buster, hace una 
aparición especial el perro Pluto, siendo 
esta ocasión la única —a excepción de 
Victory Vehicles (1943)—, en la que 
ambos perros comparten un cortometraje 
sin que otro personaje de la pandilla 
intervenga. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Jack Kinney, Lou Debney. Música: 
Leigh Harline. Animadores: Art Babbitt, Jack 
Boyd, Dick Brown, George Cannata, Bob 
Carlson, Andy Engman, Art Fitzpatrick, Fred 
Moore, Ken Peterson, Leo Thiele. Productor: 
Walt Disney. Intérpretes: George Johnson 
(Goofy). 
Estreno: 18-IV-1941. 
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Director: Jack Kinney, Lou Debney. Guión: 
Leo Thiele, Ralph Wright. Música: Charles 
Wolcott. Animadores: Jack Boyd, Chester 
Cobb, Rex Cox, Andy Engman, Ed Fourcher, 
Joseph Gayek, Gene Hazelton, Jack Huber, 
Richard McDermot, Ed Parks, Frank Onaitis, 
Frank Oreb, Wolfgang Reitherman, John Sibley, 
Louis Terri, Leo Thiele, Reuben Timmins. 
Productor: Walt Disney. Intérpretes: John 
McLeish (Narrador), Hannes Schroll (Canto 
tirolés). 
Estreno: 14-XI-1941. 
 

THE ART OF SKIING 
 
Goofy se encuentra en una 

estación de esquí dispuesto a aprender 
todo sobre este deporte. Quién dice 
dispuesto, dice durmiendo a pierna 
suelta, tan dormido que incluso el 
narrador tiene que despertarlo. Una de 
vez de pie, el aprendizaje empieza con el 
atuendo. Sin embargo, Goofy comete el 
error de vestirse llevando los esquís 
puestos, por lo que los resultados, aún 
con las palabras del narrador, no acaban 
siendo como deberían. Preparado para 
esquiar, Goofy va hacia las pistas para 
empezar sus descensos, pero, al igual 
que con la ropa, a pesar de las 
instrucciones que le da el narrador, 
nuestro protagonista no hace más que 
complicarse la vida para acabar 
perdiendo el control de los esquís y salir 
volando sin ellos, o incrustarse, cual 
pájaro carpintero, en una pared de hielo. 

Aunque los «How to…» de 
Goofy no fueron cosa de un día para 
otro, sino que se fueron gestando ya 
desde The Fox Hunt (1938), The Art of 
Skiing fue el primero de ellos, tanto en 
forma como en contenido. Por un lado 
Goofy deja de hablar por completo, ni 
tan solo las conocidas expresiones 
creadas por Colvig son imitadas, 
mientras que la única voz que se escucha 
es la de John McLeish en su papel de 
narrador, que, queriendo o no, se 
convierte en el coprotagonista de estos 
cortos. Por el otro lado, las situaciones 
en las que se ve inmerso Goofy son 
deliberadamente cómicas, para 
provocarnos las carcajadas con esa 
extraña combinación de elasticidad 
carente de agilidad y patosería con 
suerte. 

Es importante remarcar que, 
aunque hablar no habla, en The Art of 
Skiing aparece, por primera vez el 
clásico alarido de Goofy, realizado por 
el cantante tirolés Hannes Schroll, y que 
sería utilizado a partir de ahora como un 
recurso habitual del personaje. 
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THE ART OF SELF DEFENSE 
 
En esta ocasión el narrador nos 

introduce en la historia del pugilismo, 
curiosamente puesta en escena por 
Goofy. El cortometraje va repasando los 
diversos estadios de los combates de 
boxeo, desde los prehistóricos 
cavernícolas con sus cachiporras hasta la 
actualidad, pasando por los egipcios, los 
caballeros del medievo, los dandis del 
siglo XVIII o el boxeo de finales del 
siglo XIX. 

Cuando por fin el relato llega a 
nuestros días, un entusiasmado Goofy 
seguirá las instrucciones del narrador, 
aunque las consecuencias de ello sea lo 
peor para el personaje. Desde hincharse 
como un globo, quedar enrollado en la 
comba, ser golpeado por una bola de 
entrenamiento o por su propia sombra. 

En The Art of Self Defense, dos 
elementos clásicos de los cortos «How 
to…» de Goofy se establecen: la 
complicidad del narrador y la aparición 
de la sombra como rival. 

En esta ocasión, el narrador deja 
su papel habitual, para introducirse más 
directamente en la trama, convirtiéndose 
en algo así como un comentarista 
omnisciente. Además, esa complicidad 
no la toma con Goofy, sino que parece 
que tenga ganas de reírse de él o 
hacérselas pasar canutas mientras el 
inocentón de Goofy hace todo lo posible 
para seguir sus instrucciones. 

En este sentido, uno de los 
rivales que aparece por primera vez en 
este corto es la sombra —que en otros 
casos será sustituida por una silueta—, 
que en cuanto cobra vida, no hace más 
que demostrar al espectador que, incluso 
la sombra de Goofy, es más hábil que el 
propio Goofy. 

Finalmente, cuando Goofy parece 
preparado para el boxeo, subirá al ring, 
pero, como era de esperar, al igual que le 
sucedió con su propia sombra, el K.O. 
tendrá lugar inmediatamente después de 
que suene la campana. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Jack Kinney, Lou Debney. Guión: 
Rex Cox, Leo Thiele, Ralph Wright. Música: 
Leigh Harline. Animadores: Art Babbitt, Jack 
Boyd, Rex Cox, Andy Engman, Joseph Gayek, 
Gene Hazelton, James Moore, Leo Thiele, 
Reuben Timmins, Ralph Wright. Productor: 
Walt Disney. Intérpretes: George Johnson 
(Goofy), John McLeish (Narrador). 
Estreno: 26-XII-1941. 
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Director: Jack Kinney, Lou Debney. Música: 
Frank Churchill. Animadores: Jack Campbell, 
Rex Cox, Fred Moore, Milt Neil, Frank Onaitis, 
Wolfgang Reitherman, Art Riley. Productor: 
Walt Disney. Intérpretes: John McLeish 
(Narrador). 
Estreno en The Reluctant Dragon: 20-VI-1941. 
Estreno en solitario: 24-II-1950. 
 

HOW TO RIDE A HORSE 
 
Goofy ilustra los prácticos 

consejos del libro titulado «How to Ride 
a Horse», y que el narrador lee para el 
público. Como no podía ser de otro 
modo, Percy, el caballo, es un caradura 
que no duda en tomarle el pelo al 
bonachón de Goofy. Siguiendo la norma 
habitual de los cortos protagonizados por 
Goofy, todo lo que puede salir mal, sale 
mal, haciendo que nuestro protagonista 
acabe siendo víctima de las bromas de su 
caballo o de su mala suerte. 

Originalmente, este cortometraje 
fue visto por primera vez en el «cajón de 
sastre» que fue The Reluctant Dragon, 
que se estrenó en medio de la huelga de 
animadores que sufrió Disney en 1941, y 
en el que hay cabida para una parte en 
blanco y negro, varios cortos animados, 
entre ellos del que ahora hablamos y el 
que da título a este peculiar 
largometraje. 

Aún con este desafortunado 
estreno, How to Ride a Horse recogió 
todo lo que se había hecho hasta ahora 
sobre Goofy —la voz en off del 
narrador, su extraña relación con los 
caballos, etcétera—, para dar lugar al 
que, oficialmente, es el primer «How 
to…», al que seguirían How to Play 
Baseball (1942), How to Swim (1942), 
How to Fish (1942), How to Play Golf 
(1944), o el más reciente, How to Hook 
Up Your Home Theater (2007). 

En este sentido, es curioso ver 
como Goofy y su caballo son en 
realidad, las imágenes del libro que se 
nos está leyendo, ya que durante la 
acción los vemos siempre encuadrados 
en un marco dentro de una página. De la 
misma manera que, una vez Goofy mete 
la pata, vemos como se pasa la página. 

Como ya hemos visto, este 
cortometraje tuvo una mala llegada al 
público, sin embargo, su valor dentro de 
la filmografía de Goofy, le permitió ser 
reestrenado en solitario nueve años más 
tarde, el 24 de febrero de 1950. 
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MICKEY’S BIRTHDAY PARTY 
 
Minnie y sus amigos preparan 

una fiesta sorpresa para Mickey, que 
cree que cenará solo con su novia. En su 
lugar, están todos, Donald, Clara Cluck, 
Horace, Clarabelle y Goofy. Mientras 
todos disfrutan del regalo de Mickey, un 
órgano, bailando en una frenética fiesta, 
Goofy está en la cocina preparando el 
pastel de la celebración. 

Aunque en la fiesta están todos 
—excepto Pluto—, el protagonismo 
vuelve a caer el trío de estrellas que 
hacía tiempo que no se reunía para 
divertir el público. Por un lado está 
Mickey, que demuestra sus dotes de 
bailarín con la ayuda de su bastón, y 
Donald que se deja llevar por Clara 
Cluck que lo sacude como un muñeco 
hasta dejarlo agotado. Por el otro, está 
Goofy que, aún con su pésimo historial 
entre fogones, se hace cargo de preparar 
el pastel, sin embargo no lo consigue tras 
tres intentos dejando la cocina patas 
arriba, hasta que tiene la brillante y 
segura idea de ir a comprar el pastel. 

Cuando algo funciona, funciona. 
Durante los últimos años de los treinta, 
Disney produjo los mejores cortos de 
animación imaginables gracias al equipo 
perfecto que formaban Mickey, Donald 
y Goofy, y en Mickey’s Birthday Party 
lo vuelven a demostrar. Con Mickey 
como excusa y primer gag, deja paso a 
que sus dos amigos, Donald y Goofy, se 
puedan lucir con sus números de 
slapstick. 

Aunque es un corto 
absolutamente nuevo —aunque tiene 
algunas escenas reaprovechadas de 
cortos anteriores—, no deja de ser un 
remake «espiritual» de The Birthday 
Party y The Whoopee Party (1932), en el 
que se vuelve a recurrir a las musicales 
escenas de baile y la extraña 
combinación entre música y gags en la 
cocina, haciendo de Goofy uno de los 
principales reclamos de este 
cortometraje 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Riley Thomson, Ray DeVally. 
Animadores: Les Clark, Ward Kimball, Harold 
Miles, James Moore, Kenneth Muse, Frank 
Onaitis, Armin Shaffer, Riley Thomson, Bernard 
Wolf, Marvin Woodward. Productor: Walt 
Disney. Intérpretes: Thelma Boardman 
(Minnie), Pinto Colvig (Goofy), Walt Disney 
(Mickey), Florence Gill (Clara Cluck), Clarence 
Nash (Donald). 
Estreno: 7-II-1942. 
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Director: Riley Thomson, Ray DeVally. 
Animadores: Jack Campbell, Les Clark, George 
De Beeson, Jon Elliotte, Joseph Gayek, Ed Love, 
Jack Manning, Harold Miles, James Moore, 
Kenneth Muse, Ed Parks, Riley Thomson, 
Bernard Wolf, Marvin Woodward. Productor: 
Walt Disney. Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy), 
Walt Disney (Mickey), Florence Gill (Clara 
Cluck), Clarence Nash (Donald), Billy Bletcher 
(Pete), John McLeish (Narrador). 
Estreno: 20-III-1942. 
 

SYMPHONY HOUR 
 
Tras una brillante demostración, 

Sylvester Macaroni —interpretado por 
Pete— contrata a la orquestra de Mickey 
para que llenar su «Symphony Hour» de 
radio. Sin embargo, cuando llega el gran 
momento, debido a un error no 
intencionado de Goofy, todos los 
instrumentos son aplastados por un 
ascensor, haciendo que todo suene 
horrible, algo que provoca que todos se 
vengan abajo: Mickey no sabe dónde 
esconderse, Macaroni lo amenaza con 
acabar con él, y Donald se dedica a 
buscar un nuevo empleo. 

Al ver este corto es inevitable 
pensar en el cortometraje The Band 
Concert (1935), por la combinación de 
humor visual y música clásica. Aunque a 
priori no pueda parecerlo, Symphony 
Hour marcó un antes y un después en la 
historia de los cortos de Disney. En 
primer lugar, sería el último corto de la 
serie de Mickey hasta el final de la 
Segunda Guerra Mundial. En segundo 
lugar, sería la última aparición en cines 
del personaje de Clara Cluck; algo 
similar sucedería con Horace y 
Clarabelle, que no volverían a aparecer 
hasta Mickey’s Christmas Carol (1983). 

Además, cuando Mickey apunta 
a Donald con un revólver fue duramente 
criticado y ha desaparecido en muchas 
ediciones de varios países. De la misma 
manera, el carácter italiano del personaje 
interpretado por Pete, Sylvester 
Macaroni, debido al hecho de caer en el 
estereotipo italiano del puro y su acento, 
algo que ya había sucedido en diversas 
ocasiones cuando Pete interpretó a otros 
personajes. 

Aun con todo esto, algo que 
demuestra este corto es la buena salud de 
dos personajes esenciales de la factoría, 
Donald y Goofy, que se presentan como 
los más potentes por provocar las 
situaciones más divertidas, el primero 
por su mal humor y el segundo por su 
patosería. 
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HOW TO PLAY BASEBALL 
 
Durante la primera mitad del 

corto, con la ayuda del narrador, Goofy 
nos descubre cómo se juega al béisbol, 
repasando los diferentes jugadores y 
posiciones, detalla el uniforme y el 
equipamiento, así como los tipos de 
lanzamientos. 

Una vez todos estos elementos se 
nos han presentado, la trama pasa a la 
narración del final de un trepidante 
partido entre los Blue Sox y los Gray 
Sox, en el que vemos en acción la magia 
de este deporte y el motivo por el cual es 
el pasatiempo estrella de los Estados 
Unidos. 

Ya habíamos visto en The Art of 
Self Defense (1941), que Goofy podía 
hacer más de un papel a la vez, pero es 
en el presente corto cuando, por primera 
vez, este personaje interpretaba a todos y 
cada uno de los personajes, siendo esta, 
una formula que se repetiría en cortos 
posteriores como How to Play Football 
(1944) o Hockey Homicide (1945). 

Aunque, en la práctica, el primer 
corto del estilo «How to…» es Goofy’s 
Glider (1940) y el primero en llevarlo 
por título sería How to Ride a Horse, el 
primero que vería la luz como tal sería 
este, How to Play Baseball, que fue 
estrenado en cines bajo la petición de 
Samuel Goldwyn para proyectarlo antes 
del drama deportivo, The Pride of the 
Yankees (1942). 

En How to Play Baseball, el 
equipo de animadores mostró las 
amplias posibilidades que ofrecía el 
personaje de Goofy. Tanto servía para 
demostrar agilidad y talento, como para 
ponerlo todo patas arriba. Además, al 
interpretar todos los personajes, se puede 
dotar con personalidades diferentes, para 
crear una pluralidad de situaciones. En 
este sentido, una vez más se demuestra 
que Goofy, de entre todos los personajes 
Disney, es uno de los más versátiles, 
permitiendo crear todo tipo de historias, 
sean con uno o decenas de Goofys. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Jack Kinney, Lou Debney. Música: 
Paul J. Smith. Animadores: Edwin Aardal, Les 
Clark, Marc Davis, Andy Engman, Hugh Fraser, 
Ollie Johnston, Ward Kimball, Milt Neil, John 
Sibley, Bill Tytla, Al Zinnen. Productor: Walt 
Disney. Intérpretes: George Johnson (Goofy), 
Fred Shields (Narrador). 
Estreno: 4-IX-1942. 
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Director: Jack Kinney, Lou Debney. Música: 
Paul J. Smith. Animadores: Edwin Aardal, Don 
DaGradi, Andy Engman, Dan MacManus, 
Joshua Meador, James Moore, Frank Onaitis, Ed 
Parks, Ken Peterson, Archie Robin, Reuben 
Timmins, Don Tobin, Bernard Wolf. Productor: 
Walt Disney. Intérpretes: George Johnson 
(Goofy), John McLeish (Narrador). 
Estreno: 9-X-1942. 
 

THE OLYMPIC CHAMP 
 
Siguiendo en la línea de los 

«How to…» deportivos, en The Olympic 
Champ Goofy nos presenta un 
acontecimiento tan importante como son 
los Juegos Olímpicos. 

Tras repasar el origen y llevar la 
antorcha hasta el estadio, con la ayuda 
del narrador, Goofy repasa los 
principales deportes que se practican en 
los Juegos Olímpicos. Primero las 
carreras, en apenas unos metros, Goofy 
utiliza todos los estilos para mostrarnos 
las carreras de velocidad, las de 
resistencia, los maratones y la marcha, 
hasta acabar desmadrándose. 

Después lo intenta con la carrera 
de obstáculos, pero tras el segundo, 
empieza a tropezar con todos. 

Al probar con el salto de pértiga, 
es el narrador el que se pierde y provoca 
que el salto de Goofy sea 
exageradamente alto, y acabe 
estampándose en la arena. 

En cuarto lugar, Goofy se 
dispone a lanzar un martillo, pero la 
inercia lo descontrola llevándose los 
obstáculos por delante, haciendo darles 
vueltas para perforar el suelo y encontrar 
petróleo. 

Finalmente, Goofy se enfrenta al 
decathlon, y aunque empieza de forma 
aceptable con el lanzamiento del disco, 
el de jabalina y el de peso, la jabalina 
regresa a él como una flecha, 
obligándole a huir para acabar 
estrellándose contra los trofeos. 

Es curioso como, aunque Goofy 
sea un auténtico desastre en los deportes, 
con el tiempo se convirtió en un 
embajador de ellos por todo el mundo. 
Hasta ahora le habíamos visto practicar 
el polo —en un cameo en Mickey’s Polo 
Team (1936)—, el esquí, el boxeo y el 
béisbol, pero a partir de The Olympic 
Champ, la lista aumentaría con la 
natación, el golf, el fútbol americano, el 
hockey, el tenis o la gimnasia, y eso solo 
en los años cuarenta. 
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HOW TO SWIM 
 
«Todo el mundo debería 

aprender a nada», con estas simples 
palabras el narrador abre este 
cortometraje en el que veremos a Goofy 
aprender a nadar, primero en seco sobre 
un taburete a la vez que se juega el físico 
ante el tráfico mientras nada como los 
buscadores de perlas, salvavidas y… 
ranas. 

Una vez dominada la teoría de la 
natación debemos aprender a cambiarnos 
en una típica caseta de playa, algo que 
hoy se podría traducir en hacerlo en la 
parte trasera de un coche. En esta parte 
del cortometraje también conocemos lo 
perjudicial de comer mucho antes de 
nadar. Seguidamente, a pesar de que 
Goofy no es un lince en los deportes, el 
narrador lo conduce a probar el salto del 
trampolín, que Goofy practica sin la 
menor gracia. 

Visualmente, How to Swim 
contiene algunos de los mejores gags de 
Goofy, desde el que ya hemos 
comentado de la natación sobre un 
taburete, al intento de cambiarse en el 
interior de una caseta de playa —algo 
que nos puede recordar el camarote de 
los Hermanos Marx en Una noche en la 
ópera (1936)—, o el salto de trampolín, 
tanto en la parte del salto, como en el 
gancho final de encontrar la piscina 
vacía. 

Este cortometraje bien podría 
considerarse una continuación del de 
Hawaiian Holiday (1937), tanto por el 
bañador de Goofy como por la tonadilla 
que no deja de sonar. 

Uno de los elementos que regresa 
a la serie de cortometrajes de Goofy es la 
sombra o silueta. En esta ocasión, una 
silueta de aspecto humano parece que al 
principio es un inofensivo perfil para que 
Goofy se guie, sin embargo, en seguida 
descubrimos que es igual de 
malintencionada que la sombra de The 
Art of Self Defense (1941), ya que utiliza 
la cabeza de Goofy como trampolín. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Jack Kinney, Lou Debney. Guión: 
Webb Smith, Ralph Wright. Música: Paul J. 
Smith. Animadores: Jim Armstrong, Al Bertino, 
George De Beeson, Gene Hazelton, Ken 
Peterson, Wolfgang Reitherman, John Sibley, 
Joseph Starbuck. Productor: Walt Disney. 
Intérpretes: George Johnson (Goofy), John 
McLeish (Narrador). 
Estreno: 23-X-1942. 
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Director: Jack Kinney, Lou Debney. Música: 
Paul J. Smith. Animadores: Edwin Aardal, Jack 
Boyd, Chester Cobb, Merle Cox, Don DaGradi, 
Joseph Gayek, Harry Hamsel, Jack Huber, Don 
Lusk, Dan MacManus, Frank Onaitis, Frank 
Oreb, Ed Parks, Wolfgang Reitherman, John 
Sewall, John Sibley, Louis Terri. Productor: 
Walt Disney. Intérpretes: George Johnson 
(Goofy), John McLeish (Narrador). 
Estreno: 4-XII-1942. 
 

HOW TO FISH 
 
Después de intentar pescar con 

tabaco y un garrote en On Ice (1935) o 
con la ayuda de Wilbur, en Goofy and 
Wilbur (1939), Goofy vuelve a dejarse 
llevar por la fiebre de la pesca y probar 
su destreza con la caña. Como bien 
sabemos, la palabra destreza no tiene 
mucha relación con Goofy, por lo que no 
es de extrañar que, ya desde un 
principio, meta la pata encasquetándose 
una piscina por sombrero. 

Respondiendo algunas de las 
preguntas más esenciales sobre la pesca, 
el narrador va explicando los 
procedimientos de la pesca. Desde el por 
qué, hasta el cómo, pasando por el 
dónde. 

La pesca es un arte que se rige 
por los signos del zodíaco, por lo que 
cuando los peces tienen ganas de picar, 
al hombre le surge la necesidad de ir a 
pescar. Durmiendo en la naturaleza, con 
media montaña incrustada en la espalda, 
el pescador descubre a su rival, la trucha. 
Poniendo todos sus esfuerzos en el agua, 
deberá hacer cualquier cosa para pescar 
a su rival, sea con una sexy mosca que 
baila la conga bajo el agua, hasta 
luchando ferozmente contra la fuerza 
natural del motor de su lancha. 

Una vez más se combina la mala 
suerte de Goofy con la voz en off, 
haciendo que todo aquello que deba 
suceder, suceda, algo que se ve 
acentuado por la seriedad del tono del 
narrador, que hace que sus comentarios, 
más que indicativos sean sarcásticos. 

La simplicidad del tema y el 
hecho que cada vez se domine más el 
estilo de los cortos «How to…», hace de 
este uno de los mejores cortometrajes de 
Goofy. Por un lado tiene todos los 
elementos para hacer evolucionar el 
carácter del personaje, a la vez que nos 
regala dos de sus gags más divertidos, el 
lanzamiento del sedal, en el que Goofy 
se convierte en el pescador pescado, y el 
de la dura captura del motor de la lancha. 
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SALUDOS AMIGOS 
 
Esta película —la más corta de 

todos los largometrajes de Disney— es 
la primera de las seis cintas conocidas 
como los «packages films», en las que 
con un hilo conductor o sin él, se reúnen 
diversos cortometrajes para poder 
completar una cinta lo suficientemente 
larga para estrenarla en solitario. Es 
método de producción —tan poco 
atractivo para el público que esperaba 
nuevas películas de la talla de 
Blancanieves y los siete enanitos o 
Bambi— fue utilizado durante los años 
cuarenta debido a que gran número de 
hombres estaba participando en los 
diferentes teatros de la Segunda Guerra 
Mundial. 

Saludos Amigos contiene cuatro 
segmentos: Lake Titicaca y Aquarela de 
Brasil, protagonizados por Donald; 
Pedro, la aventura de un pequeño 
avioncito; y El Gaucho Goofy, que es el 
que nos interesa. 

Goofy empieza su aventura 
siendo un cowboy de Texas, que, gracias 
a la magia del cine de animación, es 
transportado a las pampas argentinas 
para convertirse en un gaucho. Mientras 
Goofy vive en sus carnes lo que significa 
ser un gaucho, un narrador nos explica 
todo sobre su estilo de vida: desde su 
manera de vestir, su forma de montar a 
caballo, de capturar animales o, incluso, 
de comer. 

Aunque en ningún momento se 
diga —tampoco hace falta—, este 
segmento o cortometraje podría ser un 
How to Be a Gaucho, ya que la 
estructura es muy similar a los «How 
to…», incluso con la presencia de un 
caballo gamberro. 

Tanto Saludos Amigos como The 
Three Caballeros, su secuela espiritual, 
fueron producidos con la intención de 
que los países de Sudamérica se 
decantaran a apoyar a los Aliados, en 
lugar de convertirse en refugio para 
oficiales nazis. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Jack Kinney. Guión: Ralph Wright. 
Música: Paul J. Smith. Animadores: Merle 
Cox, Andy Engman, Milt Kahl, Ward Kimball, 
Dan MacManus, Joshua Meador, Wolfgang 
Reitherman, John Sibley. Productor: Walt 
Disney. Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy), Fred 
Shields (Narrador). 
Estreno: 6-II-1943. 
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Director: Jack Kinney, Lou Debney, Ted 
Sebern, Bee Sleck. Guión: Webb Smith, Ralph 
Wright. Música: Oliver Wallace. Animadores: 
Edwin Aardal, Les Clark, Don DaGradi, Andy 
Engman, Hugh Fraser, Bill Justice, Ward 
Kimball, John Sibley, Frank Thomas, Bill Tytla. 
Productor: Walt Disney. Intérpretes: George 
Johnson (Goofy), Fred Shields (Narrador). 
Estreno: 30-VII-1943. 
 

VICTORY VEHICLES 
 
En plena Segunda Guerra 

Mundial, ya con los Estados Unidos 
como país combatiente, todos los 
esfuerzos fueron destinados a su 
potencia armamentística. Sin ir más 
lejos, metal, caucho y cemento dejaron 
de ser utilizados para el día a día y se 
utilizaron para armas y vehículos de 
guerra, incluso se recogía chatarra para 
darle el mismo uso. En una situación 
como esta, los coches, en su día motor 
de crecimiento de Estados Unidos, 
menguaron provocando un problema de 
transporte. Para solucionarlo, Victory 
Vehicles nos presenta algunas de las más 
divertidas soluciones a este problema. 
Desde una motocicleta que aprovecha el 
movimiento de un perro, a un vehículo 
impulsado por la energía de un columpio 
o el del golpe de un palo de golf. 

Goofy, como personaje más 
versátil y atrevido de la factoría Disney, 
es el encargado de probar y dar rienda 
suelta a la imaginación de los inventores 
—o animadores—, poniendo en práctica 
todos y cada uno de los más 
rocambolescos vehículos. Sin embargo, 
el que parece la solución perfecta es el 
pogo saltarín, ese juguete para dar saltos, 
se convierte en el vehículo de todos, al 
ritmo de la pegadiza canción «Hop on 
Your Pogo Stick». 

En la línea de otros cortometrajes 
relacionados con la Segunda Guerra 
Mundial —como los propagandísticos 
All Together (1942) y Der Fuehrer’s 
Face (1943), aunque con un mensaje 
más simpático— Victory Vehicles está 
repleto de mensajes. Sin ir más lejos, 
cuando Goofy se estrella con todo un 
montón de chatarra contra un cartel, en 
este se puede leer «Beat the Jap with 
Scrap». 

Como curiosidad, esta es la única 
ocasión en la que Pluto y Goofy 
comparten pantalla en solitario, algo que 
ya se había visto en Baggage Buster 
(1941), aunque solo fuera un cameo. 
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HOW TO BE A SAILOR 
 
John McLeish, en su habitual 

papel de narrador, nos explica, 
brevemente, la historia de la navegación. 
Desde la Prehistoria, en la que se inventó 
la navegación a bordo de un tronco y con 
un remo, hasta la época de los 
navegantes, en las que los hombres eran 
de acero y los barcos… de madera. 
Pasando por el Antiguo Egipto, los 
vikingos y sus conocimientos del cielo 
para navegar, hasta el Renacimiento, en 
el que no se sabía muy bien si el Mundo 
era plano o no. Sin olvidar el temor de 
los mares, los piratas y su afición por 
pasear por la tabla, así como las 
tormentas. 

Todo ello para llegar hasta 
nuestros días, en la que Goofy —que ya 
ha interpretado todos los papeles hasta 
ahora— se pone en la piel de un 
marinero para mostrar al público cómo 
se puede ser uno de ellos. Goofy y el 
narrador nos descubren el lenguaje de 
madera, sus bailes, la técnica de los 
lazos, y su particular forma de andar 
para no perder el equilibrio en cubierta. 

Siguiendo la línea del contenido 
de su predecesor, Victory Vehicles, todo 
el cortometraje está destinado a 
mostrarnos la cara menos simpática de la 
navegación, la guerra marítima. En 
concreto, se nos enseña como es esta en 
el Pacífico contra la marina japonesa. En 
el final del corto, vemos a Goofy 
convertido en un torpedo humano que 
destruye varios barcos con gafas y la 
típica caracterización del japonés de la 
propaganda contra las naciones del eje, 
para acabar destruyendo la mismísima 
bandera del Imperio del Sol Naciente. 

Sin embargo, si dejamos de lado 
el contenido propagandístico de este 
corto y, como sucedía con Victory 
Vehicles, la parte en la que descubrimos 
la historia de la navegación se asemeja a 
otros «How to…» como las primeras 
escenas de The Art of Self Defense 
(1941). 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Jack Kinney, Ted Sebern. Música: 
Paul J. Smith. Animadores: Edwin Aardal, Don 
DaGradi, Andy Engman, Hugh Fraser, John 
Sibley. Productor: Walt Disney. Intérpretes: 
Pinto Colvig (Goofy), John McLeish (Narrador). 
Estreno: 28-I-1944. 
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Director: Jack Kinney. Animadores: Bill 
Justice. Productor: Walt Disney. Intérpretes: 
Pinto Colvig (Goofy), Fred Shields (Narrador). 
Estreno: 10-III-1944. 
 

HOW TO PLAY GOLF 
 
Como viene siendo habitual en 

anteriores cortos de «How to…», el 
narrador nos explica lo esencial de un 
deporte como es el golf, mientras que 
Goofy no hace más que complicarse la 
vida para seguir las instrucciones del 
narrador. Desde un principio se nos 
presenta el golf como un deporte 
pausado y tranquilo, ideal para que sus 
jugadores se relajen mientras van de un 
hoyo a otro. Sin embargo, cuando Goofy 
empieza a jugar —y como nos ha 
demostrado en otros cortometrajes— la 
cosa se enreda, por un lado porque 
parece ser que las actividades físicas se 
le resisten, aunque no cesa en el intento; 
mientras que, por el otro, toda la acción 
desemboca en una situación en el que el 
golf deja de ser un deporte relajado y 
pasar a ser un deporte de contacto y 
muy, pero que muy activo… Sobre todo 
cuando te persigue un toro enfurecido. 

En How to Play Golf se recurre 
de nuevo a un elemento que podrías 
llamar habitual en los «How to…» de 
Goofy, la silueta como personaje activo 
del corto. Si primero fue la sombra y 
después el perfil humanizado, aquí se 
simplifica la imagen de este personaje a 
un simple monigote de líneas que, sin 
embargo, es un genio del golf, que no 
hace más que intentar enseñar a Goofy a 
jugar. Lo divertido de la combinación 
entre este personaje y Goofy es que este, 
una vez más, es capaz de otorgarle una 
humanidad de la que carece; a la vez que 
cruzan la cuarta pared interactuando con 
el público. 

En este cortometraje, Goofy 
añade a su variedad emocional la 
irascibilidad de Donald, perdiendo el 
control cuando no consigue hacer un 
buen swing. 

How to Play Golf nos ha dejado 
gags para los anales de la animación, 
como la alocada persecución final entre 
Goofy, la silueta y un toro al son de la 
banda sonora de The Lone Ranger. 
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HOW TO PLAY FOOTBALL 
 
De un modo similar al de How to 

Play Baseball (1942), Goofy se pone en 
la piel de todos los personajes de este 
cortometraje para mostrar como 
funciona a uno de los deportes 
nacionales de Estados Unidos. A 
diferencia del mencionado corto de 1942 
dedicado al béisbol, en esta ocasión todo 
el cortometraje gira alrededor de la 
narración de un trepidante partido de 
futbol universitario entre Taxidermy 
Tech. y Anthropology A. M., en el que 
puede pasar cualquier cosa. 

El cortometraje recurre a todos 
los tópicos de este deporte, como el 
hecho de conservar al jugador estrella 
para que juegue los minutos necesarios, 
hasta los corrillos con las complicadas 
estrategias, así como lo de ladrar los 
números correspondientes de las tácticas 
para que todos los jugadores sepan que 
deben hacer. De la misma manera, se 
aprovecha el lenguaje florido de los 
comentaristas, para llevar sus metáforas 
a hechos reales, construyendo auténticos 
«muros» de personas o el movimiento 
«bien engrasado» de los jugadores cual 
máquina de vapor. 

Lo interesante de How to Play 
Football es ver como Goofy puede 
interpretar cualquier papel que los 
animadores deseen, desde unos patosos 
animadores que se sacuden sin querer 
entre ellos, a un duro entrenador que 
hace cualquier cosa para motivar a su 
equipo para alcanzar a la victoria, a todo 
los personajes que hay en el campo, sea 
el quarterback , un defensa o, incluso, 
los sabios árbitros que se enfrentan a 
situaciones tan imposibles como el 
hecho de que un balón se quede en el 
travesaño, llegando a la decisión de 
otorgar medio punto por ello. 

De la misma manera, parece que 
la peculiar y poco acertada manera que 
Goofy se enfrenta a los deportes, en 
lugar de apartarlo de ellos, hace que se 
acerque cada vez, más a ellos. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Jack Kinney. Animadores: Art 
Babbitt. Productor: Walt Disney. Intérpretes: 
Pinto Colvig (Goofy). 
Estreno: 15-IX-1944. 
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Director: Jack Kinney. Guión: Bill Peet. 
Música: Paul J. Smith. Animadores: Jack Boyd, 
Claude Coats, Milt Kahl, Eric Larson Lance 
Nolley, John Sibley. Productor: Walt Disney. 
Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy). 
Estreno: 5-I-1945. 
 

TIGER TROUBLE 
 
«La caza del tigre. Que misterio, 

que aventura, que experiencia. Un 
hombre mide sus exiguas fuerzas contra 
la furia salvaje del tigre. Doscientos 
quilos del más sádico, cruel, 
despiadado, astuto, maligno, malvado y 
feroz asesino que jamás haya 
merodeado por las profundidades de la 
jungla», al escuchar estas palabras del 
narrador, Goofy se niega a emprender la 
aventura, pero su elefante —que en The 
Big Wash (1948), sabremos que es una 
elefanta llamada Dolores— consigue, 
por la fuerza, hacerlo avanzar en 
territorio desconocido para encontrar a 
su supuesta presa: «el tigre de bengala, 
señor de la jungla, un asesino cruel y 
despiadado. Sus garras pueden dejar a 
un hombre hecho trizas. Sus colores 
naturales se funden con la espesura y se 
vuelve prácticamente invisible. Su 
rugido es la voz de la muerte». Lo que al 
principio parece una simple expedición 
de caza, cuando Goofy y su elefante se 
topan de morros con el hambriento 
felino, todo se convierte en una alocada 
persecución entre los tres personajes —
muy al estilo de la de How to Play 
Golf—, unos para salvar su vida, y el 
otro para llenarse el estómago. 

En Tiger Trouble, además de 
Dolores, vio la luz el tigre como rival de 
Goofy, un predecesor de Louie, el león 
de montaña, que compartirá pantalla con 
Goofy en cortos como Lion Down 
(1951) o Father’s Lion (1951). El dibujo 
es absolutamente el mismo, solo con la 
diferencia entre los dos personajes 
felinos de las rayas del tigre, ambos 
tienen es porte desgarbado y delgaducho, 
además de ser casi tan desastrosamente 
patosos como Goofy. 

Otra de las importantes 
novedades que incluye Tiger Trouble 
son los créditos, siendo este el primer 
cortometraje de la serie de Goofy en que 
aparecen especificados director, 
guionista y animadores. 
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AFRICAN DIARY 
 
Siguiendo las palabras escritas 

por el propio Goofy, el narrador nos 
lleva al desconocido continente africano, 
presentándonos un safari hacia su 
interior, hacia sus partes menos 
exploradas, en busca de presas para su 
colección. En pocos minutos 
descubrimos su llegada en barco, la 
contratación de portadores, el adentrarse 
en los espesos bosques, el ascenso de 
montañas, el cruzar de ríos infestados de 
cocodrilos y el lento avance en la infinita 
sabana. Durante el tiempo que la 
expedición pasa en la sabana, descubre a 
todo tipo de animales que se acercan a 
beber al pequeño lago donde se ha 
establecido el campamento, como las 
cebras, las hienas, las jirafas, los 
hipopótamos, o alguno de los 
especímenes más raro de los hombres 
occidentales sonámbulos y sedientos. 
Todo transcurre sin grandes problemas, 
hasta que la expedición se topa con un 
gigantesco rinoceronte negro que Goofy 
intenta cazar, con la mala suerte de que 
el animal lo persigue hasta echarlo de 
sus tierras. 

Aún estando a mediados de los 
años cuarenta, la visión que nos brinda 
Disney, a través de este cortometraje 
protagonizado por Goofy, de las 
expediciones y safaris al interior de 
África se asemeja en extremo a la visión 
romántica de finales del siglo XIX y 
principios del XX. Con un explorador de 
corte británico, que sigue conservando 
las «comodidades» de occidente gracias 
al duro trabajo de los nativos, y que solo 
pretende capturar presas para hacer 
crecer su colección que tiene en el 
mundo «civilizado». 

Algo divertido de ver es que las 
palabras escritas en el diario que sirve de 
hilo argumental, pueden ser 
directamente relacionadas con Goofy, ya 
que en ellas se percibe su personalidad, 
con esa caligrafía infantil y llena de 
correcciones y borrones. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Jack Kinney. Guión: Bill Peet. 
Música: Oliver Wallace. Animadores: Marc 
Davis, Andy Engman, Ray Huffine, Eric Larson 
Murray McClellan, Lance Nolley. Productor: 
Walt Disney. Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy). 
Estreno: 20-IV-1945. 
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Director: Jack Kinney. Guión: Bill Peet. 
Música: Paul J. Smith. Animadores: Al Bertino, 
Jack Boyd, Claude Coats, Andy Engman, Lance 
Nolley, John Sibley. Productor: Walt Disney. 
Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy). 
Estreno: 13-VII-1945. 
 

CALIFORNY ‘ER BUST 
 
Una vez más viajamos al pasado 

de la mano de ese narrador omnisciente 
y omnipresente, a la época en la que 
largas caravanas recorrían las llanuras de 
los flamantes Estados Unidos hacia el 
Oeste, en busca de nuevas oportunidades 
en, por ejemplo, California. 

A la cabeza de una de estas 
caravanas está Goofy, ataviado como 
Davy Crockett, avanzando 
lánguidamente por las inmensas 
extensiones de tierra, en las que solo 
pastan bisontes… ¿Solo? Una de las 
siluetas de lomo peludo de estos 
animales se descubre ante nuestros como 
dos espías de los únicos habitantes de 
esas tierras, los pieles rojas. 
Rápidamente, el mensaje de aviso va de 
un puesto a otro, reuniendo a todos y los 
más feroces guerreros de los nativos en 
una reunión para decidir como atacar a la 
caravana. Están todos, un pie negro, un 
viejo jefe parche, el famoso Caballo 
Loco, y un indio de Cleveland. Entonces 
llegó el gran jefe, Lluvia en la Cara. A la 
mañana siguiente, cuando el sol apenas 
levantaba un palmo del suelo, los 
guerreros indios se cernieron sobre el 
campamento, pillando a los colonos, 
literalmente, con los pantalones bajados. 
Por suerte, cuando la derrota era 
inevitable por la falta de municiones, un 
tornado cogió las caravanas y se llevó 
lejos de ahí, dejándolas caer en varios 
lugares de destino, como Oregón, 
Nevada y California, o incluso 
demasiado al Oeste. 

Lo que más choca es la imagen 
que se da de los nativos 
norteamericanos, ya que tiene muy poco 
de instructivo y de real. Pero, en 
realidad, es una gran parodia de las 
películas del Oeste, muy populares en la 
época, y de sus clichés. Es por ello, que 
Goofy puede interpretar tanto a los 
colonos como a los nativos, solo con una 
capa de pintura sobre la piel, como los 
actores de los westerns de los cuarenta. 
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NO SAIL 
 
A pesar de algunas experiencias 

ya vividas en el mar —como en Boat 
Builders (1938), The Whalers (1938) o 
Tugboat Mickey (1940)—, Donald y 
Goofy se embarcan de nuevo en un 
pequeño bote de alquiler para surcar los 
mares. Sin embargo, es un bote un tanto 
peculiar, ya que la vela gracias a la cual 
se impulsa solo se activa si se tira una 
moneda de cinco centavos, y dura más 
bien poco, por lo que, en seguida, se 
quedan sin monedas y a la deriva. Sin 
alimentos ni agua potable, Donald 
rápidamente pierde la cabeza, mientras 
que Goofy parece estar de vacaciones. 

Como si hubiera olvidado todo lo 
aprendido en How to Be a Sailor (1944), 
Goofy no hace más que meter la pata, 
consiguiendo, de este modo, que Donald 
pierda los nervios. Por ejemplo, además 
de beber agua de mar —a la que 
considera que le falta más sal—, cuando 
se topan con un barco en lugar de pedir 
ayuda, simplemente se despide de él. De 
la misma manera, cuando intentan cazar 
una gaviota para comérsela con un 
garrote, le arrea a la cabeza de Donald, 
en lugar de al pájaro; y cuando Donald 
intenta vengarse, descubre que los 
chichones le salen al garrote, no ha 
Goofy. Cuando una manada de tiburones 
se cierne sobre ellos, Goofy trata de 
pescarlos, con la mala suerte para 
Donald, que sin querer lo usa como 
cebo. Y, como postre, cuando Donald 
pierde completamente los estribos, 
Goofy lo suelta del sedal y cae de pico 
justo en el lugar de las monedas, 
activando las velas y permitiendo a 
Goofy seguir disfrutando 

Este es el cuarto cortometraje de 
la serie protagonizada por Donald y 
Goofy —aún faltaba por ver Frank Duck 
Brings ‘em Back Alive (1946) y Crazy 
with the Heat (1947)—, y aunque la 
carrera de esta pareja es más bien corta, 
ya desde un principio se demostró que 
tenían algo que funcionaba en pantalla. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Jack Hannah. Guión: Dick Kinney, 
Ralph Wright. Música: Oliver Wallace. 
Animadores: Bob Carlson, Hugh Fraser, Yale 
Gracey, John Reed, Judge Whitaker, Thelma 
Witmer. Productor: Walt Disney. Intérpretes: 
Pinto Colvig (Goofy), Clarence Nash (Donald). 
Estreno: 7-IX-1945. 
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Director: Jack Kinney. Guión: Dick Kinney, 
Bill Berg. Música: Paul J. Smith. Animadores: 
Jack Boyd, Don DaGradi, Milt Kahl, Art Riley, 
John Sibley, Al Bertino, Les Clark, Andy 
Engman, Ward Kimball, Cliff Nordberg. 
Productor: Walt Disney. Intérpretes: Pinto 
Colvig (Goofy), Doodles Weaver (Narrador). 
Estreno: 21-IX-1945. 
 

HOCKEY HOMICIDE 
 
Nos encontramos en la pista de 

hockey en la que va a tener lugar un 
trepidante partido, entre dos acérrimos 
equipos rivales, tanto que, incluso antes 
de empezar el partido, ya hay dos 
jugadores que son expulsados a la zona 
de castigo. 

Como era de esperar, así como 
hicieron en anteriores cortos deportivos 
de Goofy, los escasos ocho minutos de 
duración son suficientes para repasar 
todos los tópicos del deporte y, en el 
caso del hockey, el más evidente es la 
violencia y el juego sucio que 
acostumbra a haber sobre el hielo. Una 
violencia de la que no escapa ni el 
árbitro que opta incluso para vestirse con 
una armadura de caballero. De la misma 
manera, el ritmo del partido se va 
acelerando por segundos, llevando a 
todos los presentes hacia la locura, hasta 
que el público ocupa la pista y los 
jugadores las gradas. 

Esta aceleración posterior es 
representada de una forma bastante 
hábil, aunque el método utilizado es más 
bien curioso, sino sospechoso. Ya que, 
mientras los pucks vuelan por el aire, se 
entremezclan secuencias de otros cortos 
de Goofy, como el dedicado al fútbol 
americano, How to Play Football, o al 
béisbol, How to Play Baseball, pero es 
que incluso se llega a utilizar algunos 
segundos de otras cintas de Disney como 
la secuencia de la ballena de Pinocho o 
de Victory Through Air Power, una 
película propagandística realizada 
durante la Segunda Guerra Mundial. 
Todo ello en aras de enfatizar el caos 
que es el hockey. 

Goofy vuelve a convertirse en 
toda una sociedad, ofreciendo su 
semblante para todos los personajes, 
desde la gente del público hasta los 
jugadores pasando por el árbitro, siendo 
la excusa perfecta para que todos los 
personajes tengan la posibilidad de 
lucirse con ese humor tan de Goofy. 



 63 

A KNIGHT FOR A DAY 
 
«Presten atención, nos 

remontamos quinientos años atrás, se 
celebra el torneo número ciento 
veintitrés de Canterbury, en el castillo 
Blunderstone. Hace buen tiempo, la 
pista está rápida y parece que todos los 
récords de asistencia van a pulverizarse. 
Ya no queda ni una sola entrada». 

En este contexto, descubrimos 
que el vencedor, además de riquezas, 
honor y gloria, se llevará la mano de la 
princesa Esmeralda. Para conseguirla, el 
aspirante, Sir Loinsteak, se enfrentará al 
campeón, Sir Cumference. Sin embargo, 
debido a un error durante la preparación 
del aspirante, su escudero, Cedric, 
acabará metido en la armadura estando 
destinado a enfrentarse al temido 
«Calzón de Hierro». Durante la justa, el 
pequeñín Cedric recurrirá a su ingenio y 
al apoyo acérrimo de la princesa para 
vencer, revolucionando el mundo de los 
torneos de caballeros. 

Trece años después de que Goofy 
se vistiera de caballero en Ye Olden 
Years (1933), el polifacético personaje 
volverá a la Edad Media para poner cara 
a todos los personajes de este corto. Sin 
embargo, a diferencia de otros cortos en 
los que Goofy era Goofy, pero 
multiplicado, en este caso se aprovechan 
sus facciones para elaborar todos los 
personajes, es decir, todos se parecen a 
Goofy, pero ninguno lo es. 

Uno de los elementos que 
convierten A Knight for a Day en uno de 
los cortos más originales de Goofy, no es 
otro que la visión que se da de las justas, 
que se asemeja más a uno de los 
deportes nacionales de Estados Unidos 
que no un acontecimiento de carácter 
histórico y europeo. Al principio se ve 
como hay vendedores de programas y de 
cosas para comer durante el espectáculo, 
además la explicación que nos da el 
narrador aún lo asemeja más a un 
deporte como el futbol, las carreras de 
caballos o el boxeo. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Jack Hannah. Guión: Bill Peet. 
Música: Oliver Wallace. Animadores: Hugh 
Fraser, Yale Gracey, Eric Larson, John Reed, 
Judge Whitaker, Thelma Witmer. Productor: 
Walt Disney. Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy). 
Estreno: 8-III-1946. 
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Director: Jack Hannah. Guión: Dick Kinney. 
Música: Oliver Wallace. Animadores: Al Coe 
Andy Engman, Hugh Fraser, Yale Gracey, James 
Moore, Thelma Witmer. Productor: Walt 
Disney. Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy), 
Clarence Nash (Donald). 
Estreno: 1-XI-1946. 
 

FRANK DUCK BRINGS’EM 
BACK ALIVE 

 
Donald es Frank Duck, un 

cazador que viaja hasta África para 
capturar la presa más deseada de todas, 
un hombre salvaje, para llevárselo al 
mundo civilizado. Al poco de llegar a la 
jungla, un Goofy salvaje se lanza sobre 
él y Donald hará cualquier cosa para 
capturarlo, sin embargo, engañar al 
salvaje no será tan fácil como espera. 

Por un lado Goofy interpreta una 
de sus versiones más tontas y con pocas 
luces, ya que aún siendo un salvaje que 
ha sobrevivido solo en la jungla, es tan 
desastre como para cogerse a lianas que 
no están atadas a ningún árbol o a 
meterse en cuevas habitadas por leones.  

En cambio, por otro lado, Donald 
es Donald. Irascible, protestón, mete 
patas, y que pierde los estribos a la 
primera de cambio, y más cuando Goofy 
parece tomarle el pelo constantemente. 

Seguramente, a pesar de que 
podemos ver a Goofy, sin duda su 
representación, si bien divertida, carece 
de esa alma que se le había estando 
desarrollando hasta ese momento, 
convirtiéndose más en un gancho para 
que Donald desarrolle sus gags, que no 
un compañero de fatigas. 

Aún así, podemos comprobar que 
el dúo de Donald y Goofy funciona muy 
bien en pantalla, aunque sea expensas de 
sus carácteres individuales. 

Finalmente, es interesante ver 
como, en pocos años, este corto ofrece 
una moraleja distinta frente a anteriores 
como Tiger Trouble y African Diary. En 
estos, el «cazador civilizado», a pesar de 
todo, logra escapar de la feroz jungla 
para regresar a su sociedad. Sin 
embargo, en Frank Duck Brings’em 
Back Alive, el cazador, que se inmiscuye 
cual conquistador en las tierras vírgenes, 
debido a su avaricia, acaba pagando el 
pato —y nunca mejor dicho en este 
caso— de quedarse para convertirse en 
el hombre salvaje que ha dio a cazar. 
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DOUBLE DRIBBLE 
 
Con otros deportes dominados 

como el futbol, el golf o el hockey, en 
Double Dirrble el turno es para uno de 
los más tradicionales de Estados Unidos, 
el baloncesto. Además, como en el caso 
de How to Play Football, se recurre al 
deporte universitario, en el que se 
pueden dar situaciones tan 
rocambolescas como que uno de los 
jugadores sea un pequeñín más bajito 
que la pelota. 

Como viene siendo habitual en 
los cortos deportivos, el ritmo de la 
acción va in crescendo hasta llegar a su 
punto álgido en los últimos segundos del 
partido y del corto. 

Además, si normalmente el 
personaje del árbitro era uno de los 
dinamizadores del ritmo, en esta ocasión 
va un poco más allá, convirtiéndose en 
una parte activa de los gags, aunque sea 
aprovechando un recurso tan típico 
como la mala vista, ya que el pobre no 
ve tres en un burro sin sus gafas. En este 
mismo sentido, este es uno de los cortos 
de Goofy en los que el humor gráfico, 
además de proceder de los gags de 
slapstick, también procede de las 
diferencias físicas, por ejemplo, el 
árbitro completamente ciego, los 
jugadores exageradamente altos, y el 
héroe del partido absolutamente bajito. 

Aunque sigue siendo un corto la 
mar de entretenido, la fórmula de los 
«How to…» deportivos basados en 
deportes de equipo —como lo fue el 
fútbol, el hockey o el béisbol— se 
empieza a notar gastada, como si cada 
vez que se realiza uno de ellos, no se 
haga otra cosa que copiar los mismos 
parámetros que el anterior, dejándonos 
ver un evidente agotamiento de este 
estilo de cortos. Siempre vemos el 
contacto físico exagerado entre los 
jugadores, el incumplimiento de las 
normas de forma descarada y el 
enloquecimiento por parte del público, al 
que parece que le vaya la vida en ello. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Jack Hannah. Guión: Bill Berg, Milt 
Banta. Música: Oliver Wallace. Animadores: 
Andy Engman, Hugh Fraser, Yale Gracey, 
Maurice Greenberg, Bill Justice, John Sibley. 
Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy). 
Estreno: 20-XII-1946. 
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Director: Bob Carlson. Guión: Bill Berg, Ralph 
Wright. Música: Oliver Wallace. Animadores: 
Edwin Aardal, Philip Barber, Ray Huffine, Fred 
Jones, Fred Kopietz, Don Towsley. Productor: 
Walt Disney. Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy), 
Clarence Nash (Donald), Paul Frees (Propietario 
de Oasis Soda Fountain). 
Estreno: 1-VIII-1947. 
 

CRAZY WITH THE HEAT 
 
Donald está visitando el desierto 

de Egipto a bordo de un destartalado 
coche, con la mala suerte que, además de 
quedarse sin gasolina, su guía no es otro 
que Goofy. Con este panorama, ambos 
personajes deciden empezar a andar con 
la esperanza de encontrar gasolina o una 
fuente de agua. Sin embargo, en su lugar 
se topan con los peligrosos espejismos 
provocados por la falta de hidratación y 
el reflejo de la luz en la arena. Mientras 
Donald cava como un poseso en la arena 
para encontrar agua, un pequeño glaciar 
aparece frente a sus ojos. De la misma 
manera, Goofy queda ensimismado con 
una cafetería que le sirve unos apetitosos 
batidos. 

A diferencia del anterior 
cortometraje, Frank Duck Brings’em 
Back Alive, en este los personaje 
retoman sus roles y respectivas 
importancias, llegando al extremo que 
incluso los espejismos de cada uno casan 
a la perfección con sus caracteres. Por un 
lado Donald se topa con un glaciar 
esquivo, únicamente destinado a hacerle 
perder los estribos. Mientras que Goofy, 
en su inocente mente, es el único capaz 
de toparse con una cafetería en un 
espejismo que, además de saciarle la sed, 
también le acaba amenazando y 
obligándolo a limpiar los platos cuando 
no puede pagar la falsa bebida que no ha 
podido tomar. 

A pesar de ello, Crazy with the 
Heat fue el último cortometraje 
protagonizado por Goofy y Donald 
como dúo, tras seis películas, parecía 
que la fórmula, si bien divertida, 
empezaba a desgastarse, y ambos 
personajes debían tomar sus propios 
caminos. 

Finalmente, debemos tener en 
cuenta que tampoco los dibujos se 
escapan la censura, y, en este caso, fue la 
escena en la que el barman árabe 
amenaza a los protagonistas la que fue 
cortada en muchos lugares. 
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FUN AND FANCY FREE 
 
Estrenada en España como Las 

aventuras de Bongo, Mickey y las judías 
mágicas, es una de las películas que se 
produjeron en los años cuarenta juntando 
varios cortos o mediometrajes con 
escenas introductorias con algún 
personaje o actor conocido. En este caso, 
Pepito Grillo es el encargado de 
presentarnos los dos relatos que forman 
parte de Fun and Fancy Free. El primero 
es la historia de Bongo, un oso de circo 
que, harto de su vida, huye y acaba 
perdido en el bosque, para descubrir lo 
dura que es la libertad, pero cuan pleno 
es el amor. 

Sin embargo, el segmento que 
realmente nos interesa es el narrado por 
Edgar Bergen y sus muñecos, Mickey y 
las judías mágicas. En este caso, Disney 
hace lo que más bien sabe hacer, que es 
una adaptación de un cuento tradicional, 
en este caso la historia de «Jack y las 
judías mágicas». Cuando el arpa, cuya 
voz da felicidad al valle, es robada, 
todos los campesinos se ven obligados a  
malvivir como podían. Aquí conocemos 
a Mickey, Donald y Goofy, tres 
campesinos que tras cambiar su única 
vaca por tres judías mágicas, descubren 
que realmente lo eran y haciendo crecer 
una planta, llevando a los tres a un 
castillo que flotaba sobre las nubes. Ahí 
conocerán a Willie el gigante, el 
culpable de la desaparición del arpa. 

En esta parte de Fun and Fancy 
Free se recupera algo que hacía tiempo 
que se había perdido, en concreto desde 
Tugboat Mickey (1940), la combinación 
perfecta de los tres personajes más 
conocidos de la factoría y las amplias 
posibilidades que ofrecen, tanto en el 
humor como en la aventura. 

Curiosamente, esta sería la última 
ocasión que Disney prestara su voz a 
Mickey, ya que la dirección de la 
productora, que le robaba mucho tiempo 
y su tabaquismo, que le afectaba a su 
capacidad, le obligaron a ello. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Les Clark, Ward Kimball, John 
Lounsbery, Fred Moore, Wolfgang Reitherman. 
Guión: Homer Brightman, Harry Reeves, Ted 
Sears, Lance Nolley, Eldon Dedini, Tom Oreb. 
Música: Eliot Daniel, Paul J. Smith, Oliver 
Wallace. Animadores: Art Babbitt, Jack 
Campbell, Don DaGradi, Hugh Fraser, Hugh 
Hennesy, Art Riley, John Sibley, Judge 
Whitaker, Edwin Aardal, Al Bertino, Erci 
Larson. Productor: Walt Disney. Intérpretes: 
Pinto Colvig (Goofy), Clarence Nash (Donald), 
Billy Gilbert (Willie el gigante), Walt Disney 
(Mickey), Edgar Bergen, Cliff Edwards (Pepito 
Grillo). 
Estreno: 27-IX-1947. 
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Director: Jack Hannah. Guión: Dick Kinney, 
Bob North. Música: Oliver Wallace. 
Animadores: Art Babbitt, Al Bertino, Jack 
Boyd, Yale Gracey, Ralph Hulett, Volus Jones. 
Productor: Walt Disney. Intérpretes: Pinto 
Colvig (Goofy). 
Estreno: 31-X-1947. 
 

FOUL HUNTING 
 
Goofy viaja hasta un apartado 

lago —que tiene el mismo perfil que su 
cabeza— para dedicarse a la caza de 
patos. Para ello se ayudará  de una 
trompeta y de un señuelo, al que llama 
Clementina, tan realista que incluso él 
mismo lo confundirá, sobre todo cuando 
el pato real hará todo lo posible para no 
ser descubierto. 

Como sería de esperar por parte 
de Goofy, lo que podía resultar un 
tranquilo día de caza, lo lleva de una 
situación absurda a otra. Desde convertir 
sus pantalones en una fuente, dispararse 
a su propio pie, o hacer estallar un 
cartucho de escopeta frente a su cara en 
lugar de cazar a un pato. 

Finalmente, aún con todo el 
empeño, Goofy acabará cazando al único 
pato que no debía haber disparado, 
Clementina, aunque eso no signifique 
que se quede sin cena. 

Tras varios cortos en los que 
compartía pantalla con Donald o se 
multiplicaba para dar vida a todos los 
personajes, en Foul Hunting Goofy 
vuelve a los tradicionales cortos en los 
que se ve en mitad de una situación en la 
que cada secuencia se convierte en un 
gag por su peculiar quehacer. 

En este sentido, es interesante ver 
como Foul Hunting, aunque carece de la 
voz en off del narrador, se asemeja a 
algunos cortos de «How to…», como 
How to Fish, en los que Goofy presenta 
un pasatiempo típico de la época como, 
en este caso, es la caza, de patos 
concretamente. 

Otra de las peculiaridades de esta 
película es el aspecto de los patos, que 
guardan algo más que cierto parecido 
con Sonia, el pato del corto musical 
Pedro y el lobo, perteneciente a Make 
Mine Music (1946), tanto el aspecto 
como en el carácter, así como en la 
característica y única pluma que tiene en 
la cola. 
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THEY’RE OFF 
 
«Las carreras de caballos. 

Colorido, emociones y pasiones. Sin 
duda un deporte de reyes. Hoy día las 
carreras de caballos se han convertido 
en una ciencia. Una ciencia que pone a 
prueba la habilidad del aficionado 
profesional y del no profesional. Un 
experto debe conocer los méritos 
individuales de todos los caballos que 
compiten. Considerar todos los 
elementos: velocidad del viento, 
humedad, rotación de la Tierra, hora del 
día, temperatura, grado de deriva, caída 
del terreno. A los caballos de carreras 
se les llama pura sangres, y todos 
descienden de sementales árabes. Los 
aficionados los conocen como come-
pajas, cabras, perros y bombas». 

Así nos introduce el narrador en 
el mundo de las carreras de caballos y 
sus apuestas, mientras que Goofy, 
además de interpretar todos los papeles, 
nos ilustra, con más acierto o menos, lo 
que nos explica la voz en off. Aunque 
son muchos los personajes que llevan la 
cara de Goofy —desde los jockeys a los 
jueces, pasando por el público—, los dos 
protagonistas son los dos tipos más 
extremos de apostadores, los expertos y 
los amateurs. El primero, tras estudiar 
todo lo posible, lo apuesta todo a la 
opción más lógica, Instantáneo III, más 
conocido como «Chupa-cámaras» o 
«Fantasma». Mientras que el amateur, 
tras escogerlo a dedo, apuesta por el 
Viejo Moe. 

Como es habitual en los cortos de 
Goofy dedicados al deporte, la emoción 
va en aumento a cada segundo que pasa 
y They’re Off no es una excepción. La 
carrera, que parece ganada por 
Instantáneo III, acaba siendo un cuello a 
cuello entre este y el candidato menos 
esperado, el Viejo Moe, dejando el 
desenlace en manos de la photo-finish, 
en la que los puntos débiles de los 
contrincantes se harán visibles. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Jack Hannah. Guión: Riley Thomson, 
Campbell. Música: Oliver Wallace. 
Animadores: Al Bertino, Jack Buckley, Howard 
Dunn, Yale Gracey, Volus Jones, John Sibley. 
Productor: Walt Disney. Intérpretes: Pinto 
Colvig (Goofy), Harlow Wilcox (Narrador). 
Estreno: 23-I-1948. 
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Director: Clyde Geronimi. Guión: Bill Berg, 
Milt Banta. Música: Oliver Wallace. 
Animadores: Merle Cox, Hugh Fraser, Cliff 
Nordberg, George Rowley, John Sibley, Al 
Zinnen. Productor: Walt Disney. Intérpretes: 
Pinto Colvig (Goofy). 
Estreno: 6-II-1948. 
 

THE BIG WASH 
 
Goofy es uno de los encargados 

de un circo y, entre sus varias tareas, se 
encuentra el de limpiar y alimentar a 
Dolores, la elefante del circo. Sin 
embargo, si bien ella está muy interesada 
en la parte en la que Goofy le da 
cacahuetes y hará cualquier cosa para 
que su cuidador le de comer, odia los 
baños. Esto provocará una lucha 
constante entre Dolores y Goofy, 
mientras la primera hará lo imposible 
para esquivar el agua y el jabón, Goofy 
deberá utilizar toda su astucia para 
conseguir limpiar a la escurridiza 
elefante. 

En una época en la que Goofy 
estaba a medio camino entre su futuro 
como hombre de los cincuenta y base 
polifacética para cortos temáticos —
como A Knight for a Day y They’re 
Off—, y lejos quedaban los cortos en el 
que Goofy era un inocentón que se 
enfrentaba a todo tipo de situaciones, 
aún quedaba algún ejemplo de la versión 
más clásica del personaje, como The Big 
Wash y Foul Hunting (1947). Estos 
cortometrajes demuestran algo que 
pareció olvidarse, la concepción original 
del personaje era la más efectiva. 

En este sentido, The Big Wash 
nos ofrece una serie interminable de 
gags que, aunque típicos, dan los 
mismos resultados: diversión y 
entretenimiento. Aunque Dolores es la 
comparsa perfecta para meter a Goofy en 
problemas, será este último el que 
logrará arrancarnos las carcajadas, con 
clásicos slapsticks con una manguera, 
haciendo gala de sus peculiares 
despistes, así como su impertérrita 
sonrisa y buen humor, que hacen de 
Goofy un personaje positivo a más no 
poder, para sí mismo y para quién lo 
observa. 

The Big Wash fue el último corto 
con el Goofy más primigenio, dejando 
paso al que se haría famoso en los años 
cincuenta, el típico «hombre de a pie». 
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TENNIS RACQUET 
 
Una vez más, en la ciudad de 

«Goofypólis» —nombre no canónico, 
pero es la única explicación posible para 
entender una ciudad en la que todos son 
como Goofy y son apasionados del 
deporte—, un nuevo acontecimiento 
deportivo tiene lugar, en esta ocasión un 
partido de tenis, en concreto la decisiva 
final del Edwin Parks Trophy. A medida 
que vemos como los jugadores luchan 
con uñas y dientes para ganar, iremos 
descubriendo los habituales clichés del 
tenis. 

Tennis Racquet tiene todas las 
piezas para ser un corto deportivo de 
Goofy. La secuencia en la que el 
público, primero se pone cómodo, pero 
luego se va apretujando como sardinas 
en lata —aunque sea innecesario—, dos 
rivales que lo darán todo en la pista, y un 
apasionado comentarista que parece que 
le vaya la vida en ello. 

En esta ocasión se añaden dos 
personajes que, hasta ahora, todavía no 
habían tenido mucha importancia: el 
comentarista, que deja de ser la voz en 
off para tener cara —la de Goofy, 
evidentemente—; y el jardinero, un 
personaje que parece no inmutarse con 
nada, y sigue plantando árboles y 
cuidando la pista mientras los jugadores 
no dejan de jugar. 

Un detalle curioso es que si por 
un lado se representa el tenis, por otro 
lado se dejan en el aire ciertos elementos 
que nos permiten ver que, aún con todo, 
no era un deporte muy popular en los 
Estados Unidos de aquella época, como, 
por ejemplo, que la cola de coches se 
dirija al jardín botánico en lugar de a la 
pista; o que solo se ocupe una pequeña 
parte de la grada. 

Tennis Racquet, junto el 
siguiente corto, Goofy Gymnastics, 
serían los dos últimos cortometrajes 
dedicados al deporte, aunque —y a pesar 
de su historial— Goofy no dejó de ser el 
embajador animado del ejercicio físico. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Jack Kinney. Guión: Dick Kinney. 
Música: Oliver Wallace. Animadores: Edwin 
Aardal, Jack Boyd, Merle Cox, Wolfgang 
Reitherman, John Sibley, Al Zinnen. Productor: 
Walt Disney. Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy), 
Doodles Weaver (Comentarista radiofónico). 
Estreno: 26-VIII-1949. 
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Director: Jack Kinney. Guión: Dick Kinney. 
Música: Oliver Wallace. Animadores: Edwin 
Aardal, Merle Cox, Dan MacManus, Wolfgang 
Reitherman, John Sibley, Al Zinnen. Productor: 
Walt Disney. Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy), 
John McLeish (Narrador). 
Estreno: 23-IX-1949. 
 

GOOFY GYMNASTICS 
 
Goofy es un hombre agotado, 

regresa del trabajo derrotado, exhausto, 
sin ganas de nada, hasta que en un 
anuncio de una revista descubre algo que 
lo anima a ponerse en marcha, un 
paquete de aparatos de gimnasia con 
audio-guía incluida. Sin dudarlo hace el 
encargo por correo y, en un santiamén, 
su apartamento se ha convertido en un 
pequeño gimnasio. Como siempre, 
Goofy se enfrentará sin miedo ni reparo 
a todos los cacharros y respectivos 
ejercicios, como el levantamiento de 
pesas, la barra horizontal, las gomas 
elásticas, las anillas, y todo un amplio 
surtido de aparatos de gimnasio 

Sin temor alguno a las más que 
posibles y desastrosas consecuencias, 
que van desde perder los puntos de 
mono de ejercicio, a caer de más de 
cuatro pisos, pasando a ser lanzado cual 
proyectil humano o golpeado por una 
dama ofendida. 

Aunque de una forma muy 
primigenia, esta es la primera aparición 
del Goofy como modelo del hombre 
medio estadounidense. Aun guardando 
ciertos elementos, como el sombrerito y 
los prominentes dientes separados, 
descubrimos a ese hombre trabajador 
que llega a casa a agotado por las largas 
horas en la oficina y que, en este caso, 
además de buscar un hobby, busca la 
manera de fortalecer su cuerpo 
entumecido. 

Por otro lado, algo que sucede 
durante el cortometraje, de forma 
expresa o no, es que en diversas 
ocasiones Goofy pierde las orejas que, 
durante los años cincuenta, desaparecían 
en diversas ocasiones en pos de hacer el 
personaje más humano. 

En este sentido, Goofy 
Gymnastics se convierte en el nexo del 
Goofy más clásico y el moderno, ya que 
en el vemos elementos de ambos 
mundos, marcando el fin de una época y 
el principio de otra. 
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MOTOR MANIA 
 
Tras años siendo Goofy a secas, a 

partir de este corto dejará de serlo. En 
Motor Mania, será la primera en la que 
Goofy se convertirá en el hombre de a 
pie, un ejemplo del «hombre corriente» 
de los años cincuenta en Estados Unidos, 
trabajador de clase media, padre de 
familia y sujeto a todos los males de la 
sociedad de consumo, como, por 
ejemplo, la locura al volante. 

Goofy se convierte en el señor 
Walker, un apacible hombre que no haría 
daño a nadie, hasta que sube a su 
automóvil y, a medida que arranca el 
motor, se convierte en el peligroso y 
rabioso señor Wheeler, un ejemplo de lo 
que no se debe hacer en el volante: 
violento, ávido de velocidad, beligerante 
y, sobre todo, para nada cívico. 

Motor Mania hace una 
interesante interpretación de la locura al 
volante —en la que aún hoy estamos 
sumergidos—, retratando los cambios 
que sufren los conductores como si del 
Dr. Jekyll y Mr. Hyde se trataran. Este 
retrato y la correcta forma de hacerlo, le 
valieron el premio a la mejor película 
sobre seguridad vial de 1950. 

Tras años dando vida a ese 
simpaticón de orejas caídas y grandes 
dientes, Goofy se convierte en alguien 
completamente distinto, abandona su 
clásico sombrerito, pierde las orejas y 
los dientes, convirtiéndose en el más 
humano de los personajes de Disney. Si 
no fuera por su hocico, todos creeríamos 
que estamos ante el americano clásico de 
los años cincuenta. 

Este repentino cambio, fue 
producido por una forma de ver diferente 
la realidad de Estados Unidos, Disney 
necesitaba a un personaje que se 
asimilara a la mayoría y no al chico de 
pueblo bobalicón que Goofy era en un 
principio. Y, a pesar de las grandes 
diferencias entre ambas versiones, 
Goofy consiguió su objetivo. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Jack Kinney. Guión: Dick Kinney, 
Milt Schaffer. Música: Paul J. Smith. 
Animadores: Edwin Aardal, Claude Coats, 
Charles A. Nichols, John Sibley, Al Zinnen. 
Productor: Walt Disney. Intérpretes: Pinto 
Colvig (Goofy), John McLeish (Narrador). 
Estreno: 30-VI-1950. 
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Director: Jack Kinney. Guión: Dick Kinney, 
Milt Schaffer. Música: Paul J. Smith. 
Animadores: Edwin Aardal, Jack Boyd, Hugh 
Fraser, Ed Levitt, John Sibley, Al Zinnen. 
Productor: Walt Disney. Intérpretes: Pinto 
Colvig (Goofy). 
Estreno: 3-XI-1950. 
 

HOLD THAT POSE 
 
Al igual que sucedió en Goofy 

Gymnastics, nuestro protagonista llega 
agotado a casa sin ganas de hacer 
absolutamente nada. Mientras que en el 
corto de 1949 se dedicaba a fortalecer su 
cuerpo, en Hold That Pose, Goofy 
buscará un hobby que le llene cuando 
llega después de un largo día de trabajo, 
y ese no es otro que la fotografía. 

Después de reunir el equipo —
que con ironía el narrador nos apunta 
que es de bajo coste—, y preparar el 
cuarto oscuro, Goofy se dispone a buscar 
en centrar el objetivo de su cámara, y 
que mejor que la naturaleza. Para 
empezar por algo sencillo, se va al zoo a 
ver a los osos, pero comete el error de 
entrar en su recinto, por lo que una 
tranquila sesión de fotografía, se 
convierte en un carrera por salvar el 
pellejo. Como si no hubiera un mañana 
Goofy sale corriendo perseguido por el 
temible oso, al que no duda de seguir 
haciendo fotos. Pero, como sucedía en 
How to Play Golf, perseguido y 
perseguidor acaban haciéndose amigos 
al revelar las fotos. 

Aunque en muchos sentidos, 
Hold That Pose nos recuerda a los «How 
to…» y a los «The Art of…», en 
realidad es un paso en el avance de 
Goofy hacia convertirse en el hombre 
americano de clase media. 

A pesar de que ha recuperado los 
dientes y la individualidad —no 
aparecen más clones con su rostro—, no 
ha recuperado las orejas caídas y su 
preocupación gira entorno a algo tan 
tópico de las clases medias y altas, como 
son los hobbies. 

En este sentido, en los años 
cincuenta, Goofy nos mostrará algunos 
de los quebraderos de cabeza de los 
estadounidenses de mediados de siglo, 
como el dinero, el tabaco, la dieta, las 
vacaciones o los coches, en cortos como 
Tomorrow We Diet! y No Smoking 
(1951), o Two Weeks Vacation (1952). 
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LION DOWN 
 
En esta ocasión, Goofy decide 

tomarse un merecido descanso —no 
sabemos si provocado por la intesidad de 
sus escenas cómicas—, y para ello 
instala una hamaca en el jardincito de su 
ático, sin embargo, solo tiene un árbol. 
Ni corto ni perezoso, Goofy se dirige al 
bosque más cercano y se hace con uno, 
sin saber que, en él, está durmiendo un 
temible león de montaña. 

Una vez instalado en su lugar y 
listo para descansar, Goofy se dispone a 
descansar, pero el león no piensa 
renunciar tan fácilmente a su hogar. Pero 
todo cambia cuando el recién llegado 
descubre la hamaca, haciendo cualquier 
cosa para ocuparla en lugar de Goofy. 
Ambos personajes se enzarzaran en una 
batalla épica por el control del lugar de 
descanso, llevándoles a hacerse todo tipo 
de jugarretas. 

Cinco años después de su 
predecesor viera la luz, Louie, el león de 
montaña, hizo su primera aparición para 
convertirse en antagonista y cómplice de 
las acrobacias de Goofy, como el 
tirachinas humano o el paracaídas 
improvisado en que convierten la 
hamaca. 

La ausencia de las orejas caídas y 
los dientes grandes se debió a un interés 
por humanizar aún más el personaje de 
Goofy —que ya de por si es el menos 
humanizado de la pandilla de Mickey—; 
sin embargo en los años cincuenta, como 
estamos viendo, a pesar de un interés por 
humanizar, no estaba muy clara la 
imagen del personaje. 

Sin ir más lejos, en Lion Down ha 
recuperado las orejas y los dientes, así 
como el color negro de su pelaje, 
mientras que en Motor Mania (1950), 
por perder ha perdido hasta los guantes. 
Es por este motivo que, se puede afirmar 
sin miedo, que en los años cincuenta 
hubo dos Goofys, «el hombre de a pie» y 
el bobalicón, heredero de las décadas 
anteriores. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Director: Jack Kinney. Guión: Dick Kinney, 
Milt Schaffer. Música: Paul J. Smith. 
Animadores: Jack Boyd, Merle Cox, George 
Nicholas, Charles A. Nichols, John Sibley, Al 
Zinnen. Productor: Walt Disney. Intérpretes: 
Pinto Colvig (Goofy). 
Estreno: 5-I-1951. 
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Director: Jack Kinney. Guión: Dick Kinney, 
Milt Schaffer. Música: Joseph Dubin. 
Animadores: Edwin Aardal, Dick Anthony, Dan 
MacManus, Charles A. Nichols, John Sibley, Al 
Zinnen. Productor: Walt Disney. Intérpretes: 
Pinto Colvig (Goofy), John McLeish (Narrador). 
Estreno: 23-III-1951. 
 

HOME MADE HOME 
 
Como una persona con recursos, 

Goofy decide hacer algo que a muchos 
de nosotros nos parecería insensato, 
construirse su propia casa. 

Con el mismo estilo que los 
cortos de «How to…», y con la 
inestimable ayuda del narrador, Goofy se 
enfrentara a todos los retos que supone 
construir una casa. Desde la 
comprensión de los planos, por muy 
rebeldes que estos sean, hasta la 
instalación de las ventanas, pasando por 
el buen control del nivel, así como la 
correcta aplicación de las capas de 
pintura. 

Como fue costumbre durante las 
décadas anteriores, Goofy sigue como 
puede las instrucciones del narrador para 
seguir los diferentes procesos de la 
construcción; pero, como también es 
habitual, los objetos más cotidianos con 
los que interactúa cobran vida y le 
complican el trabajo. En este caso, 
tenemos un plano que no deja de 
enrollarse, como el muelle con el que se 
pelea Donald en Clock Cleaners (1937); 
un nivel en el que el líquido sube y baja 
como el mar y la burbuja huye 
despavorida; un cristal que parece tener 
miedo de quedarse quieto; y una pistola 
de pintura que se asemeja más a una 
serpiente beligerante que a una 
herramienta para el bricolaje. 

A pesar del avance en cuestiones 
argumentales, el aspecto de Goofy sigue 
variando según la necesidad de los 
creadores. En Home Made Home, vuelve 
a quedarse sin orejas y sin dientes, 
aunque mantiene el color negro de su 
piel. Por otro lado, otro factor entra en 
juego, y no es otro que el tamaño de sus 
ojos, que dejan de ocupar casi toda la 
frente y se asemejan más a los de 
Mickey de esta época. 

Por otro lado, el carácter de 
Goofy sigue siendo el del bobalicón, 
dejando de lado la inestable bipolaridad 
mostrada en Motor Mania. 
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COLD WAR 
 
Goofy se ha resfriado mientras 

trabajaba con la ventana abierta, por lo 
que su jefe lo ha enviado a casa a 
recuperarse. A pesar de que esperar 
encontrarse a su mujer para que lo cuide, 
Goofy se encuentra solo y sufriendo 
todos los síntomas del resfriado común, 
un virus que, como dice el narrador, se le 
distingue por su nariz roja. 

Una vez más aparece el personaje 
del «hombre de a pie» que empieza a 
distinguirse del Goofy que todos 
conocemos, tomando un nombre 
distinto, George Geef. Una vez más se 
ha quedado sin orejas, dientes y su tono 
de piel es rosado, y luce traje como 
cualquier oficinista común. 

Otro de los elementos que 
distingue a este Goofy de su predecesor 
—que sigue vivo en cortos como el de 
Lion Down—, es la aparición, por 
primera vez, de la señora Geef, su 
esposa. Este personaje que, en los años 
venideros, se convertirá en esencial para 
los cortos de hombre moderno que 
representa Goofy tiene la peculiaridad de 
que nunca se le verá el rostro, aunque los 
rasgos de sus manos y sus piernas, son 
delicados, por lo que podríamos 
considerar que Goofy es un hombre con 
suerte. Además, como veremos más 
adelante, la señora Geef no vendrá sola, 
sino que se convertirá en la madre del 
hijo de Goofy, Max. 

Cold War —que toma su nombre 
de un juego de palabras entre el resfriado 
común en inglés y la Guerra Fría que 
acababa de iniciarse entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética—, sigue la 
estela de Motor Mania, y que seguirá 
con Tomorrow We Diet! o No Smoking, 
en los que los temas a tratar son del día 
del estadounidense medio, dejando de 
lado las aventuras y los ingenios del 
Goofy que triunfó en los años treinta y 
cuarenta junto a Mickey y Donald. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Jack Kinney. Guión: Dick Kinney, 
Milt Schaffer. Música: Joseph Dubin. 
Animadores: Edwin Aardal, Jack Boyd, Hugh 
Fraser, Wolfgang Reitherman, Art Riley, John 
Sibley, Al Zinnen. Productor: Walt Disney. 
Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy). 
Estreno: 27-IV-1951. 
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Director: Jack Kinney. Guión: Dick Kinney, 
Milt Schaffer. Música: Joseph Dubin. 
Animadores: Edwin Aardal, Dick Anthony, 
Hugh Fraser, Dan MacManus, John Sibley, 
Harvey Toombs, Al Zinnen. Productor: Walt 
Disney. Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy). 
Estreno: 29-VI-1951. 
 

TOMORROW WE DIET! 
 
«El hombre nació hambriento», 

como bien dice el narrador, y comer se 
convirtió en un ocio, provocando que la 
gente, como Goofy, engordara en 
exceso. Al principio Goofy parece no 
darse cuenta de su problema, pero 
cuando su reflejo en el espejo lo llama 
gordo, empieza a obsesionarse con el 
peso, y hará todo lo posible para evitar 
engordarse. Sin embargo, parece que el 
mundo se ha confabulado para que 
coma. Así que, cuando ya no puede más, 
se rinde y ataca la nevera, sin embargo la 
encuentra vacía; su reflejo, el culpable 
de su obsesión con la comida, la ha 
reventado, dándole un sabio consejo: 
«Come, sé feliz y, mañana, a dieta». 

En Tomorrow We Diet! aparece, 
por primera vez, un Goofy 
exageradamente gordo. Si miramos la 
carrera del personaje hasta ahora 
podremos ver que este hecho, se podría 
considerar algo incomprensible, ya que 
rompe definitivamente con el carácter 
anteriormente establecido del personaje. 
El ágil Goofy que nos brindaba las más 
complicadas cabriolas, casi imposibles, 
cuando limpiaba un reloj o un barco, 
aquel que pudimos ver en los cortos 
dedicados al deporte, como recuerdan las 
fotografías que nos muestra él mismo en 
la pared de su apartamento, parece haber 
pasado a mejor vida. 

Como hemos podido ver hasta 
ahora, Goofy nunca ha sido atlético, sin 
embargo siempre ha tenido un físico 
dispuesto para realizar gags clásicos de 
slapstick, ahora se ha dejado. Si 
debemos ser sinceros, entre el cambio en 
sus rasgos faciales y este cambio físico, 
podríamos llegar a decir que este ya no 
es Goofy, sino George Geef. 

En estos cortos, y en los que 
vendrán, veremos como se siguen 
tratando los problemas y las realidades 
del estadounidense medio, en los que las 
malas costumbres están a la orden del 
día. 
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GET RICH QUICK 
 
En la piel del trabajador y 

hombre de clase media George, Goofy  
nos cuenta que es ser un adicto al juego. 
Aunque trabaja duro, no duda en 
arriesgar lo que ha ganado con el sudor 
de su frente para por conseguir dinero 
fácil. Desde las porras entre compañeros 
de trabajo, hasta el juego de azar de 
moda, todas son buenas excusa para 
enriquecerse. Las máquinas tragaperras, 
las juegos callejeros de dados, las 
carreras o las partidas de póker con sus 
supuestos amigos, son algunos de los 
anzuelos con los que se va topando 
Goofy. Para su suerte, lo que fácil viene, 
fácil se va, así que a pesar de perder en 
un par de ocasiones, llega a su casa con 
los bolsillos llenos, dónde su mujer ya se 
encargará de gastarse ese dinero fácil. 

Al igual que sucedía en los cortos 
anteriores, como Cold War o Tomorrow 
We Diet!, y como sucederá en los que 
seguirán, como Fathers Are People o No 
Smoking, el carácter de Goofy da un giro 
de ciento ochenta grados para 
convertirse, definitivamente, en ese 
hombre de clase media que se iba 
perfilando con anterioridad. 

Además, este cambio en la forma 
de ser del personaje y en su día a día, es 
inevitable que también cambie el tipo de 
humor que predomina en los cortos. Se 
abandona el slapstick clásico de los años 
treinta y cuarenta, y se decanta por un 
humor más gráfico —incluso 
metafórico—, más cotidiano, propia de 
las tiras cómicas de los periódicos, 
llegando a conseguir que Goofy sea un 
paradigma del hombre moderno. 

En muchos sentidos, se podría 
considerar que se buscaba hacer una 
versión animada de Jerry Lewis y de sus 
películas, en las que el humor exagerado 
mostraba la realidad existente en aquel 
momento, alejándose, poco a poco, del 
personaje que le hizo famoso en décadas 
anteriores. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Jack Kinney. Guión: Dick Kinney, 
Milt Schaffer. Música: Paul J. Smith. 
Animadores: Edwin Aardal, Jack Boyd, Hugh 
Fraser, Ray Huffine, George Nicholas, John 
Sibley, Al Zinnen. Productor: Walt Disney. 
Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy). 
Estreno: 31-VIII-1951. 
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Director: Jack Kinney. Guión: Dick Kinney, 
Milt Schaffer. Música: Paul J. Smith. 
Animadores: Edwin Aardal, Ray Huffine, Dan 
MacManus, Fred Moore, George Nicholas, John 
Sibley, Al Zinnen. Productor: Walt Disney. 
Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy), Bobby 
Driscoll (Max). 
Estreno: 21-X-1951. 
 

FATHERS ARE PEOPLE 
 
Goofy acaba de ser padre de un 

niño, y todo lo que al principio era 
felicidad, acaba tornándose en un no 
parar sin descanso, en el que se tendrá 
que cuidar del pequeño, jugar con él, y 
ese largo etcétera de lo que significa ser 
padre. 

Si por algo es importante Father 
Are People, es por ser la primera 
aparición de Max, el hijo de Goofy. En 
este sentido, aunque Mickey y Donald 
tenían sobrinos, nunca se había hablado 
de hijos, sin embargo, Goofy es el 
primero y único en tenerlo. Max, tras 
esta primera aparición, se convertirá en 
habitual de los cortos de Goofy y, 
aunque evolucione para adaptarse a las 
diferentes épocas, será una constante que 
se mantendrá hasta hoy. 

Siguiendo en la idea planteada en 
el corto anterior, Goofy —o George, 
como se quiera—, va tomando una 
forma de ser y de actuar más propia del 
humorista Jerry Lewis ¿o es al revés? La 
respuesta importa más bien poco, lo 
destacable es ver como el público 
americano de los cincuenta, cuando 
buscaba comedia en el cine, se topaba 
con el mismo perfil de personaje, algo 
que nos indica la forma de ser del 
público americano de esa época. 

Lo que es indudable es que 
Fathers Are People inspiró muchas 
comedias familiares en las que se 
involucraba a un patoso con un bebé. Sin 
ir más lejos, en 1958, el mismo Lewis 
protagonizó Rock-a-Bye Baby, en la que 
vivía situaciones muy parecidas a las de 
Goofy en este corto. 

Por otro lado, debemos prestar 
atención a la constante incongruencia en 
el aspecto de Goofy, en algunas 
secuencias tiene las orejas caídas, en 
otras las pierde; así como el cambio 
constante en la forma de la cabeza. Este 
hecho nos muestra como sigue habiendo 
una división interna en el estudio en la 
forma de representar al personaje. 
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NO SMOKING 
 
Después de una breve 

introducción en la que el narrador nos 
descubre cómo el tabaco llegó a Europa, 
desde que Cristóbal Colón lo descubrió 
en América hasta el día de hoy. Parecía 
que nadie podía superar una prueba sin 
un cigarrillo en la boca, sin embargo, las 
marcas que deja el tabaco son evidentes 
en todo lo que le rodea, hasta que el 
fumador empedernido descubre la 
irritación en los ojos, la tos o la 
dificultad para respirar, lo hace dejar el 
hábito… O al menos, intentarlo, ya que 
la adicción supera la fuerza de voluntad, 
ya que hará cualquier cosa por conseguir 
cualquier forma conocida de tabaco. 

Aunque en No Smoking recupera 
muchos de sus características físicas, 
como las orejas, los dientes y el color 
negro de su pelaje, el tema que retrata 
hace que este corto se enmarque junto a 
Motor Mania (1950), Tomorrow We 
Diet! (1951) y Get Rich Quick (1951), 
por esa manera tan exagerada de 
mostrarnos los vicios de la sociedad 
moderna como la locura al conducir, la 
glotonería o el tabaquismo. 

Es interesante descubrir cómo las 
tabacaleras no debieron estar muy 
contentas con este corto, ya que los 
nombres de dos importantes marcas de 
tabaco, como Phillip Morris y Lucky 
Strike, son parodiadas con Phyllis 
Morrison y Lookys. 

En este sentido también es 
comprensible que dichas marcas no se 
prestaran a ceder sus nombres, ya que la 
imagen que da del fumador y del tabaco, 
aunque divertida, no es exactamente 
positiva. Pero no debe sorprendernos ya 
que Pinto Colvig, la voz de Goofy, fue 
un fumador empedernido, por lo que 
sufrió una dura enfermedad de pulmón 
—que derivó en un cáncer y, al igual que 
a Walt Disney, lo llevaría a la muerte en 
1967—, convirtiéndolo en un pionero en 
el esfuerzo por avisar de los males que 
provoca el fumar. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Jack Kinney. Guión: Dick Kinney, 
Milt Schaffer. Música: Paul J. Smith. 
Animadores: Edwin Aardal, Hugh Fraser, 
Blaine Gibson, Ralph Hulett, George Nicholas, 
John Sibley, Al Zinnen. Productor: Walt 
Disney. Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy). 
Estreno: 23-XI-1951. 
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Director: Jack Kinney. Guión: Dick Kinney, 
Milt Schaffer. Música: Joseph Dubin. 
Animadores: Edwin Aardal, Ralph Hulett, Dan 
MacManus, George Nicholas, John Sibley, Al 
Zinnen. Productor: Walt Disney. Intérpretes: 
Pinto Colvig (Goofy), Bobby Driscoll (Max). 
Estreno: 4-I-1952. 
 

FATHER’S LION 
 
Como todo buen padre, a los ojos 

de su hijo, Goofy lo es todo, «intrépido 
aventurero, famoso explorador, gran 
deportista, pionero del bosque, azote de 
los indios, trampero y buscador de 
aventuras». Por ello, no es de extrañar 
que el chico esté entusiasmado con la 
excursión que hará con él al bosque, 
dónde le enseñará a sobrevivir y a 
acampar, además de cazar, aunque sean 
solo conejos. Sin embargo, al llegar al 
lugar de acampada, lo que no espera 
Goofy, es que un león de montaña los 
esté acechando. Al principio Goofy no 
se percata de ello, a diferencia de su hijo, 
y sin saberlo se acerca al león más de lo 
recomendable, llegando a atizarle o a 
meterse en el saco de dormir con él. 
Pero, tras un rato, lo acaba descubriendo, 
obligándole a huir despavorido, mientras 
que su hijo solo quiere que se enfrente a 
él. 

En este corto, además de Goofy, 
su hijo Max hace su segunda aparición, 
así como Louie, el león de montaña, 
recuperando algo que, hasta este 
instante, parecía haberse olvidado. A 
pesar de querer representar con humor el 
día a día del americano medio, se podía 
hacer sin que Goofy perdiera la esencia, 
además del aspecto, en Father’s Lion, 
Goofy recupera esa forma de ser alocada 
y despistada, que lo lleva a meterse, 
literalmente, en la boca del león. 

Un elemento interesante es que 
los cuentos que Goofy cuenta a su hijo 
no son más que lo que sucedía en cortos 
anteriores. Además, mientras se lo 
explica, se utiliza un batiburrillo de 
escenas de cortos anteriores —en 
concreto aparecen escenas de Californy 
‘er Bust, Tiger Trouble y African Diary, 
todos ellos de 1945—, como si quisieran 
recordarnos que Goofy, antes de ser un 
marido y un padre trabajador y 
responsable, era el mayor aventurero de 
todos los tiempos. 
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HELLO ALOHA 
 
Goofy está sometido a un gran 

estrés en el trabajo, en pos de cumplir 
sus ambiciones en este mundo que se 
mueve a golpe de manecilla. Sin 
embargo, la mente de nuestro 
protagonista se evade pensando en el 
paraíso en el que todos soñamos, al que 
no duda en viajar aunque ello le haga 
perder el trabajo que tanto sudor le ha 
costado conseguir. Su destino es una de 
las islas de Hawaii, un lugar tranquilo en 
el trópico, en el que podrá sumergirse en 
sus pasiones artísticas, como la de pintar 
un cuadro o escribir una novela. A pesar 
del idílico lugar, se topará con una tribu 
local que lo cuidará casi como un dios, 
cuando en realidad lo que quieren es 
rendirlo como sacrificio humano a la 
diosa de un volcán para apaciguar su ira. 
Y aunque lo arrojen al corazón de las 
llamas, cualquier cosa es mejor que dejar 
correr las horas en la oficina. 

Casi veinte años después, Goofy 
regresa a Hawaii a pasar unas agradables 
en las islas. A diferencia de cuando lo 
hizo junto a Mickey y los demás, en esta 
ocasión regresa en solitario, intentando 
desconectar de ese modo de vida que se 
la ha impuesto al convertirlo en el 
hombre moderno. 

En este sentido, tampoco es de 
extrañar el destino escogido para sus 
vacaciones, ya que fue a partir de los 
cincuenta que Hawaii se convertirá en el 
destino deseado del americano medio. 

Con el paso del tiempo, y aunque 
sigue representando al hombre de a pie 
estadounidense, el perfil físico parece 
establecerse. Tras un ir y venir de sus 
orejas en los cortos de 1950, en los 
últimos de 1951, este rasgo tan 
característico vuelve con fuerza para 
quedarse. Sin embargo, como veremos 
de ahora en adelante, los peculiares 
dientes de Goofy irán apareciendo sin 
avisar —como sucede en algunos 
fotogramas de Hello Aloha—, tanto 
separadas como juntas. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Jack Kinney. Guión: Dick Kinney, 
Milt Schaffer. Música: Joseph Dubin. 
Animadores: Edwin Aardal, Dan MacManus, 
George Nicholas, Art Riley, Al Zinnen. 
Productor: Walt Disney. Intérpretes: Pinto 
Colvig (Goofy). 
Estreno: 19-II-1952. 
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Director: Jack Kinney. Guión: Milt Banta, Al 
Bertino. Música: Joseph Dubin. Animadores: 
Dick Anthony, Hugh Fraser, George Nicholas, 
George Rowley, John Sibley, Al Zinnen. 
Productor: Walt Disney. Intérpretes: Pinto 
Colvig (Goofy). 
Estreno: 4-IV-1952. 

MAN’S BEST FRIEND 
 
Con la siempre omnipresente —y 

peligrosa para Goofy— voz del narrador, 
descubrimos lo que significa tener un 
perro. Al principio es todo amor y 
cariños, casi como un flechazo a primera 
vista, pero el día a día es una batalla 
constante para que el animal haga caso, 
algo que solo hace cuando le interesa, 
como, por ejemplo, para comer. 

En este corto es cuando Goofy 
deja de una vez por todas de ser ese 
perro —lobo o cánido en general— 
humanizado para pasar a ser un hombre 
completo. Se sabe que en los años treinta 
y cuarenta, Goofy y Pluto nunca 
compartieron protagonismo en un corto, 
por el simple hecho de que podía llevar a 
confusión el origen de ambos personajes, 
ya que resultaría extraño que un perro 
tuviera a un perro por mascota. 

Sin embargo, en 1951, cuando 
Goofy se había convertido en el hombre 
de clase media estadounidense, que tenía 
trabajo, esposa e, incluso, hijo, solo le 
faltaba una cosa, un perro. Y es justo ahí 
cuando Goofy, a pesar de su aspecto 
físico, da el último paso hacia la 
humanización definitiva, dejando de ser 
un animal humanizado —como Mickey, 
Donald y los demás miembros de la 
pandilla—, para pasar a ser un humano 
animalizado. 

Viendo este hecho desde otra 
óptica, es una pena que Goofy y Pluto no 
se encontraran en los años de oro de los 
cortos, ya que nos habrían dado 
momentos épicos de la animación 
cómica. Durante todo el corto, vemos 
como Bowser —un perro que guarda 
cierto parecido con Nana de Peter Pan 
(1953)—, le juega más de una al 
inocentón Goofy, desde tomarle el pelo 
para que le dé de comer, hasta 
perseguirlo creyendo que es un ladrón, 
cuando un instante antes no ha prestado 
atención a uno de verdad, al tiroteo que 
ha provocado con la policía y la 
definitiva detención. 



 85 

TWO GUN GOOFY 
 
Goofy es un llanero solitario que 

se pasea por el desierto, cuando, sin 
saberlo, acaba con Pistol Pete, un 
peligroso ladrón, convirtiéndolo en un 
héroe. Sin embargo, cuando Pete regresa 
a la ciudad para vengarse, Goofy deberá 
enfrentarse al temido villano, sobre todo 
cuando su amada lo está observando con 
atención. 

Como no podía ser de otro modo, 
el cowboy solitario y protagonista no es 
otro que Goofy, que cabalga a lomos de 
su fiel caballo —un poco más obediente 
que con los que se ha tenido que 
enfrentar hasta ahora—, y, siguiendo el 
perfil habitual de los cortos, el villano y 
antagonista de Goofy es Pete, que hace 
su primera aparición en un corto de 
Goofy, repitiendo en los siguientes. Por 
otro lado, y aunque sea brevemente, el 
que también aparece es el hijo de Goofy, 
Max, que actúa como Cupido, cuando el 
vaquero ve por primera vez a su 
enamorada, que esconde su cara bajo el 
sombrero como la misteriosa esposa de 
Goofy. 

Aunque en 1943 ya lo vimos 
ataviado como un auténtico cowboy de 
Texas, en el segmento El Gaucho Goofy 
perteneciente a Saludos Amigos, no sería 
hasta casi diez años más tarde que Goofy 
protagonizaría su primer y único 
western, Two Gun Goofy. 

En no más de seis minutos, Two 
Gun Goofy consigue aglutinar todas las 
características de los westerns más 
clásicos: los tiroteos en las polvorientas 
calles de los pueblos, el temido villano 
ladrón de bancos, la imagen del llanero 
solitario, los carteles de se busca, los 
atracos a diligencias, las peleas en el 
saloon y ese largo etcétera. Además, no 
lo hace de la forma habitual, sino que 
tiene ese estilo de comedia bobalicona 
tan característica de Goofy, sobre todo 
por cómo Goofy consigue ser el héroe, 
ya que hasta el final apenas se da cuenta 
de que se ha enfrentado al villano. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Jack Kinney. Guión: Dick Kinney, 
Brice Mack. Música: Paul J. Smith. 
Animadores: Edwin Aardal, Dick Anthony, 
Hugh Fraser, Dan MacManus, Wolfgang 
Reitherman, John Sibley, Al Zinnen. Productor: 
Walt Disney. Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy), 
Billy Bletcher (Pete). 
Estreno: 16-V-1952. 
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Director: Jack Kinney. Guión: Dick Kinney, 
Brice Mack. Música: Oliver Wallace. 
Animadores: Edwin Aardal, Hugh Fraser, 
Blaine Gibson, George Nicholas, Art Riley, 
Havery Toombs, Al Zinnen. Productor: Walt 
Disney. Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy), Alan 
Reed (Narrador). 
Estreno: 27-VI-1952. 

TEACHERS ARE PEOPLE 
 
Como es sabido los niños son la 

base de la sociedad, o así debería serlo, 
ya que el futuro está en sus manos, por el 
ello la educación es tan importante, y, 
como bien dice el narrador, «la persona 
sobre cuyos hombros recae la 
responsabilidad de su educación es ese 
héroe olvidado, el profesor». En esta 
ocasión Goofy se pone en la piel de un 
dedicado profesor, que hace cualquier 
cosa para que sus alumnos aprendan, 
aunque por ello tenga que enfrentarse 
casi a una batalla campal con los 
pequeños estudiantes. 

Dejando de lado las 
exageraciones propias de la comedia —
muchas de ellas, hoy en día nos 
parecerían fuera de lugar—, es 
interesante ver como este corto retrata el 
día a día de una escuela norteamericana 
de principios de los años cincuenta, 
desde la forma de explicar del profesor, 
hasta la forma de los pupitres, incluso el 
aspecto general de la escuela, tan 
diferente a las de hoy en día. Aunque 
algunas cosas, como la relación de los 
padres, no han cambiado tanto. 

Un elemento curioso de la faceta 
artística es que, aunque Goofy sigue 
siendo un animal humanizado, o un 
humano animalizado, según se mire, los 
niños que le rodean, solo conservan la 
nariz redonda y oscura de un animal, ya 
que por el resto de rasgos son 
completamente humanos. 

Por otro lado, tras un tiempo en 
que brillaron por su ausencia, los dientes 
de Goofy volvieron a aparecer de forma 
clara. A pesar de ello, como ya vimos en 
Two Gun Goofy, esos dientes no están 
situados en los laterales del hocico, sino 
que están en medio, en el centro, como 
los de un conejo. 

Finalmente, vemos que el 
gamberrillo de la clase no es otro que el 
propio hijo de Goofy, con unas gafas y 
un cambio de nombre, es, de nuevo, el 
calvario de nuestro personaje. 
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TWO WEEKS VACATION 
 
«No hay nada más grato para el 

agradecido empleado que sus dos 
semanas de vacaciones… pagadas. La 
pesca en los lagos, el amanecer en las 
Rocosas, el sol de la playa, los ranchos, 
el golf, la vela y la caza en los bosques 
del norte», por lo que cuando apenas 
falta un minuto para empezar las 
deseadas vacaciones, Goofy sale pitando 
de la oficina, se monta en su coche y 
coge la carretera hacia los esperados 
destinos. 

Aunque, solo empezar, y por 
culpa de una caravana, pincha un 
neumático que le obliga a parar en un 
taller que más bien le estropea el coche. 
Esa es solo la primera etapa de un 
horrible viaje en el que apenas podrá 
descansar, tendrá que enfrentarse a 
vagabundos quisquillosos, moteles 
repletos, y los que están vacíos, mejor ni 
hablemos de ellos. Todo ello para 
terminar en «el paraíso perfecto para 
descansar y relajarse, con buena 
comida, un servicio excelente y una 
intimidad absoluta», la prisión. 

Una vez más, en el papel del 
hombre de clase media, Goofy retrata un 
período tan complicado para un 
empleado como son las vacaciones. Un 
momento del año en el que, sin pedirlo, 
todo puede ir mal, y el estrés que aún se 
acumula del trabajo, acaba derivando en 
las peores elecciones que podríamos 
tomar. Este corto, así como muchos 
otros de esta época, muestra la realidad 
—siempre exagerada por la necesidad de 
convertirlo en comedia— que imperaba 
en los años cincuenta, en que los quince 
días de vacaciones eran todo un lujo 
pero, en muchas ocasiones, la peor de las 
pesadillas. 

Algo que no debemos olvidar es 
que, durante todos los cincuenta, a pesar 
del cambio de registro del personaje, el 
responsable de su voz siguió siendo 
mismo de siempre, Pinto Colvig. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Jack Kinney. Guión: Al Bertino. 
Música: Oliver Wallace. Animadores: Edwin 
Aardal, Hugh Fraser, Dan MacManus, George 
Nicholas, Art Riley, John Sibley, Al Zinnen. 
Productor: Walt Disney. Intérpretes: Pinto 
Colvig (Goofy), Alan Reed (Narrador). 
Estreno: 31-X-1952. 
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Director: Jack Kinney. Guión: Dick Kinney, 
Brice Mack. Música: Joseph Dubin. 
Animadores: Edwin Aardal, Dick Anthony, 
Hugh Fraser, Dan MacManus, George Nicholas, 
John Sibley, Al Zinnen. Productor: Walt 
Disney. Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy), Billy 
Bletcher (Pete), June Foray (La Chica). 
Estreno: 12-XII-1952. 

HOW TO BE A DETECTIVE 
 
Goofy es un detective 

profesional, lo tiene todo, un despacho 
con su nombre en el cristal, una atractiva 
cliente y un caso, encontrar a Al. Y, a 
pesar de las pocas pistas, Goofy no se 
rendirá fácilmente y hará todo lo 
imposible para encontrarlo. Puede que la 
policía le recomiende constantemente 
que no busque a Al, puede que haya una 
comadreja que intente acabar con su vida 
a cada paso que da, pero Goofy es un 
profesional para que el criminal reciba 
su castigo. 

Nueve años después del último 
«How to…», o al menos el último corto 
cuyo título empezaba con esa fórmula, 
Goofy se enfrenta de nuevo a la temible 
voz del narrador y a sus complicadas 
explicaciones, que es incapaz de seguir 
correctamente. A pesar del título, la 
verdad es que guarda muy pocas 
similitudes con los clásicos «How to…» 
de los años cuarenta, ya que, a diferencia 
de esos cortometrajes, How to Be a 
Detective tiene hasta una trama bien 
desarrollada clásica de cine negro. En 
ella, un personaje enigmático parece 
haber desaparecido de la faz de la tierra, 
hay una joven que lo quiere encontrar, 
un detective que le hace caso, y todas las 
demás personas quieren evitar que se 
investigue. Aunque el tema se aleja del 
habitual de los cortos de Goofy de los 
años cincuenta, eso no es del todo cierto, 
ya que en estos años, uno de los géneros 
más habituales del cine fue el cine negro. 

A parte de Goofy, el que vuelve a 
aparecer en el papel de supuesto villano 
es Pete, que poco a poco se va haciendo 
un hueco en el mundo de Goofy, en algo 
así como un antagonista, aunque, con el 
paso del tiempo, pase a convertirse en un 
íntimo amigo de Goofy, como veremos 
en la serie de los noventa, Goof Troop. 
Además, es curioso que, ese papel de 
policía, aunque sea brevemente, lo 
repetirá en el próximo cortometraje, 
Father’s Day Off. 
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FATHER’S DAY OFF 
 
La esposa de Goofy ha salido a 

hacer unos recados y él, como buen 
marido, se responsabiliza de que la casa 
siga funcionando correctamente. Sin 
embargo, solo empezar, ya comete 
errores, porqué si bien él puede quedarse 
en casa porque es sábado, y su hijo no 
tiene que ir al colegio, como Goofy 
pretendía en un principio. Poco a poco, 
las tareas del hogar se le van 
acumulando a nuestro protagonista, 
mientras su hijo y su perro corretean a su 
alrededor complicando aún más las 
cosas. Muy a su pesar, las tareas del 
hogar no son tan sencillas como Goofy 
creía. 

Estamos frente a un episodio más 
del «hombre de a pie», en el que 
descubrimos como es su vida en el 
hogar. Puede que hoy, la visión que nos 
muestra del reparto de tareas caseras, sea 
un tanto machista, sin embargo era lo 
habitual en los años cincuenta. 

Un elemento en el que tenemos 
que fijarnos —además de que una vez 
más vuelve aparecer un perro como 
mascota de Goofy— es que aparecen 
humanos claramente compartiendo 
escena, sin ir más lejos, el bebé que 
Goofy se ve obligado a cuidar y la 
telefonista, tienen todos los rasgos de un 
humano. Este signo nos muestra una 
clara evolución del personaje, más 
trascendente que la de su aspecto físico. 
Poco a poco hemos visto como Goofy ha 
dejado de ser un solitario animal que 
vivía sus peculiares aventuras, para pasar 
a ser un hombre que se enfrenta al día a 
día de la sociedad moderna, teniendo 
empleo y familia, y todas las 
responsabilidades que ello conlleva. 
Además, ahora, podemos ver que, en 
realidad, el mundo que rodea a Goofy 
también va cambiando, para dejar de ser 
ese universo Disney con animales por 
todos sitios, para estar repleto de 
humanos que conviven con ellos con 
total normalidad. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Jack Kinney. Guión: Dick Kinney, 
Brice Mack. Música: Paul J. Smith. 
Animadores: Edwin Aardal, Hugh Fraser, Dan 
MacManus, George Nicholas, John Sibley, Ed 
Starr, Al Zinnen. Productor: Walt Disney. 
Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy). 
Estreno: 28-III-1953. 
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Director: Jack Kinney. Guión: Dick Kinney, 
Brice Mack. Música: Joseph Dubin, Rafael 
Mendez. Animadores: Edwin Aardal, Bruce 
Bushman, Eyvind Earle, Blaine Gibson, Dan 
MacManus, George Nicholas, John Sibley. 
Productor: Walt Disney. Intérpretes: Pinto 
Colvig (Goofy). 
Estreno: 9-V-1953. 

FOR WHOM THE BULLS TOIL 
 
Goofy es un simpático «gringo», 

un turista, en México, tierra de toreros y 
de gente apasionada, pero él lo 
desconoce por completo, por ello, 
cuando se cruza con un toro en mitad del 
camino, no duda en hacer que se mueva 
por cualquier método, dejando 
impresionados a unos cuantos hombres 
que se quedan observándolo. Por ello, 
cuando llega a la capital, es recibido casi 
como un héroe, vestido como un diestro 
y lanzado al ruedo para que se enfrente 
al temido animal. Es en ese momento 
cuando Goofy descubrirá a qué se ha 
enfrentado y cuando se acobardará. 

En este cortometraje aparece un 
Goofy que parece haber regresado de 
repente a los cuarenta, viste de nuevo su 
habitual atuendo desgarbado. Además, 
un vez más, Goofy es empleado en una 
nueva profesión, la última que le podía 
faltar, aunque esta sea la que menos se 
podía imaginar, la de torero, como él 
mismo dice, «un torero que torea toros». 
Incluso su forma de actuar cuando se 
topa con el toro, perseguido y torturado 
por el animal como sucedió en How to 
Play Golf o en cualquiera de sus 
aventuras en África. 

A pesar de todo ello, Goofy se ha 
introducido por completo en el mundo 
humano, esta es la primera ocasión en la 
que todos los que le rodean son seres 
humanos, sin embargo nadie le resulta 
extraño el aspecto de Goofy. 

Puede que se considere la imagen 
que se da de los mexicanos sean meros 
estereotipos, pero era la visión que se 
tenía de ellos en los Estados Unidos de 
los años los cincuenta, del mismo modo 
que se tenía de Tijuana o Acapulco 
como destino de vacaciones exótico. 
Aún así, se muestra un respeto por la 
cultura de ese país, sobre todo con la 
música, sin ir más lejos, los solos de 
trompeta son llevados a cabo por el 
trompetista mejicano Rafael Mendez. 
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FATHER’S WEEKEND 
 
«Acostarse pronto para poder 

madrugar. La vida del hombre corriente 
está regida por el reloj. Tiene que llegar 
al trabajo a tiempo, a casa a su hora y a 
la cama pronto. Levantarse, trabajar, 
acostarse. Esta monótona pauta se 
cumple durante toda la semana. Pero el 
sábado por la noche. ¡Ah, el sábado por 
la noche! Ese alegre, divertido y loco 
sábado por la noche, el hombre 
corriente se deja llevar, se acuesta 
tarde. Pero, ¿por qué hace esto el 
hombre corriente? Porque al día 
siguiente es domingo, día de descanso. 
¡Ah domingo por la mañana! Sin 
despertador, sin prisas, una relajación, 
un descanso a conciencia». O eso es lo 
que espera Goofy, sin embargo, solo 
abrir los ojos todo parece ponerse en su 
contra, desde su revoltoso hijo a su 
atareada esposa, o sus infatigables 
vecinos, todos parecen estar en contra 
que descanse. 

Goofy ejemplifica la realidad del 
fin de semana de todo trabajador —
hombre o mujer—, en el que el descanso 
se traduce en actividad, y la soledad en 
visitas inesperadas. 

A pesar del tema inicial de este 
corto, el argumento, centrado primero en 
el fin de semana, evoluciona hacia otras 
direcciones, y acaba siendo un corto 
dedicado a los días pasados por los 
padres junto a sus hijos, en los que los 
berrinches se convierten en 
hiperactividad, mientras Goofy va 
perdiendo los nervios, así como su 
estado físico y mental cada vez que debe 
enfrentarse algún deseo de su hijo. Para 
que, al final, solo se este deseando 
volver al trabajo, «el feliz lunes, cuando 
empiezas esa maravillosa rutina de la 
semana de trabajo, en la que descansas 
de tu día de descanso». Como 
curiosidad, veremos el origen del tatuaje 
en forma de barco que Goofy muestra en 
el corto Cold War de 1951, que se lo 
hicieron a traición en la feria. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Jack Kinney. Guión: Dick Kinney, 
Brice Mack. Música: Joseph Dubin. 
Animadores: Edwin Aardal, Al Dempster, Hugh 
Fraser, George Nicholas, George Rowley, John 
Sibley, Al Zinnen. Productor: Walt Disney. 
Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy), June Foray 
(Sra. Geef / Max). 
Estreno: 20-VI-1953. 
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Director: Jack Kinney. Guión: Dick Kinney, 
Milt Schaffer. Música: Joseph Dubin. 
Animadores: Edwin Aardal, Bruce Bushman, 
Claude Coats, Blaine Gibson, George Nicholas, 
John Sibley. Productor: Walt Disney. 
Intérpretes: Pinto Colvig (Goofy). 
Estreno: 11-VII-1953. 
 

HOW TO DANCE 
 
«Hay personas tan coibidas que 

han perdido la capacidad o el instinto de 
bailar alegremente. ¿Se ve obligado a 
buscar pobres excusas para no bailar? 
¿Le dejan sujetando los bolsos y a cargo 
de la cuenta, mientras los demás se 
divierten? ¿Tiene dos pies izquierdos? 
¿Se siente como un poste en un mundo 
de risas y de pies danzarines?», pues 
Goofy es una de estas personas, y solo 
tiene una salida, aprender a bailar. Ni 
corto ni perezoso, Goofy se pondrá a ello 
aunque sus métodos sean poco 
ortodoxos e, incluso, peligrosos. 

Este cortometraje es un «How 
to…» clásico adaptado a la época a la 
perfección. Por un lado, la forma de 
contar la historia es como la de décadas 
anteriores, mientras que el tema se 
asemeja más a los problemas del 
«hombre corriente» de los cincuenta. Sin 
ir más lejos, Goofy patina sombre el 
maniquí de costura que utiliza como 
pareja, así como lo hizo para aprender a 
nadar en How to Swim de 1942. 

En este sentido, por ejemplo, se 
recuperan dos elementos abandonados 
de la serie de cortos, las breves 
introducciones históricas un poco 
anacrónicas pero muy divertidas, y la 
combinación de elementos folklóricos 
del mundo interpretados por nuestro 
protagonista. Precisamente, una de las 
secuencias más diveridas es cuando 
Goofy aprende diferentes tipos de danza, 
todas ellas tradicionales de diferentes 
lugares del mundo, como Rusia, Irlanda, 
Escocia y México. En realidad todo el 
cortometraje está repleto de detalles en 
esta dirección, que nos arrancaran más 
de una sonrisa. 

Finalmente notar que, a pesar del 
tema y de los dientes juntos, el mejor 
Goofy ha vuelto, al descubrir que, 
aunque ahora se codea con humanos, ha 
recuperado su olvidado sombrero, cosa 
que ya hizo también en el corto For 
Whom the Bulls Toil. 
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HOW TO SLEEP 
 
Goofy se convierte en el sujeto 

de estudio de los científicos que se 
dedican a centrar sus esfuerzos en 
entender y mejorar el sueño. Goofy es un 
hombre que no puede conciliar el sueño, 
por las noches no lo consigue, y durante 
el día duerme en el trabajo, y trabaja 
mientras duerme. Pero todo ello conlleva 
un forma de vida errática y peligrosa. 

Una vez más vemos al alterego 
de Goofy, George Geef, que, al final, 
parece ser un personaje interpretado por 
Goofy, más que uno de real, si 
consideramos a Goofy real, claro está. 

En este corto, aunque se trata un 
tema del mundo moderno, vinculadas a 
los problemas del hombre medio, el tipo 
de narración, más propia de los clásicos 
«How to…». La historia se plantea como 
un documental que intenta explicar unos 
hechos de la forma más seria posible, en 
la que el narrador dirige la acción, y en 
la que el argumento era un tema que 
servía de fondo para las bromas y las 
payasadas de Goofy, no en una breve 
historia que contar, como en How to Be 
a Detective. Incluso, al igual que sucedía 
en How to Dance, se recupera la 
introducción de tipo histórico-cientítica, 
en la que se explica el origen de los 
muelles de la cama, o los diferentes 
estilos de dormir, que no són como un 
tronco, pero sí como un sapo, un perro, 
un oso o, por supuesto, un búho. 

A pesar de ello, 
lamentablemente, How to Sleep se 
considera el último de los cortos de la 
serie protagonizada por Goofy, siendo el 
último que llevará la careta de Goofy en 
su presentación. Aunque aún vendrían 
alguno más en las décadas posteriores, 
por la poca continuidad entre ellos, se 
puede dar por cerrada una época en la 
que Disney nos brindó los mejores 
cortometrajes de animación, no solo de 
Goofy, sino también de Mickey, Donald, 
Pluto y el resto de miembros de la 
pandilla. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Jack Kinney. Guión: Nick George, 
Milt Schaffer. Música: Edward H. Plumb. 
Animadores: Bruce Bushman, Claude Coats, 
Jerry Hathcock, Dan MacManus, George 
Nicholas. Productor: Walt Disney. Intérpretes: 
Pinto Colvig (Goofy). 
Estreno: 25-XII-1953. 
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Director: Wolfgang Reitherman. Guión: Vance 
Gerry, Ralph Wright. Música: Buddy Baker. 
Animadores: Dale Barnhart, Basil Davidovich, 
Ralph Hulett, John Lounsbery, Dick N. Lucas, 
Dan MacManus, John Sibley, Art Stevens. 
Productor: Walt Disney. Intérpretes: Pinto 
Colvig (Goofy), Kevin Corcoran (Max), John 
Dehner (Narrador). 
Estreno: 20-XII-1961. 
 

AQUAMANIA 
 
Goofy es, de nuevo, el sujeto de 

un estudio y, para conservar su 
anonimato, será llamado señor X. El 
tema de dicho estudio no es otro que el 
de los forofos del agua. Nuestro sujeto, 
antes de convertirse en uno, tenía la mala 
costumbre de pasar por delante de una 
tienda de barcos. Al principio parecía 
algo inofensivo, hasta que su voluntad se 
quebró cuando se enamoró de «uno 
pequeñito». Con el bote en el remolque y 
su hijo como copiloto, Goofy llega al 
mar dónde se está celebrando una 
competición de esquí acuático, y aunque 
él no lo tenía previsto, su hijo lo 
incorpora a la carrera, demostrando, una 
vez más, el peculiar talento de Goofy por 
los deportes, de la forma más frenética 
jamás vista. 

Wolfgang Reitherman —
responsable de One Hundred and One 
Dalmatians o The Sword in the Stone— 
hace un trabajo excelente en cuanto a 
retomar un personaje cuyas 
características son tan indiscutibles 
como son las de Goofy, y recuperarlo 
para dar un nuevo cortometraje que, 
aunque no se considera perteneciente de 
la serie de Goofy, sin duda debería 
formar parte de ella como gran colofón. 

Este corto, estrenado casi una 
década después de How to Sleep, es una 
combinación perfecta de los tres temas 
habituales de Goofy: el deporte, la 
paternidad y las narraciones de tipo 
documental. 

Por un lado vemos la relación 
padre e hijo que existe entre Goofy y 
Max, como la que vimos en Father’s 
Lion (1951), una narración al más 
clásico estilo de The Art of Skiing o How 
to Fish, y, finalmente, un gran 
espectáculo deportivo en el que Goofy se 
ve sumergido —no solo literalmente— 
en una alocada carrera por el triunfo, 
como cuando aprendió a esquiar, a jugar 
al golf o participó en los Juegos 
Olímpicos. 
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FREEWAYPHOBIA 
 
El narrador —interpretado por 

Paul Frees— nos explica la evolución 
del transporte en América, desde la 
llegada de los primeros colonos hasta el 
nacimiento de las autopistas, para 
después, pasar a conocer las normas de 
circulación que imperan en ellas. Para 
ello, se utilizará a tres ejemplos de 
conductores —todos ellos interpretados 
por Goofy— y, por lo tanto, maneras de 
conducir. Primero está el Driverius 
Timidicus, uno que conduce con 
demasiada precaución, con el que 
descubrimos como incorporarse a la 
autopista. En segundo lugar esta 
Motoramus Fidgitus, el conductor 
impaciente, que nos explica como 
adelantar y cambiar de carril. 
Finalmente, está Neglecterus Maximus, 
el despistado que fácilmente puede 
provocar una accidente tras otro. 

Freewayphobia, o El Arte de 
Conducir por las Super Autopistas, se 
desarrollo como un corto educativo en 
1965, y aunque se estrenó en las salas 
cine, a posteriori fue facilitado a 
escuelas y otros centros educativos para 
que pudieran proyectarlo en las aulas. 

Si en 1950, cuando se estrenó 
Motor Mania, la locura por los 
automóviles ya había surgido en Estados 
Unidos, durante los quince años que lo 
separan de este corto, esta se normalizó, 
llegando a todos los hogares y creando la 
necesidad de construir grandes carreteras 
por las que poder desplazarse de un 
lugar a otro del país. 

En este sentido, aunque un corto 
de Goofy pueda divertir —algo 
inevitable cuando vemos el poco talento 
de Goofy tras el volante—, en este caso 
el objetivo que se buscaba era otro, 
educar. El contenido de Freewayphobia 
fue creado y enfocado a mostrar cómo se 
debe y cómo no se debe conducir por las 
autopistas y demás carreteras, todo ello 
visto desde la necesidad de una 
concienca sobre seguridad vial. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Les Clark. Guión: William Bosche. 
Música: George Burns. Animadores: Ray 
Aragon, Frank Armitage, Jack Boyd, Bob 
McCrea, Cliff Nordberg, Kendall O’Connor, 
Robert W. Youngquist. Productores: Walt 
Disney, Ken Peterson. Intérpretes: Pinto Colvig 
(Goofy), Paul Frees (Narrador). 
Estreno: 13-II-1965. 
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Director: Les Clark. Guión: William Bosche. 
Música: George Burns. Animadores: Ray 
Aragon, Jack Boyd,  Bill Layne, Bob McCrea, 
Cliff Nordberg, Kendall O’Connor, Walt 
Peregoy, Robert W. Youngquist. Productores: 
Walt Disney, Ken Peterson. Intérpretes: Pinto 
Colvig (Goofy), Paul Frees (Narrador). 
Estreno: 22-IX-1965. 
 

GOOFY’S FREEWAY TROUBLES 
 
Tras recordar lo mencionado en 

Freewayphobia, el narrador nos 
introduce a un nuevo ejemplo de 
conductor y, por lo tanto, nuevos 
problemas a los que tendremos que hacer 
frente cuando nos pongamos al volante. 
Stupidicus Ultimas, un tipo de persona 
que no presta atención a las cosas y 
nunca aprende, provocando que, por 
ejemplo, circule con un coche que 
debería pasar más de una revisión, que lo 
lleve a sufrir pinchazos o problemas con 
el motor. 

Además, cuando viaja pone la 
carga mal repartida o mal atada, 
provocando accidentes, escatima en 
gasolina, llevando solo la 
imprescindiblemente necesaria, bebe 
antes de ponerse al volante, o lo hace 
completamente exhausto, bloqueando la 
autopista cuando se queda sin energía y 
provocando más accidentes. 

Planteado desde un principio 
como una secuela del corto precedente, 
Freewayphobia —incluso durante la 
producción se le tituló como 
Freewayphobia No. 2—, este corto está 
enfocado hacia el mismo tipo de público, 
los más pequeños de la casa, para que 
descubran y comprendan el mundo de 
las autopistas y, algo más importante, a 
conducir con seguridad. Y, al igual que 
Freewayphobia, fue estrenado en 1965 
en las salas, y distribuido a escuelas y 
demás centros educativos por la división 
educativa de Disney. 

Tras años con Goofy como 
constante en los cortometrajes de 
Disney, este será el último 
protagonizado por él y estrenado en el 
cine hasta 2007. Aunque el personaje, 
como bien sabemos, nunca ha 
desaparecido, en 1967 se tuvo que 
lamentar la muerte de Pinto Colvig, el 
actor que le había dado voz desde su 
nacimiento, siendo Goofy’s Freeway 
Troubles, la última actuación de Colvig 
como Goofy. 
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MICKEY’S CHRISTMAS CAROL 
 
Esta película de 

aproximadamente media hora de 
duración sigue la clásica historia de 
Charles Dickens, A Christmas Carol, o 
Un cuento de Navidad. A pesar de ser la 
primera adaptación para el cine 
protagonizada por Mickey y los demás 
personajes de los estudios Disney, en 
realidad es un «remake» del disco An 
Adaptation of Dickens’ Christmas Carol, 
Performed by The Walt Disney Players 
de 1974. 

Salvando algunos cambios en el 
reparto, como el Fantasma de las 
Navidades Pasadas era Merlín que pasa a 
ser Pepito Grillo, o el Fantasma de las 
Navidades Futuras, deja de ser la bruja 
de Blancanieves y los siete enanitos, que 
pasa a ser Pete, el resto del reparto se 
mantuvo igual para la adaptación a la 
gran pantalla. Por ejemplo, Scrooge 
McDuck es Ebenezer Scrooge, Mickey 
Mouse es Bob Cratchit, Donald Duck es 
Fred, el sobrino de Scrooge, Goofy es el 
fantasma de Jacob Marley, Daisy es 
Isanel, o Willie el gigante es el Fantasma 
de las Navidades Presentes. Además 
cuenta con las apariciones de otros 
personajes como Clara Cluck, Horace, 
Clarabelle, Chip ‘n Dale o los Tres 
Cerditos. 

Estrenada en diciembre de 1983, 
acompañando el reestreno de The 
Rescuers, marcó un antes y un después 
en los estudios, ya que descubrieron que 
los personajes más clásicos de Disney 
seguían teniendo gancho y podían 
aprovecharlos para producciones 
similares, como se hizo en The Prince 
and the Pauper de 1990. Además, 
también cambió la concepción que se 
tenía de un cuento tan conocidamente 
tenebroso como era Un cuento de 
Navidad de Charles Dickens, 
convirtiéndolo, casi, en uno de los 
largometrajes clásicos de Disney, tanto 
por su calidad técnica, como por el 
excelente trabajo de adaptación. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Burny Mattinson. Guión: Charles 
Dickens, Tony Marino, Ed Gombert, Don 
Griffith, Alan Young, Alan Dinehart. Música: 
Irwin Kostal. Animadores: Dale Baer, David 
Block, Randy Cartwright, Ed Gombert, Mark 
Henn, Glen Keane. Productores: Burny 
Mattinson. Intérpretes: Alan Young (Scrooge 
McDuck), Wayne Allwine (Mickey), Hal Smith 
(Goofy), Will Ryan (Willie el Gigante), Eddie 
Carroll (Pepito Grillo), Patricia Parris (Daisy), 
Clarence Nash (Donald). 
Estreno: 16-XII-1983. 
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Director: Matthew O’Callaghan, Darrell Van 
Citters. Guión: Tad Stones, Michael Giaimo, Joe 
Ranft. Música: John Debney. Animadores: 
Chris Bailey, Tom Ferriter, Tony Fucile, Tim 
Hauser, Mark Kausler, Kevin Lima, Steve 
Moore, Bob Scott, Kirk Wise. Productores: 
Cleve Reinhard. Intérpretes: Tony Pope 
(Goofy), Will Ryan (Scrooge McDuck / The 
Beagle Boys / Gyro Gearloose), Russi Taylor 
(Huey / Dewey / Louie). 
Estreno: 27-V-1987. 

SPORT GOOFY IN 
SOCCERMANIA 

 
Huey, Dewey y Louie van en 

busca de su tío más rico, Scrooge 
McDuck para que les preste dinero para 
comprar el trofeo de un torneo de fútbol. 
Pero el avaricios Scrooge les regala una 
antigualla que tenía en su cámara, sin 
saber que, en realidad, vale millones. 
Para recuperarla, Scrooge se verá 
obligado a patrocinar al desastroso 
equipo de sus sobrinos, y, al comprar 
equipamiento, descubre a Goofy, un 
talentoso vendedor de material deportivo 
que parece controlar todos los secretos 
de este deporte. 

Como símbolo del deporte que 
fue Goofy durante décadas, en este 
cortometraje se decide darle un poco 
más de talento del que nunca ha tenido. 
Sin ir más lejos, a diferencia de los 
constantes errores que cometía cuando el 
narrador le daba las instrucciones para 
conseguir los objetivos deportivos, en 
esta ocasión se convierte en el perfecto 
deportista y se le otorga el grado de 
entrenador de un equipo que, sin duda, 
aprendió a jugar viendo los 
cortometrajes de deporte del propio 
Goofy. 

Por otro lado, el tiempo parece 
haber aportado sensatez a la imagen de 
Goofy, que tras una década de los 
cincuenta en la que en cada corto era 
diferente, parece haber recuperado su 
clásico aspecto con las orejas caídas, los 
dientes separados y el pelaje negro, 
regresando, de una vez por todas al 
universo Disney, y, más concretamente, 
a Duckburg, más conocida para nosotros 
como Patolandia. 

Sport Goofy in Soccermania es 
un precedente a la exitosa serie de 
televisión, DuckTales, siendo la primera 
ocasión que personajes tan emblemáticos 
de la serie como los villanos Beagle 
Boys o el genio Gyro Gearloose 
aparecieron por primera en la animación, 
abandonado las páginas de los cómics. 
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THE PRINCE AND THE PAUPER 
 
En la Inglaterra del siglo XVI, el 

rey está muy enfermo y Pete, el jefe de 
su guardia, se aprovecha de ello para 
atormentar y robar a los súbditos en 
nombre del rey. Mientras, tres de estos 
desafortunados, Mickey, Goofy y Pluto, 
intentan ganarse el pan vendiendo leña, 
hasta que, por un error, Pluto se escapa y 
se cuela en el palacio, obligando a 
Mickey a rescatarle. Sin embargo, es 
interceptado por Pete lo detiene, pero es 
salvado por el príncipe que desea 
conocerlo, descubriendo que són 
exactamente iguales. Aprovechando este 
hecho, deciden intercambiar sus puestos, 
para que Mickey pueda disfrutar del 
esplendor de la vida real, y el príncipe 
viva una vida libre alejada de la corte. 

Pero, una vez en el exterior, el 
príncipe descubrirá las penurias que pasa 
su pueblo, comprendiendo que deberá 
volver a la palacio para corregir las 
injusticias a las que Pete somete a los 
habitantes de Inglaterra. 

Siguiendo la estela de Mickey’s 
Christmas Carol, los estudios Disney 
volvieron a tomar los personajes clásicos 
de la factoría y los convirtieron en los 
protagonistas de una adaptación de 
alguna historia de la literatura clásica, en 
este caso El príncipe y el mendigo de 
Mark Twain. Este forma regresaría una 
vez más cuando, en 2004 se reptiera la 
fórmula para hacer una adaptación libre 
y musical de Los tres mosqueteros de 
Alexandre Dumas. 

A diferencia de la historia que 
verá la luz a principios del siglo XXI, 
esta sigue tiene ese halo más oscura, más 
parecido a la de 1983. 

En la versión que se estrenó en 
los cines justo antes de The Rescuers 
Down Under, aparecía un segmento de 
Horace ataviado como el bufón de la 
corte avisando de que habría diez 
minutos de intermedio, antes de que 
Mickey les avisara que regresaran a la 
sala para poder ver la película. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: George Scribner. Guión: Mark Twain, 
Gerrit Graham, Sam Graham, Chris Hubbell. 
Música: Nicholas Pike. Productores: Dan 
Rounds. Intérpretes: Wayne Allwine (Mickey), 
Bill Farmer (Goofy / Horace / Pluto), Arthur 
Burghardt (Pete), Tony Anselmo (Donald), Elvia 
Allman (Clarabelle), Roy Dotrice (Narrador). 
Estreno: 16-XI-1990. 
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Director: Robert Taylor, Karen Peterson. 
Guión: William Bosche. Música: Mark Watters, 
Robert Irving. Productores: Roy Wilson, Hank 
Tucker, Ken Kessel. Intérpretes: Bill Farmer 
(Goofy), Dana Hill (Max), Rob Paulsen (P. J.), 
April Winchell (Peg), Jim Cummings (Pete). 
Estreno: 5-IX-1992. 

GOOF TROOP 
 
Siguiendo la estela de las 

exitosas series DuckTales, Chip ‘n Dale 
Rescue Rangers, TaleSpin y Darkwing 
Duck, emitidas en The Disney Channel, 
la producción decidió crear una serie 
centrada en la vida cotidiana de Goofy. 
Sin embargo, en lugar de vivir vidas de 
grandes aventureros, como las 
mencionadas cintas, Goof Troop recoge 
la idea de los cortometrajes de los 
cincuenta en los que Goofy era un 
dedicado padre de familia. A pesar de 
ello, las historias, al involucrar a Goofy, 
pueden convertir cualquier día a día en 
toda un aventura de lo más épica. 

Además de Goofy, la serie está 
protagonizada por su hijo Max, que deja 
de tener la piel clara y ser pelirrojo, 
como en los cortos Fathers Are People o 
Father’s Lion, para convertirse en un 
joven adolescente de unos once años, 
que a pesar de guardar muchos parecidos 
con su padre, a diferencia de este, Max 
es aparentemente más «normal» que 
Goofy. 

Pero la ficción no se centró 
únicamente en estos dos personajes, sino 
que también en sus vecinos y amigos, 
que no son otros que Pete y su familia. 
Pete ha dejado de ser el villano de los 
cortos de Mickey, y se ha convertido en 
un vendedor de coches usados que 
comparte una casita familiar junto a su 
esposa Peg, su hijo P. J. —el mejor 
amigo de Max, y cómplice de sus 
gamberradas—, y la pequeña Pistol. Sin 
olvidarnos de Waffles, el gato de los 
Goof, y Chainsaw, el perro de los Pete. 

La gracia de los personajes, así 
como las buenas tramas planteadas al 
estilo de las sitcom de la época, la hizo 
valedora del aprecio del público, 
convirtiéndose en una de las series más 
emblemáticas producidas por Disney, 
por lo que no sorprendió a nadie que, en 
1995, los mismos personajes 
protagonizaran una película para los 
cines, A Goofy Movie. 
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A GOOFY MOVIE 
 
Tras un duro año de clases, Max, 

solo piensa en las vacaciones y en el 
modo de enamorar a Roxanne, por ello 
no duda en ir con ella a una fiesta para 
ver el concierto del cantante de moda, 
Powerline. Sin embargo, en el último 
momento, Goofy, preocupado por el 
futuro de su hijo, y mal aconsejado por 
su amigo y vecino, Pete, decide llevarse 
a Max a un viaje por carretera hasta el 
Lago Destino para pescar. Para no 
quedar como un pringado frente a los 
ojos de Roxanne, Max le miente 
diciendo que irá al concierto de 
Powerline con su padre, viejo amigo del 
cantante. 

Tras el éxito cosechado por Goof 
Troop como serie, el estudio optó por 
producir una película para los cines 
protagonizada por Goofy, Max y los 
demás personajes habituales, 
convirtiendo a Goofy en el primer 
miembro de la pandilla de Mickey en ir a 
los cines en una historia en solitario. 

La mayoría de personajes 
retoman el aspecto que tenían en la serie 
de televisión, excepto Goofy y Pete que 
recuperan la imagen que tuvieron en los 
años cuarenta. Pero lo realmente 
importante de esta película, no es tanto 
el trabajo de animación —excelente en 
todos los sentidos—, sino el trabajo de 
trasfondo que hicieron sus realizadores. 
En él podemos ver que Goofy deja de ser 
ese personaje simpático pero bastante 
plano que todos conocíamos, para pasar 
a ser un hombre con sentimientos y 
emociones, que son plasmadas al detalle 
en la película, haciéndolas interactuar 
con las de su hijo Max. 

En este sentido, los equipos que 
participaron en la producción, satélites 
de Walt Disney Feature Animation en 
París y Sydney, llevaron a cabo una 
labor titánica para que Goofy volviera a 
la cima de la animación que ocupó en los 
cuarenta. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Kevin Lima. Guión: Jymn Magon, 
Chris Matheson, Brian Pimental. Música: Carter 
Burwell. Productores: Dan Rounds. 
Intérpretes: Bill Farmer (Goofy), Jason 
Marsden (Max), Jim Cummings (Pete), Rob 
Paulsen (P. J.), Kellie Martin (Roxanne), 
Wallace Shawn (Director Mazur). 
Estreno: 7-IV-1995. 
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Director: Rick Calabash, Tony Craig, Roberts 
Gannaway, Mike Moon. Guión: Tracy Berna, 
Kevin Campbell, Thomas Hart, Elizabeth 
Stonecipher, Jess Winfield, Steve Roberts. 
Productores: Melinda Dilger. Intérpretes: 
Wayne Allwine (Mickey), Tony Anselmo 
(Donald), Bill Farmer (Goofy / Pluto), Russi 
Taylor (Minnie), Tress MacNeille (Daisy), Jim 
Cummings (Pete), April Winchell (Clarabelle), 
Alan Young (Scrooge McDuck). 
Estreno: 1-V-1999. 

MICKEY MOUSE WORKS 
 
Durante décadas los cortos 

animados que propulsaron a Disney y a 
sus personajes a la cima fueron poco a 
poco abandonados, a favor de la 
producción largometrajes. Aunque 
Mickey y sus amigos siguieron muy 
vivos, dejaron de protagonizar esas 
breves aventuras de no más de diez 
minutos, en las que podía suceder 
cualquier cosa, hasta 1999. 

En mayo de ese año, los estudios 
Disney estrenaron Mickey Mouse Works, 
en la que se retomaba la esencia de los 
cortometrajes protagonizados por 
Mickey, Donald, Goofy y el resto de la 
tropa. Y no solo se optó por el estilo de 
historias, sino que se decidió trabajar a 
destajo para que cada corto fuera y se 
sintiera como uno de los clásicos. El 
equipo de producción se decantó por los 
colores vivos y por la utilización de los 
efectos sonoros originales, como el 
alarido de Goofy. En sentido, Bill 
Farmer hubiera podido hacer su versión 
del grito, sin embargo no es lo mismo 
que el que se utilizó en The Art of Skiing 
(1941). 

Por lo que respecta a nuestro 
personaje, Goofy retomó su 
característico aspecto de los años treinta 
y cuarenta, en los que compartía escena 
con Mickey y Donald, para volver a 
protagonizar cortos al más puro estilo de 
esos años. Además de los habituales 
cortos de «chicos para todo», en los que 
el trío podía hacer de niñera a pintores 
de montañas rusas, Goofy recuperó su 
pasión por los deportes, aunque más 
modernos, como la escalada, el skate o 
wakeboarding. Además, la lista de los 
«How to…» se vio aumentada 
considerablemente, en varias películas 
en las que Goofy y el incansable 
narrador nos enseñaban como ser un 
espía, un caballero, cómo ir en bicicleta, 
o, algo tan sencillo, cómo lavar los 
platos. 



 103 

MICKEY’S ONCE UPON A 
CHRISTMAS 

 
Este largometraje, estrenado 

directamente en video en 1999, es un 
compilación de tres segmentos de veinte 
minutos, cuyo punto en común es que 
giran en torno a la Navidad. 

En «Stuck On Christmas», los 
tres sobrinos de Donald tras desperdiciar 
un día de Navidad jugando con sus 
regalos y pasando de las tradiciones 
familiares, están tristes por que se haya 
acabado, así que desean que cada día sea 
Navidad. Al estilo de Bill Murray en El 
día de la marmota, Huey, Dewey y 
Louie vivirán una vez tras otra el mismo 
día de Navidad hasta la saciedad. 

El segundo segmento, 
protagonizado por Goofy y su hijo Max, 
«A Very Goofy Christmas», el padre 
intentará convencer de que Santa Claus 
es real, para que su hijo comprenda que 
no puede obsesionarse en su regalo 
deseado, que debe dar antes de recibir, 
ya que Santa Claus siempre está 
observando sus buenas acciones, sin 
embargo, Max cree todo lo contrario, es 
decir, que Santa Claus no existe. 

Finalmente, en «Gift of the 
Magi», Mickey y Minnie no tienen 
dinero para hacerse sus respectivos 
regalos, y a pesar de trabajar como locos 
por conseguirlo, no lo lograrán, teniendo 
que empeñar lo que más aman para darle 
a su compañero el regalo perfecto. 

Mickey’s Once Upon a Christmas 
quiere recordarnos los auténticos 
motivos por lo que la Navidad es 
importante, más allá de los regalos caros 
y las comidas abundantes, que no son 
otros que disfrutar del momento, ser 
generoso con los demás y hacer regalos 
de corazón. 

Este largomentraje recupera la 
esencia de los clásicos de animación en 
los que se quería contar una moraleja, 
haciéndolo a través de unos personajes 
tan queridos como Mickey y sus amigos. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Jun Falkenstein, Alex Mann, Bradley 
Raymond, Toby Shelton, Bill Speers. Guión: 
Charlie Cohen, Scott Spencer Gordon, Tom 
Nance Carter Crocker, Richard Cray, Temple 
Matthews, Thomas Hart, Eddie Guzelian, Alex 
Mann. Música: J. Eric Schmidt. Productores: 
Sherri Stringfellow. Intérpretes: Wayne 
Allwine (Mickey), Tony Anselmo (Donald), Bill 
Farmer (Goofy / Pluto), Russi Taylor (Minnie / 
Huey / Dewey / Louie), Tress MacNeille 
(Daisy), Jim Cummings (Pete), Alan Young 
(Scrooge McDuck), Kelsey Grammer 
(Narrador). 
Estreno: 7-XII-1999. 
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Director: Douglas McCarthy. Guión: Scott 
Spencer Gordon, Hillary Carlip. Música: Steve 
Bartek. Productores: Lynne Southerland. 
Intérpretes: Bill Farmer (Goofy), Jason 
Marsden (Max), Jeff Bennett (Bradley), Jim 
Cummings (Pete), Brad Garrett (Tank), Bebe 
Neuwirth (Sylvia Marpole), Rob Paulsen (P. J.), 
Pauly Shore (Bobby). 
Estreno: 29-II-2000. 
 

A EXTREMELY GOOFY MOVIE 
 
A pesar de haber superado las 

diferencias y los miedos que tenía con su 
padre, Max está deseando ir a la 
universidad, para apartarse de la 
influencia de su padre y vivir la vida tal 
y como él quiere. Sin embargo, cuando 
Max se va con P. J. y Bobby, Goofy 
encuentra un vacío en su corazón que no 
consigue llenar de ningún modo, 
volviéndose prácticamente apático, 
provocando que cometa un error en el 
trabajo y sea despedido. Para encontrar 
un trabajo nuevo, Goofy solo podrá 
hacer una cosa, regresar a la universidad 
y terminar sus estudios, provocando que 
padre e hijo vuelvan a reunirse. Mientras 
que Goofy se verá devuelto a la vida al 
ver cada día a su hijo, Max perderá los 
nervios y se morirá de vergüenza a cada 
metedura de pata de su padre, sobre todo 
ahora, cuyo único objetivo es ganar los 
X-Games de la universidad, frente a 
Bradley Uppercrust III, capitán del 
equipo campeón invicto de los últimos 
años. 

Después de los éxitos que se 
labró A Goofy Movie, no fue ninguna 
sorpresa que Disney se planteara darle 
una secuela, que aunque no se estrenó en 
los cines, recibió una respuesta más que 
positiva por parte de crítica y público, 
llegando a igualar a la de la primera 
entrega. Aún siendo una secuela, An 
Extremely Goofy Movie guarda pocas 
similitudes con la anterior película de 
Goofy, mientras que esta se trata de una 
comedia al estilo de Loca Academia de 
Policia o El pelotón chiflado, en la que 
no hay ninguna canción, A Goofy Movie 
era una película musical con un 
argumento clásico de una road movie. 

Además, una de las novedades de 
esta película, es que tras años sin que 
Goofy tenga pareja, vuelve a tener un 
interés amoroso, la bibliotecaria Sylvia 
Marpoole, que acaba consiguiendo que 
Goofy cumpla sus objetivos en la 
universidad. 
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HOUSE OF MOUSE 
 
A pesar de la buena acogida que 

tuvo Mickey Mouse Works, la serie 
apenas duró un año, haciendo que 
Disney volviera a apartar los 
cortometrajes. Sin embargo, en 2001, las 
tornas volvieron a cambiar con el nuevo 
proyecto que Walt Disney Television 
estrenó. 

House of Mouse se planteó de 
forma distinta a su predecesor. En lugar 
de emitir una segmento tras otro, se 
planteó una excusa para emitirlos, 
Mickey y sus amigos regentan un club 
nocturno llamado House of Mouse y 
situado en Main Street —una clara 
referencia a los parques de atracciones 
de Disney—, en el que cada uno de ellos 
juega un papel vital para que el público 
que asiste, personajes de todo el 
universo Disney, disfruten del 
espectáculo. 

El reparto principal empieza con 
Mickey que actúa como propietario y 
anfitrión, Minnie como productora y 
encargada de las finanzas, Donald como 
co-propietario y el que recibe a los 
clientes, Pluto como mascota, Horace 
como técnico, Gus Goose como 
cocinero, Clarabelle como columinsta de 
cotilleos, Max como aparcacoches, y 
Goofy de maître, liderando a un grupo 
de pingüinos camareros. 

House of Mouse, además de 
contar con el hecho de poder incluir a 
todos y cada uno de los personajes 
Disney, desde Hades a Cenicienta, se 
basó en la emisión combinada de los 
cortos de Mickey Mouse Works, los 
cortometrajes clásicos y de nuevos 
producidos expresamente para el 
programa. 

La reunión de todos los 
personajes Disney en un solo programa 
no fue algo al azar, sino que se hizo 
coincidir para conmemorar los cien años 
del nacimiento del padre de todos ellos, 
Walt Disney. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Tony Craig, Roberts Gannaway, Rick 
Calabash, Mike Moon. Guión: Tracy Berna, 
Kevin Campbell, Roberts Gannaway, Henry 
Gilroy, Thomas Hart, Elizabeth Stonecipher. 
Productores: Melinda Dilger. Intérpretes: 
Wayne Allwine (Mickey), Tony Anselmo 
(Donald), Bill Farmer (Goofy / Pluto), Russi 
Taylor (Minnie), Tress MacNeille (Daisy), Jim 
Cummings (Pete), Alan Young (Scrooge 
McDuck), Frank Welker (Gus Goose), Maurice 
LaMarche (Mortimer). 
Estreno: 13-I-2001. 
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Director: Donovan Cook. Guión: Evan 
Spiliotopoulos, David M. Evans, Alexandre 
Dumas. Música: Bruce Broughton. 
Productores: Laurel Betts, Margot Pipkin. 
Intérpretes: Wayne Allwine (Mickey), Tony 
Anselmo (Donald), Bill Farmer (Goofy), Russi 
Taylor (Minnie), Tress MacNeille (Daisy), Jim 
Cummings (Pete), Rob Paulsen (Trovador). 
Estreno: 3-VIII-2004. 
 

THE THREE MUSKETEERS 
 
Después de que Athos, Porthos, 

Aramis y D’Artagnan salven a los 
pequeños Mickey, Donald y Goofy, 
estos sueñan en convertirse en 
mosqueteros como sus héroes. Sin 
embargo, los años pasan y simplemente 
han llegado a limpiadores de los 
cuarteles, y su mala fortuna poco les 
ayudará a conseguir su objetivo. Pero 
todo cambia cuando el Capitán Pete 
decide hacerse con el reino secuestrando 
a la reina Minnie, utilizándolos como 
guardia real, para facilitarse las cosas. 

Uno de los puntos fuertes de la 
película —además de una animación 
perfecta, en la que se aprovechan las 
nuevas tecnologías con el viejo estilo de 
animación— es la banda sonora. En un 
trabajo impecable de adaptación, los 
responsables de la música han adaptado 
piezas de música clásica como «El 
Danubio Azul» de Strauss, la «Sinfonía 
nº 5» de Beethoven, o fragmentos de la 
opereta cómica «The Pirates of 
Penzance» de Gilbert y Sullivan, para 
convertirlas en elementos muy bien 
integrados en la trama, convirtiendo esta 
película en un auténtico musical marca 
Disney. 

Por otro lado, algo más que 
destacable es el deseo de los realizadores 
de que sus personajes crucen la cuarta 
pared, empezando por el Trovador que 
hace de narrador, y terminando con Pete, 
que en más de una ocasión se dirige al 
público. 

Aunque en An Extremely Goofy 
Movie, nuestro protagonista terminó 
enamorado con la bibliotecaria Sylvia 
Marpole, en esta película —y en los 
últimos años—, se ha establecido una 
relación sentimental entre Goofy y 
Clarabelle. Y es que a pesar de los años 
en solitario, mientras que sus amigos 
Mickey y Donald tenían a Minnie y 
Daisy, Goofy siempre parecía haber 
querido enamorarse, y en The Three 
Musketeers, lo consigue. 
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MICKEY’S TWICE UPON A 
CHRISTMAS 

 
Cinco años más tarde de estrenar 

Mickey’s Once Upon a Christmas, con 
un relativo éxito, tanto en ventas como 
en las emisiones por televisión, se 
decidió realizar una segunda entrega, 
con nuevas historias en las que las 
moralejas jugaran un papel importante, 
en una época en la que todos debemos 
recordar cosas que, muchas veces, se nos 
olvidan. 

En «Belle son Ice» Minnie y 
Daisy competirán en un concurso de 
patinaje sobre hielo, y a pesar de la 
amistad que les une, se enfrentaran como 
si fueran las peores enemigas. La 
historia de «Christmas: Impossible» 
narra como los sobrinos de Donald y 
Scrooge, Huey, Dewey y Louie, se 
comen todas las galletas en Nochebuena 
y son castigados por ello. Temiendo que 
Santa Claus los ponga en su lista de 
niños malos, viajarán al Polo Norte para 
poner su nombre en la lista de niños 
buenos. En «Christmas Maximus», Max 
lleva a su novia Mona a casa por las 
fiestas para que conozca a Goofy. Sin 
embargo, Max se teme lo peor, y es que 
Goofy lo ponga en evidencia, cosa que, 
al final sucederá. En «Donald’s Gift» 
Donald perderá los estribos tras un día 
de estresantes compras navideñas, 
decepcionando a Daisy y sus sobrinos, 
para lo que después deberá buscar el 
perdón en estos días tan señalados. 
Después de destrozar sin querer toda la 
decoración, en «Mickey’s Dog-Gone 
Christmas» Pluto huye de casa de 
Mickey después de que este lo castigue, 
y solo Santa Claus podrá reunirlos de 
nuevo. 

Esta película fue la primera 
ocasión en la historia que se animó a 
Mickey y su pandilla de forma digital, 
sirviendo como precedente perfecto para 
establecer la estética y la forma de 
trabajar para la serie de animación 
preescolar Mickey Mouse Clubhouse. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Carole Holliday, Matthew 
O’Callaghan, Theresa Cullen. Guión: Bill Motz, 
Bob Roth, Peggy Holmes, Chad Fiveash, James 
Patrick Stoteraux, Shirley Pierce, Jim Peronto, 
Michael Shipley, Jim Bernstein, Colin Goldman. 
Música: Stephen James Taylor, Julie Rogers. 
Productores: Pam Marsden, Al Shier. 
Intérpretes: Wayne Allwine (Mickey), Tony 
Anselmo (Donald), Bill Farmer (Goofy / Pluto), 
Russi Taylor (Minnie / Huey / Dewey / Louie), 
Tress MacNeille (Daisy), Jim Cummings 
(Blitzen), Alan Young (Scrooge McDuck), Jason 
Marsden (Max). 
Estreno: 9-XI-2004. 
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Director: Donovan Cook, Howy Parkins, Sherie 
Pollack, Broni Likomanov, Rob LaDuca, Victor 
Cook, Phil Weinstein. Guión: Ashley Mendoza, 
Kevin Campbell, Leslie Valdes, Mark 
Seidenberg, Kelly Ward, Don Gillies, Jeff 
Borkin, Catherine Lieuwen, Christopher 
Simmons, Rosemary Contreras, Nicole Dubuc, 
Brian Swenlin, Roberts Gannaway, Michael G. 
Stern, Mark Drop. Productores: Leslie Valdes, 
Mark Seidenberg. Intérpretes: Wayne Allwine 
(Mickey), Bret Iwan (Mickey), Tony Anselmo 
(Donald), Bill Farmer (Goofy / Pluto), Russi 
Taylor (Minnie), Tress MacNeille (Daisy), Jim 
Cummings (Pete), April Winchell (Clarabelle). 
Estreno: 5-V-2006. 
 

MICKEY MOUSE CLUBHOUSE 
 
Los personajes de Disney, 

aunque han gustado a todas las edades, 
siempre han estado enfocados a los más 
pequeños de la casa, sin embargo, hasta 
el 2006 no se creó ninguna película o 
serie enfocada al público preescolar 
protagonizada por Mickey y el resto de 
la pandilla. 

El planteamiento de esta serie de 
animación es muy parecido a las de otros 
estudios enfocadas a los menores de tres 
años. En cada episodio se plantea un 
problema que debe ser resuelto por los 
personajes Disney con la ayuda de los 
espectadores, que descubren la forma de 
interactuar con Mickey, Donald y los 
demás, siguiendo patrones sencillos 
como relacionar formas o contar hasta 
diez. Recuperando el aspecto más 
clásico de los personajes Disney, Mickey 
Mouse Clubhouse nos los presenta 
realizados por técnicas digitales y no 
como en la vieja escuela. Después de 
que aparecieran en la atracción de los 
parques temáticas Mickey’s 
PhilarMagic, y en Mickey’s Twice Upon 
a Christmas, los personajes más 
queridos por el público son creados a 
partir de técnicas informáticas, siendo la 
primera serie de la factoría Disney en 
hacerlo. 

Desde su estreno en 2006 hasta 
día de hoy, con cinco temporadas y más 
de cien episodios, la producción se 
detuvo en una sola ocasión, cuando en la 
primavera de 2009 la voz de Mickey 
Mouse desde 1977, falleció, y se decidió 
detener Mickey Mouse Clubhouse 
durante cuatro meses. Después de la 
pérdida de uno de los actores más 
veteranos de los estudios, lo sustituyó 
Bret Iwan. 

El éxito de esta serie de 
animación se puede ver en la larga lista 
de series derivadas como Mickey 
Mousekersize o Minnie’s Bow-Toons, 
abriendo las puertas del estudio a los 
auténticamente pequeños de la casa. 
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HOW TO HOOK UP YOUR HOME 
THEATER 

 
Como todos sabemos, Goofy es 

todo un aficionado del deporte, que tras 
practicar el futbol, el baloncesto, el 
beisbol y un sinfín de deportes más, ha 
decidido seguirlo en casa, pero tiene una 
diminuta televisión en blanco y negro 
con una percha por antena, así que 
decide dar un paso hacia el futuro. En la 
tienda compra una gran pantalla y todo 
el equipo necesario para tener 
entretenimiento de calidad en el salón de 
su casa. Pero, muy a su pesar, instalarlo 
no resulta tan fácil como comprarlo, y 
deberá hacer todo lo que esté en su 
manos para lograr disfrutar del partido 
como si estuviera en el propio campo de 
juego. 

Cuatro años después de participar 
en los cortos que se estrenaron en el 
marco de House of Mouse, Goofy vuelve 
en un corto en solitario al más puro 
estilo clásico, un «How to…» en toda 
regla. En todos los sentidos es un retorno 
a los orígenes, desde la careta 
introductoria, la música utilizada así 
como el tema, en el que se combina las 
chapucillas de Goofy con su afición por 
el deporte. 

A diferencia de lo que veremos 
en Mickey Mouse a partir de 2013, este 
corto es una combinación perfecta del 
viejo estilo de hacer películas y los 
nuevos temas que preocupan al mundo, 
como las televisiones y las nuevas 
tecnologías. 

Goofy vuelve a ser el personaje 
de pocas palabras que nos muestra sus 
emociones a través de los gestos, 
mientras un narrador nos explica como 
se debe instalar un home theater, 
mientras Goofy no consigue hacerlo. 

Lamentablemente, por motivos 
que se escapan al público, esta 
experiencia que nos devuelve al mejor 
momento de Goofy como protagonista 
de sus cortos, no fue más allá de esta 
película. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Director: Kevin Deters, Stevie Wermers. 
Guión: Kevin Deters, Wilbert Plijnaar, Stevie 
Wermers, Dan Abraham, Josie Trinidad, Burny 
Mattinson. Música: Michael Giacchino. 
Productores: Tamara Boutcher. Intérpretes: 
Bill Farmer (Goofy), Corey Burton (Narrador). 
Estreno: 18-XII-2007. 
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Director: Paul Rudish, David Wasson, Clay 
Morrow, Aaron Springer, Eddie Trigueros, 
William Reiss, Alonso Ramirez Ramos, Dave 
Thomas, Chris Savino, Heiko Drengenberg. 
Guión: Darrick Bachman, Derek Dressler, Clay 
Morrow, Paul Rudish, Aaron Springer, David 
Wasson. Música: Christopher Willis. 
Productores: Paul Rudish, Monica Mitchell, 
Todd Popp. Intérpretes: Chris Diamantopoulos 
(Mickey), Bill Farmer (Goofy), Russi Taylor 
(Minnie), Tony Anselmo (Donald), Tress 
MacNeille (Daisy), Jim Cummings (Pete), Alan 
Young (Scrooge McDuck). 
Estreno: 12-III-2013. 
 

MICKEY MOUSE 
 
Después de años en los que los 

cortometrajes animados protagonizados 
por Mickey, Donald, Goofy y los demás 
miembros de la pandilla pasaran a un 
segundo —o incluso a un tercer— plano, 
Disney decidió recuperarlos 
renovándolos para el público actual. 

Bajo la batuta de Paul Rudish, 
conocido por ser el responsable de series 
de animación de Cartoon Network como 
Dexter’s Laboratory y The Powerpuff 
Girls, Mickey y sus amigos hicieron una 
transformación para volver a la palestra 
de la animación. Por un lado se recuperó 
la escencia de los primeros cortos de 
Disney, los personajes volvieron a tomar 
sus antiguas ropas y volvieron a vivir sus 
antiguas aventuras —o unas muy 
similares—, para hacer las delicias del 
espectador. Sin embargo, por el otro 
lado, la estética de los personajes 
abandonó por completo lo que significa 
un dibujo Disney. En este caso, el tipo 
de dibujo se parece más a las 
mencionadas series de animación de 
Cartoon Network, en los colores planos, 
las expresiones exageradas —incluso a 
veces desagradables— y el aspecto más 
duro y menos suave de los personajes. 

Una de los personajes que se ha 
visto más afectado no es otro que Goofy, 
a pesar de recuperar su sombrerito y su 
chaleco, ha perdido los pantalones, 
parece que su pelo va enmarañado e, 
inexplicablemente, sus ojos han tomado 
un tono amarillento. 

Argumentalmente, Goofy ha 
vuelto a vivir las aventuras clásicas 
dedicadas a los deportes y a sus inventos 
de los años treinta y cuarenta, pero 
también otras en las que aparece 
desvirtuado, más parecido al Dippy 
Dawg del inicio de sus participaciones. 

En muchos sentidos, Mickey 
Mouse recupera lo que eran los cortos de 
Disney, pero la calidad de las historias 
no justifica el cambio radical que han 
sufrido sus dibujos. 
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CAMEOS 
 
Desde que viera la luz en 1932, 

Goofy, como hemos visto, se hizo un 
lugar en el elenco principal de los cortos 
de Disney, tanto como comparsa de 
Mickey, protagonizando películas con 
Donald o en solitario. Inevitablemente, 
con esta presencia, es normal que, 
llegados a cierto punto, su imagen 
apareciera como personaje de relleno de 
muchos otros cortos. 

Sin ir más lejos, en 1936, hizo su 
primer cameo en Mickey’s Polo Team, 
en el que un equipo de polo formado por 
Mickey, Donald, el Lobo Feroz y Goofy 
se enfrentaba a un equipo formado por 
estrellas de Hollywood, como Stan 
Laurel, Oliver Hardy, Harpo Marx y 
Charles Chaplin. 

Este corto, aunque jugaba un 
papel protagónico, no tenía diálogo, sin 
embargo hubo ocasiones en la que 
Goofy no era más que una de las decenas 
de caras que conformaban un público, 
como en el combate de boxeo entre la 
Liebre y la Tortuga en Toby Tortoise 
Returns (1936), o un músico muy 
secundario de una gran orquesta, como 
en Mickey’s Grand Opera (1936). 

De la misma manera, aunque de 
un modo un poco más testimonial, 
aparece en los cortos The Nifty Nineties 
(1941), en el que monta una bici antigua, 
Crazy Over Daisy (1941), en el que 
aparece como repartidor de leche, o 
cantando villancicos al final de Pluto’s 
Christmas Tree (1952). 

Además, siendo como es un de 
los pilares de la animación de Disney, no 
es ninguna sorpresa que haya sido uno 
de los pocos, junto a Mickey, en hacer 
cameos en películas, como en Who 
Framed Roger Rabbit (1988), en el que 
aparece como un de los habitantes de 
Toontown, o como una de las siluetas o 
sombras que se reúnen con Timón y 
Pumba al final de la cinta The Lion King 
1 !  de 2004. 
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PUBLICIDAD 
 
Partiendo del hecho de que la 

factoría Disney, entre otras muchas 
cosas, es un negocio, ya desde muy 
temprano, se utilizó a sus personajes 
para hacer publicidad, y Goofy no fue 
una excepción. 

En 1939, justo antes de 
protagonizar su primer corto en solitario, 
Goofy and Wilbur, Goofy formó parte 
del breve corto publicitario de la marca 
de aceite para motores Standard, titulado 
The Standard Parade. De un modo muy 
similar, aunque con una intención muy 
diferente, en 1942, Goofy compartiría 
pantalla con Mickey y su orquesta, 
Pinocho, Geppetto, Donald y sus 
sobrinos, y los siete enanitos a favor de 
la guerra, en concreto con la intención de 
vender bonos de guerra, en el 
cortometraje All Together. 

Haciendo un salto de sesenta 
años, Goofy volvería convertirse en la 
cara publicitaria de Disney, en particular 
de su línea de cruceros. Para ello se 
utilizaría la estructura de los «How 
to…» y se crearía Checking in with 
Goofy (2011), llegando a copiar la careta 
y los títulos de créditos clásicos. 

Siguiendo los pasos del anterior 
corto, un año más tarde se estrenaría The 
Art of Vacationing, en el que también se 
utilizaría las características de los «How 
to…», pero con la peculiaridad que se 
realizaría con acción real. Es decir, con 
la voz de Bill Farmer, se nos explicarían 
todas las posibilidades de los parques y 
hoteles, mientras vemos a un actor 
disfrazado de Goofy, algo que se 
repetiría en 2015 en The Art of Keeping 
Cool. 

La última de las campañas 
publicitarias, es la curiosa participación 
en Electric Holiday (2012), un corto 
protagonizado por Minnie en el que 
aparecen un sinfín de caras conocidas de 
la moda, y en el que Goofy, así como 
Daisy, Blancanieves o Cruella De Vile, 
se convierten en modelos de pasarela. 



 




