
El Rey León y Relatos Salvajes

Viejas fórmulas para 
grandes éxitos
Hace pocos días atrás, Walt Disney Company informó que el musical El Rey León se convirtió en el espec-
táculo de entretenimiento con mayor recaudación de taquilla de la historia. Los 6.200 millones de dólares 
obtenidos, vale la pena recalcarlo, provienen de la venta de entradas del musical, no estamos consideran-
do los más de 1.000 de la película y otro tanto por el merchandising. La franquicia del Rey León, por lo 
tanto, supera a las también exitosas Harry Potter, Star Wars, El Hobbit, Piratas del Caribe, Jurassik Park, 
Pocahontas, Titanic o la clásica Guerra de las Galaxias.

El Rey León fue estrenada hace veinte años y su historia tierna, pero sencilla, se centraba en los avatares 
de Simba, un  leoncito nacido de familia noble, que fuera expulsado del reino por las maniobras de su mal-
vado tío Scar. Acostumbrado a su nueva vida, salvaje pero llena de aventuras y de amigos, duda en retor-
nar. Finalmente vuelve, se enfrenta a su tío Scar, quien luego de un furioso enfrentamiento reconoce haber 
asesinado a su padre Mufasa. Finalmente, el tío es devorado por las hienas, Simba recupera el trono y se 
casa con su amada Nala. La obra –que originalmente se iba a llamar El Rey Salvaje- es una versión libre, 
digamos muy libre, de la tragedia Hamlet de William Shakespeare, aunque con final feliz  y otros destinos.

En estos tiempos de temblor tecnológico, dónde todos los gurúes coinciden en que nada va a ser igual por 
el impacto de la red en nuestras vidas y que las industrias tradicionales –y particularmente las vinculadas al 
entretenimiento- ya nunca más serán como fueron, El Rey León se convierte en la excepción. Lo suficien-
temente excepcional cómo para dudar sobre esa premisa.

Pero la verdadera sorpresa es que este récord lo haya logrado una comedia musical. Quizá  el modelo más 
antiguo de la industria del entretenimiento. Protagonizada por hombres y mujeres de carne y hueso, que 
cantan y bailan sobre pisos de madera y en escenarios reales. No son figuras animadas, sobre escenarios 
o pantallas digitales. Los espectadores no usan anteojos especiales para captar alguna dimensión desco-
nocida; de las butacas no se despiden corrientes de aire y nadie se asusta porque el león del escenario 
decida sorprendernos y lance sus fauces sobre nuestra humanidad. Y su base original fue una película, afir-
mando que más allá de las tecnologías la clave del éxito en la industria del Entretenimiento es el contenido.

En tiempos dónde los expertos aseguran que los jóvenes ya están aburridos de películas y obras teatrales 
a la vieja usanza y lo que básicamente aspiran es “participar” en lo que denominan “experiencias sensoria-
les”, El Rey León ruge para recordarnos que aquellos muertos siguen gozando de buena salud. 



Dicho de otro modo, la fórmula de un buen espectáculo, realizado por hombres de talento –las  canciones 
fueron compuestas por Elton John y  las letras por Tim Rice- y con una historia simple y emotiva parece 
que sigue funcionando. La historia de Simba es llana y efectiva. Arrasó en las boleterías y no tuvo que 
contar con la presencia de ningún avatar, dragón, vampiro o alienígena que pululan tanto en Broadway, 
Londres y Buenos Aires. 

Algo similar está ocurriendo en nuestro país. Mientras la gran mayoría de los expertos aseguran que el cine 
argentino “no gusta”, la reciente estrenada “Relatos Salvajes” está por batir todos los records de concu-
rrencia del cine nacional y en convertirse también en el filme más visto (local o extranjero) del año. Sin el 
desproporcionado aparato de difusión que acompañó el lanzamiento de “Muerte en Buenos Aires”, ni el 
pedaleo que tuvo “Metegol”, “Relatos”, humildemente superará a los tres millones de espectadores y es 
convocada a todos los concursos internacionales. 

Es probable que su lanzamiento en casi 200 salas (“El Secreto de sus ojos” se presentó en 60 salas) y que 
algunas temáticas abordadas en el filme tengan vigente actualidad expliquen parte del éxito. Pero sólo 
una pequeña parte, la obra de Damián Szifron tiene también actuaciones memorables (Darín, Sbaraglia, 
Rivas) y un muy cuidadoso trabajo de producción. Los títulos de los últimos años demuestran que el cine 
local puede recuperar parte de la atracción que tuvo décadas atrás. Entre el 2011 y el 2013 la cantidad 
de espectadores que vieron películas argentinas pasó del 7 al 15 por ciento. Pero falta mucho por recorrer 
considerando que de las más de 300 películas que se estrenan por año, casi un tercio son nacionales.

Los expertos aseguran que adultos y jóvenes viven –tecnología por medio- en mundos cada vez más 
distantes. Lo que no parece tan cierto es que ambas galaxias se conmuevan en forma diversa cuando la 
propuesta es una acertada confluencia de instinto, talento y oportunidad. Que -en realidad, todavía algu-
nos formatos tradicionales del entretenimiento siguen y seguirán con buena salud. Que hay ejemplos de 
ello. Como el salvaje relato de un león que quiso ser rey. 
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