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Introducción 

La televisión, al igual que el cine industrial, es un producto de distribución masiva y 

además comunica lo que vagamente en principio se podría considerar como ideas. En 

este caso, se analizarán las animaciones contemporáneas producidas para televisión, 

que por un lado hacen parte de la cultura masiva, pero que a la vez, desarrolla 

contenidos relacionados con su entorno social y político de manera directa o indirecta, 

por esa lectura con reminiscencias de línea infantil y también por sus características 

graficas que evitan un control inmediato. Los dibujos animados a través de los años, han 

ido evolucionando por los cambios mismos de la sociedad, desarrollando contenidos que 

mediante metáfora, comedia, parodia entre otros recursos, dan cuenta de ese contexto 

histórico en el que florecen, así como la situación social de ese determinado momento o 

sociedad a la que hacen referencia.  

Esta lectura, tiene como línea temática los medios y estrategias de comunicación, y 

pertenece a la categoría de ensayo por el desarrollo a través del análisis como 

metodología necesaria para abordar el tema y establecer una posición directa sobre el 

mismo. Se tiene como objetivo analizar los dibujos animados específicamente de 

televisión contemporánea, en relación a la cultura masiva y la forma en que 

históricamente han dado cuenta de la sociedad y se han adaptado a los cambios de la 

misma, así como han influido en la cultura por su relación en mayor o menor medida con 

la construcción de imaginarios colectivos e ideologías. Se busca dar cuenta de la manera 

en que los dibujos animados hacen referencia o crítica a la situación social de su contexto 

analizando a su vez, las diferencias temáticas que marcan a cada una de las principales 

animaciones contemporáneas en relación al target y concepto que manejan. Finalmente 

se busca relacionar el tema detrás de la estructura narrativa de las animaciones y su 

consecuente aporte al desarrollo de ideologías o construcciones dentro del imaginario 

colectivo, desarrollando el concepto de ideología y sociedad, para ello estudiando todo 
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los implicado en una animación, desde su técnica hasta su condición perceptiva de 

imagen, pasando por su condición también de producto masivo de comunicación.  

El presente análisis, tiene relevancia en el desarrollo de contenidos académicos propios 

de la Universidad y así mismo, busca aportar a la carrera de comunicación audiovisual en 

sus diferentes áreas por la importancia que tiene el contexto social e histórico al momento 

de pensar una realización, de lo que comunica entendiendo la colectividad de su 

condición como pieza audiovisual, independiente del medio difusor y que, para el caso de 

la animación, significa la posibilidad de un planteo que se diferencia de lo técnicos o 

informativo, para poder tener en cuenta determinada postura en vista a una constante 

revisión de discursos. Esta lectura puede ser utilizada para las materias de discurso 

audiovisual, que hacen estudio del contexto social, político, cultural, económico etc. bajo 

el cual se desarrolla el cine en su proceso histórico incluyendo la llegada de la televisión, 

como lo analizamos también en este trabajo. También puede resultar de utilidad para las 

materias de teoría de la comunicación o ciencia de la comunicación, que si bien no se 

relacionan con lo audiovisual, los conceptos sobre comunicación masiva usados para 

desarrollar este análisis, se vinculan con los contenidos de dichas materias. 

En el primer capítulo, se desarrollarán diferentes teorías sobre la comunicación masiva, 

estudiando con mayor detalle la teoría de la industria cultural para dar cuenta del 

establecimiento de una industria del entretenimiento y su relación con la televisión. En la 

cultura masiva expuesta como el resultado de una fabricación bajo pautas de producción 

masiva en lo que sería la industria cultural, como exponen Theodor Adorno y Max 

Horkheimer (1944), el contenido queda relegado a un público como consumidor y a una 

construcción estandarizada con su consecuente tendencia a la homogeneidad. En este 

panorama poco alentador que nos da la industria cultural, cabe preguntarse ¿Qué rol 

tienen los dibujos animados en esa dinámica y hasta qué punto obedecen a ese 

fenómeno de homogeneidad? 
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En el segundo capítulo, se desarrollará la noción de imaginario colectivo, para establecer 

un vínculo entre los valores plásticos de la animación, y su funcionamiento social como 

imagen. El cine cuenta con una fuerte presencia de la imagen arquetípica, que se 

manifiesta en un espectador que a nivel de sociedad, comparte pensamientos 

generalizados en lo que se puede considerar un imaginario colectivo, es decir, esa 

construcción social hecha por imágenes e información, desde las cuales cada persona 

percibe y entiende su entorno. La noción de ideología, más allá de las discusiones sobre 

su significado y concepto, tienen presencia en mayor o menor medida a través de la 

cultura y todo lo que se comunica de manera masiva, en donde pequeños sistemas de 

ideas son inevitables en el tratamiento de temas de todo tipo sobre la cotidianidad en las 

diferentes historias o personajes de muchas animaciones. De esta manera se explorará 

en este capítulo, ese vínculo de la animación como imagen, con todo el funcionamiento 

social y la psiquis humana, a partir de la particular forma de percepción que genera. 

En el tercer capítulo se analizará la televisión dentro de la oferta de entretenimiento y la 

presencia de dibujos animados en este medio. La condición masiva de la televisión 

facilito su participación en los hábitos compartidos casi ritualisticos de las familias, 

momentos en donde la necesidad de informarse y entretenerse tenía un nuevo camino de 

un relativo fácil acceso. El uso pedagógico que deviene de esa condición informativa lo 

podemos encontrar por ejemplo desde los 40s, en los public service announcement 

(PSA), que se servían de la televisión como un modo educativo para establecer 

determinados modos de comportamiento relacionados con los valores cristianos y 

capitalistas del Estado norteamericano. Si la población crece con la televisión, 

dependiendo del contexto, resulta importante hacer un seguimiento de aquello que influye  

en ese proceso en vista a una re significación, allí es donde los dibujos animados hacen 

un aporte tan variado como sea posible de contenidos, temáticas, valores, criticas o 

apologías. 
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En el cuarto capítulo se analizará la relación entre dibujos animados y sociedad. Desde la 

aparición de los dibujos animados en el cine es posible observar un contenido que marca 

algún tipo de valor, más relacionado con la tradición literaria de la moraleja en el cuento 

clásico. Pero más allá de esto, si se tiene en cuenta que se produjo animaciones en 

Estados Unidos por parte de una industria y un Walt Disney que claramente podría haber 

sido un inquisidor apasionado de la cacería de brujas anti-comunista, lanzando en su 

caso un pequeño ratón amado por todos a la línea de frente, hay de por si implícitas 

ciertas posturas que marcan el desarrollo mismo del dibujo animado. En la televisión 

contemporánea ocurre igual, con la rápida necesidad de cubrir espacios para un target 

específico de menores de edad, los estudios de animación empezaron a crecer y a 

generar una distinción que más allá de la estética, tiene diferencias de contenidos y 

temáticas, que varían a través de los años, con ciertos cambios en la censura y el 

tratamiento de temas tabú dependiendo del contexto histórico en donde se ubiquen, 

haciendo evidente en los dibujos animados el reflejo de los cambios culturales mismos de 

la sociedad. Principalmente en los primeros dibujos animados antes de la llegada del 

contenido adulto divergente, se reafirma la idea tradicional de familia y el eterno triunfo 

del bien sobre el mal, particularmente en este análisis, se establecerá relación entre las 

instituciones sociales y la manera en que algunos dibujos animados concretos hacen 

referencia a las mismas.    

En el quinto capítulo, se analizará al espectador como receptor activo en relación a los 

contenidos de carácter masivo de los dibujos animados elegidos. Estos nuevos 

espectadores de diferentes edades y así mismo competencias culturales variadas, 

introducen la importancia del rol del espectador y lo que genera con el mensaje recibido 

de los dibujos animados. Pensar en un receptor activo, es pensar en ese chance de 

resistencia ante la información. Raymond Williams (1958) considera la hegemonía como 

un proceso social dinámico entre el medio masivo hegemónico y el receptor que puede 

aceptar o no ese mensaje. Si la animación hace parte de los medios masivos, cabe 
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cuestionar el alcance, en términos ideológicos, que tienen sus contenidos en los 

espectadores a los que se dirige. Si bien los estudios culturales distan de una conclusión 

concreta sobre cada fenómenos por la especificidad de cada caso particular estudiado 

(dilema compartido en general con la antropología), su capacidad para reconocer la 

implicación del receptor en este tipo de fenómenos sociales, resulta relevante para 

plantear la posibilidad de los dibujos animados como manifestación indirecta de 

resistencia en medio de una industria televisiva, por las temáticas manejadas y por las 

posibilidades mismas de interpretación del espectador, como se desarrollará.  

Dentro de los proyectos de graduación producidos por los alumnos de la Universidad de 

Palermo, se tienen algunos trabajos que aportan y se relacionan con este análisis, bien 

sea por los temas o conceptos trabajados. Peña (2012) realiza un ensayo en donde 

analiza la evolución temática de los dibujos animados, haciendo un repaso histórico de 

los mismos y la manera en que abordan diferentes temas de la sociedad al ser 

realizaciones de adultos con determinadas posturas sobre el mundo. También es 

importante el aporte de Merluzzi (2013), quien hace un análisis específicamente al rol de 

la mujer en el cine de animación. Zubieta (2010) desarrolla el tema de animación en 

relación al mercado y sus diversas posibilidades narrativas, versatilidad en construcción 

de espacios y personajes así como el lenguaje creado para este tipo de formato. Salazar 

(2010) por otro lado, hace una reseña y análisis a la evolución estética y narrativa de la 

animación tradicional, así como su transición a leguaje digital y las implicaciones de este 

cambio en vista del peso de la herramienta tecnológica.  

Continuando con los aportes, debemos mencionar a  Kalbermatter (2009) quien hace un 

análisis de las diferentes etapas de los medios de comunicación masiva en relación a la 

violencia, centrando gran parte de su estudio en el surgimiento de la televisión y el 

manejo que este le da concretamente a la violencia. También Baisplelt (2009) hace un 

análisis a las nuevas herramientas tecnológicas que posibilitan una cierta revolución 

digital que acapara todos los ámbitos de la vida diaria y la comunicación. Diaz (2010) 



9 

 

desarrolla el concepto de autor en el cine y su relación con lo que sería la personificación 

de lo imaginario por la presencia de la figura del director. Por otro lado, Montesan (2014) 

explora la animación específicamente en la televisión, su aparición y evolución técnica, 

así como las estructuras narrativas de sus contenidos. 
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Capítulo 1: Industria cultural y comunicación de masas 

Para abordar la animación más allá de su desarrollo técnico o su mercado, teniendo en 

cuenta el interés de este análisis por su influencia social como producto de distribución 

masiva, es necesario exponer uno de los principales estudios a los medios masivos de 

comunicación, que consigue desentrañar los procesos que generan una cultura 

industrializada, con clara tendencia a la homogeneidad consecuencia de la 

estandarización de sus formas de producción y la influencia que puede tener en relación 

a las dos fuerzas de poder que se oponen, desempeñando un rol dentro de la industria 

cultural. Se expondrá esta teoría desarrollada por la Escuela de Frankfurt, mencionando 

sus principales autores y sus posturas. También se hará mención de esta teoría en la 

actualidad, teniendo en cuenta el desarrollo teórico póstumo y la influencia que pueda 

seguir teniendo, para establecer relación con los fenómenos de comunicación de masas, 

estudiando la presencia cada vez más grande de una industria del entretenimiento y su 

influencia en los principales medios, donde han hecho presencia los dibujos animados, de 

los que introduciremos primeras nociones en relación a la cultura de masas. 

1.1 Cultura de masas y la industria cultural hoy 

Dentro de las teorías desarrolladas por la Escuela de Frankfurt, los estudios de los 

medios masivos de comunicación están apoyados en el modelo político-económico 

marxista, para dar cuenta de los fenómenos sociales vinculados a estos medios y su 

relación con la estructura capitalista. Si se entiende que la clase dominante posee los 

medios de producción y la clase dominada posee tan solo su fuerza de trabajo, 

básicamente en el proceso de comunicación, se traslada este discurso en donde la clase 

dominante además es dueña de los medios de comunicación y la clase dominada termina 

siendo receptora en un proceso de comunicación unilateral. De esta manera, la burguesía 

tendría los recursos materiales e ideológicos para imponer sus objetivos generando 

alienación, concepto de Marx para describir la condición de la sociedad capitalista, que es 
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desarrollado por Max Horkheimer y Theodor Adorno para analizar lo que ellos llaman la 

industria cultural. 

Para estos dos filósofos y sociólogos, se hace necesaria la distinción de la noción de 

cultura de masas, sino la supresión del concepto mismo, con fin de eliminar la 

malinterpretación de pensar en una cultura generada por la misma masa, usando así el 

concepto de industria cultural, para dar cuenta de la presencia de un proceso industrial de 

producción masiva aplicado a la cultura (Adorno y Horkheimer, 1969). Esta primera 

distinción, da una noción de lo que significa el análisis a la cultura en la modernidad y el 

impacto de los medios masivos. Se piensa en una sociedad capitalista en donde todo 

bien cultural se convierte en mercancía, los grandes medios de comunicación son en 

realidad empresas que tienen como objetivo obtener ganancia, y esta es la premisa 

mediante la cual funciona toda su dinámica, así mismo el receptor de ese bien cultural es 

visto como un consumidor de un producto, y aquello producido, queda al margen de 

cualquier contenido dotado de verdadero carácter cultural. 

Esa condición industrial de la cultura en la modernidad, esta dictada de antemano por el 

verdadero poder de grandes empresas que terminan configurando todo lo que en ella se 

desarrolle, y que dan los esquemas de producción que estandarizan los contenidos en 

una pérdida de autenticidad o de estilo, que la distancia claramente de lo que sería una 

obra de arte, en donde por ejemplo, el cine acepta su condición industrial para legitimar 

su ideología de búsqueda de ganancia a través de la producción de películas, lo que 

únicamente se garantizará con el consumo masivo de las mismas. Se da entonces, una 

doble función de la ideología dominante, en donde las formas en que se produce el bien 

cultural obedecen a las dinámicas industriales y su comercialización, así como su 

contenido se vincula con la idea del éxito como premisa ideológica que sustente el 

objetivo común y aceptado ante el cual se doblega al espectador, por la aceptación de 

aquello mostrado como verídico. “Cuanto más compleja e integralmente las técnicas 

cinematográficas dupliquen los objetos empíricos, tanto más fácil se lograra hoy la ilusión 
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de creer que el mundo exterior es la simple prolongación del que se conoce en el cine” 

(Adorno y Horkheimer, 1969, p. 171). Ya desde los análisis de la Escuela de Frankfurt, se 

advertía sobre las construcciones ideológicas desde los medios masivos a la 

conformación de la realidad misma.  

La serialidad característica de la producción industrial, es una condición de importancia 

para el análisis de la industria cultural. Previa a esta conceptualización de Adorno y 

Horkheimer, ya había algunos acercamientos, como es el caso de Leo Lowenthal, a la 

cuestión de la repetición continua de la vida y el arte en el hombre moderno, que durante 

la década de los cuarenta dio un primer acercamiento a lo que sería la cultura de masas. 

Los bienes de la alta cultura se producen en serie, generando lo que Adorno considera un 

fetichismo de la mercancía del estilo, que más allá de la discusión sobre el valor de la 

verdadera obra de arte (tema que no confiere el presente análisis), se relaciona con el 

planteo de la ideología como fetichización de lo existente. 

Los dibujos animados, fueron brevemente mencionados como parte de los análisis de la 

escuela de Frankfurt, como participes de la industria cultural, en donde resaltan una 

nueva condición que reafirma el triunfo tecnológico sobre la verdad.  

Ya en las primeras secuencias del dibujo animado se anuncia un motivo de la acción 
para que, en el curso de esta, se pueda ejercitar sobre él la destrucción: en medio del 
vocerío del público el protagonista es zarandeado como un harapo. De este modo, la 
cantidad de la diversión organizada se convierte en la calidad de la crueldad 
organizada. Los sensores autogestionados de la industria cinematográfica, unidos a 
ésta por una afinidad electiva, vigilan escrupulosamente la duración del crimen 
prolongado como espectáculo divertido de caza. La hilaridad quiebra el placer que 
podría proporcionar aparentemente la visión del abrazo y posterga la satisfacción 
hasta el día del pogrom. Si los dibujos animados tienen otro efecto, además del de 
acostumbrar los sentidos al nuevo ritmo de trabajo y de la vida, es el de martillear en 
todos los cerebros la vieja sabiduría de que el continuo maltrato, el quebramiento de 
toda resistencia individual, es la condición de vida en esta sociedad (Adorno y 
Horkheimer, 1969, p. 183). 
 

Ese planteo sobre la violencia en los dibujos animados como forma de diversión, tiene 

una innegable influencia de época, no solo de lo que era la comedia animada de los 

primeros cartoon, sino de la moralidad casi inconsciente presente en estas ideas, que hoy 

en día parecieran salidas de contexto por el cambio ante la violencia representada en la 
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imagen. Pero más allá de esto, con la idea de este tipo de violencia, lo que si aciertan en 

relacionar, es con la idea de la risa como estafa de la felicidad, que para la industria 

cultural, constituye otro elemento de los medios de comunicación masiva, y entrevé lo 

que significa la diversión como elemento básico de lo que ofrece la industria del 

entretenimiento. 

El aporte de la Escuela de Frankfurt es punto de partida para muchas teorías sobre los 

medios de comunicación masiva. En el presente análisis, no es intención ceñirse a esa 

teoría, pero tampoco lo es, el re abrir polémicas entre apocalípticos e integrados, dando 

exclusiva relevancia a los estudios desarrollados por la Escuela, más aun teniendo en 

cuenta todo el desarrollo teórico póstumo que re plantea la condición de los medios, en 

donde se debe aceptar sin embargo, que continúan vigentes muchas de las 

características planteadas sobre la industria cultural.  

Por parte de la antropología principalmente, se buscó modificar el lineamiento de pensar 

en lo que hacen los medios de comunicación con los receptores, para analizar el proceso 

inverso, relativizando de esta manera el rol de los medios como conformadores de 

cultura. Se trata puntualmente de los Estudios Culturales, con orígenes a mediados de 

los 50’s y conformado por antropólogos y sociólogos, que para el caso de la industria 

cultural, señalan de la Escuela de Frankfurt una errónea reducción de la cultura a la 

esfera económica, en donde la relación de poder no significa una única interpretación del 

mensaje por parte de la misma clase social.  

Si bien se presencian dos concepciones diferentes, no se trata de la anulación de la 

primera por los aportes de la segunda. Para este caso en cambio, la aparición de nuevas 

teorías que continúen la investigación de los medios masivos permite vislumbrar lo que 

ha sucedido con la teoría de la industria cultural a través de los años para tener un 

panorama más certero de lo que pueda significar en la actualidad, teniendo en cuenta, 

que por más que ya no se habla de un establecimiento unilateral de comunicación, 

muchos de los mecanismos de estos medios analizados por la Escuela de Frankfurt, son 
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vestigios de las diferentes formas de producción y consumo que han seguido forjando 

una industria que se maneja en otros niveles de mayor diversificación de formas en el 

presente. 

La cultura de masas continúo siendo así, objeto de estudio, más allá de las definiciones 

de la industria cultural que buscaban anular ese término.  

En la cultura de masas (sistema occidental de la cultura industrial, que a su vez 
engloba también a otros sistemas estatales), el objeto está estrechamente vinculado a 
su carácter de producto industrial y a su ritmo de consumo cotidiano: del vínculo 
productivo-burocrático y técnico se derivan algunas consecuencias fundamentales que 
generan tendencias contrapuestas, las cuales, a distintos niveles, recorren y cualifican 
todo el proceso de la cultura de masas (Wolf, 1987, p. 113). 

El estudio de la comunicación de masas desde la perspectiva culturologica, introduce 

conceptos desarrollados por Morin que resultan de importancia para este análisis. El 

planteo del imaginario colectivo derivará muchas teorías sobre la cultura de masas y los 

medios de comunicación, que se desarrollarán más adelante en relación a la construcción 

de estos imaginarios en los dibujos animados. 

1.2 Comunicación de masas 

Para comprender el surgimiento de la comunicación de masas, primero hay que tener 

presente la forma en que los procesos de la revolución industrial marcaron el desarrollo 

en las ciudades con la consecuente conformación de la sociedad de masas a finales del 

siglo XIX. El concepto de sociedad de masas ha presentado diferentes definiciones, 

resultando ser un término más bien ambivalente empleado de maneras diferentes 

dependiendo del contexto teórico. En términos generales, la sociedad de masas hace 

referencia a esta primera noción presentada, del producto de la industrialización y la 

consecuente pérdida de exclusividad de la elite expuesta a las masas. Sobre las elites, 

Ortega y Gasset da una perspectiva diferente sobre la cualidad del hombre-masa, como 

la antítesis de la figura del humanista culto, para él la masa “es todo lo que no se valora a 

si mismo mediante razones especiales, pero que se siente como todo el mundo y sin 

embargo no se angustia” (1999, p.8). 
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Simmel (1917) estudia bajo una distinta línea, el nivel de homogeneidad que se establece 

en la masa en cierta dinámica entre ella y el individuo, en donde todas las partes que lo 

unifiquen resultan haciendo la masa, que vendrían siendo aquellas formas más primitivas 

y todas aquellas acciones que apunten a una meta mediante la vía más breve. Al margen 

de estas diferencias conceptuales, se identifican siempre rasgos comunes que dan una 

noción más neutral de su significado, de esta manera, “las masas están constituidas por 

una agregación homogénea de individuos que, en cuanto miembros, son sustancialmente 

iguales, no diferenciables, aunque procedan de ambientes distintos, heterogéneos, y de 

todos los grupos sociales” (Wolf, 1987 p. 25). 

En cuanto al contexto histórico referido a la comunicación masiva, teniendo en cuenta 

ese rápido crecimiento de las ciudades y el nuevo conglomerado de ciudadanos a partir 

de la industrialización, se generó también, una modificación de todo orden social, lo que 

significó por supuesto, un cambio en las formas de comunicación. La comunicación de 

masas comprende todos aquellos fenómenos de la comunicación dentro de la sociedad 

moderna, que desde diferentes perspectivas, puede tener una definición o un lineamiento 

teórico diferente. 

La escuela funcionalista es la primera escuela que estudia la comunicación de masas 

desde diferentes perspectivas que progresivamente profundizan hacia diferentes 

elementos. La teoría hipodérmica contempla una comunicación unilateral de los medios 

hacia los receptores, sosteniendo que “cada miembro del publico de masas es personal y 

directamente atacado por el mensaje” (Wright, 1956, p. 79). Esta teoría formula una 

manipulación directa a toda la masa. Menos radical, dentro de esta escuela surge el 

modelo de Laswell, sobre la persuasión de los medios de comunicación masiva, que 

supone una superación de la aguja hipodérmica, analizando elementos del emisor que 

restan cierto poder absoluto de los medios, por ello se habla de persuasión en lugar de 

manipulación. El modelo laswelliano explica que  

Una forma apropiada para describir un acto de comunicación es responder a las 
siguientes preguntas:  
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¿Quién dice que  
a través de que canal  
a quien  
con que efecto? 
El estudio científico del proceso comunicativo tiende a concentrarse en algunos de 
estos puntos interrogativos (Laswell, 1974, p.84) 

 
Esta fórmula se convirtió en una teoría de la comunicación, y sus elementos responden al 

postulado de que la iniciativa sea exclusiva del comunicador y la respuesta sea 

exclusivamente sobre el público.  

Después, se desarrolla la teoría sobre los efectos limitados de los medios de 

comunicación, que restan aun un poco más al valor absoluto en el proceso de 

comunicación unilateral establecido por los medios masivos. Se refiere a una influencia 

de los medios, analizando la mediación social como contexto en el cual se emiten los 

mensajes y las diferencias que pueda haber en los receptores, distinción de importancia 

con respecto a la homogeneidad absoluta que hasta el momento se le otorgaba a la 

sociedad de masas.  

Las esferas económicas, sociales y culturales, han sido elementos constitutivos de las 

teorías que desde la sociología, intentan responder a la cuestión de los medios de 

comunicación. Las teorías desarrolladas bajo lineamientos marxistas, responden a un 

modelo económico-social, como se vio en el desarrollo de la teoría sobre la industria 

cultural. Sobre estos precedentes, varias teorías han continuado estudiando los medios 

haciendo revisión a las teorías previas en miras de una exploración más cercana de 

todos estos fenómenos. La teoría culturológica, surge como búsqueda de estudiar la 

cultura de masas y la relación establecida entre el consumidor y el objeto de consumo, 

para definir la nueva forma de la cultura contemporánea, más allá de los dilemas de lo 

que Morin (1966) llama la sociología burocrática, y conseguir de esta manera ver la 

cultura de masas como un conjunto de cultura, civilización e historia. 

Se tiene para el caso de la teoría culturológica, una revisión de los postulados de Adorno 

y Horckheimer, una vinculación de la cultura de masas con el producto industrial y el 

ritmo de consumo cotidiano. Señala con respecto a esta condición de la cultura de 



17 

 

masas, una contradicción entre las exigencias de producción estandarizada y la 

búsqueda de individualización e innovación buscada por el consumo cultural. Esa 

oposición entre estos dos procesos y exigencias en la industria cultural, genera un rasgo 

en la cultura popular 

el hecho de que la formula sustituya a la forma, va unido directamente a la producción 
de masas que, al estar destinada a un consumo de masas, impone la búsqueda de 
denominador común, de una calidad media para un espectador medio (Wolf, 1987, p. 
114).  

Ese denominador común es lo que Morín llama el sincretismo. 

1.3 El entretenimiento y la presencia de la televisión en los hogares 

El entretenimiento ha sido una de las principales promesas con las que los medios 

masivos han conseguido acaparar la búsqueda de ocio en la sociedad, más allá de la 

primera condición informativa con la que encontraron espacio desde su aparición. Ya 

desde la teoría de la industria cultural, se venía recalcando la implicación de los medios 

en la oferta de diversión y sus consecuencias en la ideología dominante, que más allá del 

lineamiento marxista en el análisis de la Escuela de Frankfurt, da cuenta de un fenómeno 

que después de muchos años continua afianzándose en una constante transformación, 

conformando esa mega industria del entretenimiento, implicando a millones de personas, 

cada vez en un sentido más global, a la producción y consumo de lo que peyorativamente 

muchos definen como basura, no en un sentido literal por supuesto. 

Desde un principio, los medios masivos han acompañado el objetivo informativo con 

opciones de ocio y divertimento, sin que haya sido en primera instancia denominado 

como entretenimiento, concretamente la animación, tiene sus raíces como parte de un 

medio masivo, en las historietas de los diarios. La necesidad de garantizar el consumo de 

aquello que este transmitiendo información tiene mucho que ver con la inclusión cada vez 

en mayor medida de espacios para el entretenimiento, teniendo incluso actualmente, 

espacios de una falsa hibridación entre una noticia deformada en un mismo paquete de 

entretenimiento, programas televisivos que suelen mencionar la inclusión de temas de 

actualidad sobre farándula, moda y cultura, que rápidamente nos remite a lo denunciado 
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sobre la industria cultural, en aquello que hacen suponer al espectador como noticia 

cultural, que además, da una falsa definición en cierta ambigüedad del término cultura, 

para las nociones populares sobre esa palabra, definición que compartirá el receptor 

confundiéndolo con entretenimiento.    

Hay una necesidad de generar mercado y un consecuente aumento progresivo en los 

contenidos marcados por el entretenimiento, que además se relacionan con diferentes 

modos de vida construidos, por su vinculación al consumo como realización suprema del 

diario vivir de las personas. Esa cadena de consumo que traspasa la información y lo 

comunicado en los medios, tiene su común denominador en la publicidad. La televisión 

es el instrumento más certero de comunicación masiva del cual se desprenden la 

mayoría de los principales contenidos de entretenimiento. A pesar de tener cierta 

intervención estatal en la mayoría de países, los espacios de la televisión pública son 

escasos en términos de cantidad de producción y receptores con respecto a la televisión 

privada que va siempre a la cabecera y es en práctica lo que conocemos como televisión, 

sin tener que aclarar siquiera su condición privada.  

La rápida proliferación de la televisión significó un nuevo nivel de comunicación, 

desplazando la importancia de la radio, la prensa o el cine. Su presencia masiva en los 

hogares fue progresiva y se asentó definitivamente a mediados del siglo XX, en donde las 

relaciones de espacio dentro del hogar con respecto a la comunicación interna de las 

familias se verían afectadas para siempre. Resulta siendo así el televisor, un elemento 

básico de las familias de la clase media-baja, que en la mayoría de casos esta encendido 

prácticamente todo el día y conforma una nueva forma de reunión familiar a su alrededor, 

o incluso no siendo necesario su consumo directo, sino como acompañante de las 

actividades diarias dentro del hogar. 

Si bien no se podría adjudicar a la televisión un adoctrinamiento a sus consumidores, es 

cierto que consigue si es propósito, fines pedagógicos, transmitiendo masivamente un 

mensaje conciso y generalmente aceptado, por lo menos así inicio la transmisión estatal 
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en los Estados Unidos desde finales de los 40s con los PSA. Estos avisos televisivos 

tenían claramente la intención de enseñar modos de comportamiento socialmente 

aceptables, sino indispensables, muy marcados por los valores cristianos, capitalistas y 

patriotas norteamericanos, con un esquema estandarizado muy específico en sus 

características tan recordadas como parodiadas años después, todo por su particularidad 

de estilo. Con estos avisos queda claro que desde un principio se pudo encontrar en la 

televisión un medio masivo para transmitir ideas, a modo de enseñanza, de formas de 

comportamiento, y que estos responden a su contexto, determinado por política, 

economía, sociedad y cultura. Ciertos modos de adoctrinamiento surgen a través de la 

pantalla y su presencia en los hogares estableciendo una relación cercana, como medio 

de comunicación, en esa interacción entre receptor y emisor.   

La televisión, ha sido desde mediados del siglo XX, una conformadora de los estilos de 

vida, una memoria compartida que ha cargado a partir de cada transmisión, imágenes de 

publicidades, personajes, lugares, situaciones que por algún motivo se destacaron y 

marcaron, o que por situaciones más particulares, hayan quedado registradas en la 

persona. Es la televisión un compilado de la imagen misma que pretende ser la sociedad, 

la imagen que vende cada publicidad, que estereotipa cada programa de televisión, una 

imagen que históricamente se repite pero se re significa, se modifica en algún nivel 

social,  

la cultura de masas actúa en dos direcciones opuestas: por un lado, los dobles viven 
en nuestro nombre, libres y soberanos, nos consuelan de la vida que nos falta, nos 
distraen de la vida que nos toca; por otra nos llevan a la imitación, nos dan el ejemplo 
de la búsqueda de la felicidad (Morin, 1966, p. 172). 

Hay una memoria colectiva que asume ese conjunto de imágenes que marca cada 

época. Todo hecho histórico ocurrido después de la televisión, se marca en la memoria 

de las personas de una manera diferente a la de otra época, al igual que lo hicieron las 

grandes fotografías de momentos históricos que circularon en los primeros diarios, ya que 

se suman además, otros elementos propios de la cultura televisada, algún producto de la 

época que ya no exista, o que exista pero su diseño de paquete fuese diferente, las 
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estrellas del momento y su look, o alguna otra noticia paralela de la época que las vincula 

de alguna manera en ese imaginario que conforma la sociedad. Hay un acoplamiento 

entre todas las tendencias que genera el mercadeo en busca de mayor consumo 

mediante la idea de lo original e individual, y una dinámica de producción estandarizada, 

en esa contradicción conceptualizada por Morin con el termino de sincretismo 

Como resultado del sincretismo, en la información adquieren relieve los hechos de 
crónica, mientras que la ficción se tiñe de realismo, y las intrigas novelescas tienen 
apariencia de realidad. La definición de lo que constituye noticia y la importancia 
atribuida a los hechos de crónica son por tanto la consecuencia, en el sector de la 
información, de dos tendencias profundas que recorren la cultura de masas: por un 
lado la dinámica de estandarización e innovación, por otro el sincretismo y la 
contaminación entre lo real y lo imaginario (Wolf, 1987, p. 115). 
 

Se estableció en la televisión un vínculo generacional, que funcionó a nivel nacional en 

esa primera etapa, en donde más adelante, el escaso contenido extranjero tan solo era 

aquel transmitido en ciertos horarios por el canal nacional. Luego con la llegada del cable 

se generó una mayor integración de producciones internacionales principalmente de la 

industria audiovisual norteamericana. Progresivamente, cada avance tecnológico ha 

generado un cambio y una mayor presencia por varios medios de esos contenidos, que 

inevitablemente conllevan a una presencia creciente de imágenes o estilos de vida de 

occidente y Norteamérica, este último siendo el principal productor de televisión en el 

mundo, siendo así mismo el que más llega a todos los lugares del mundo con acceso al 

cable o a diferentes tecnologías más contemporáneas vinculadas con la televisión digital 

y el internet. 

Se da sin embargo aún en la actualidad, un seguimiento popular de los principales 

consumidores de televisión a lo local, hay una búsqueda primordial por las noticias de su 

ciudad y país, lo cual genera cierto vínculo, con todos los demás contenidos transmitidos 

por el canal, que en su mayoría son nacionales y que entre ellos tiene la publicidad. Esta 

última marca  generaciones, porque aquellos comerciales que son la imagen que muestra 

determinada marca a la sociedad, se vincula con los hábitos de consumo de las personas 

en ese momento concreto en la historia, las tendencias como pautas generadas desde la 
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misma industria de los medios de comunicación, en cierta reciprocidad con los 

fenómenos políticos, sociales o económicos, teniendo en cuenta que los medios se sirven 

de estudios de mercadeo y demás recursos de la planificación publicitaria, para 

reconocer lo que la gente consumirá en relación a sus necesidades y preferencias, 

discusión dentro de los estudios a los medios masivos en relación a la dialéctica entre lo 

que produce la cultura y las necesidades culturales del consumidor, como lo ya 

mencionado por Morin. Este repaso de los medios masivos y la relación de la televisión 

con estas diferentes perspectivas, se hace necesario para comprender el contexto bajo el 

cual se hará el análisis de la presencia de los dibujos animados como manifestación de 

esos fenómenos. 
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Capítulo 2: La imagen y el imaginario. Un primer acercamiento a la animación 

Ya desde el primer capítulo, se analizó la relación entre los productos transmitidos en los 

medios de comunicación masiva y como esa condición de masividad generaba sus 

propios fenómenos dentro de la sociedad. Para continuar con el análisis, se hace 

necesario adentrarnos concretamente en la imagen y su valor simbólico, que como 

analizaremos en este capítulo, tiene un valor de mucha importancia en la conformación 

de la sociedad como institución, y deviene en ello toda una construcción de 

significaciones imaginarias que dispone un orden determinado, compartido y aceptado a 

nivel colectivo. Los postulados de Castoriadis sobre el imaginario social instituyente, la 

relación entre sociedad e historia en la conformación de las instituciones, y los 

posteriores análisis de Edgar Morin sobre la construcción de estructuras colectivas en el 

imaginario, darán pie para abarcar concretamente la imagen, su valor simbólico y social, 

con la consecuente relación, para este caso concreto, de los dibujos animados como 

parte de este tipo de manifestaciones sociales y sus instituciones. Se establecerá relación 

también con otro tipo de imagen como la fotografía y el cine, comparación necesaria por 

el vínculo histórico entre estas, para así mismo comprender los valores plásticos que 

hacen a la animación particular y la influencia que esto tiene en un nivel social.  

2.1 Imaginario social e instituciones 

Los postulados de Castoriadis son variados por lo extenso de toda su obra que fluctúa 

entre la filosofía y el psicoanálisis, concretamente en este caso, su análisis a la sociedad 

y la historia resulta de importancia, así, se reseñarán algunas de sus ideas sobre estos 

conceptos haciendo énfasis en la presencia del imaginario social instituyente como fuerza 

creadora y transformadora de lo histórico-social.  

Para Castoriadis (1983), la imaginación radical, viene a ser la facultad creadora propia 

por un lado, del individuo y su psique singular, y por otro lado de los colectivos anónimos, 

que son “un número indefinido de seres humanos que se encuentran juntos en forma 

permanente. A partir de ese momento hay una creación que no puede ser imputada a 
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otra instancia que a ese colectivo” (1983, p. 5). De esta manera, aquel poder de creación 

que forja lo histórico-social, es lo que denomina como imaginario social instituyente. Cada 

sociedad instituye un modo y tipo de coexistencia, y el hecho de que se fundamente a sí 

misma, con aquella fuerza creadora, constituye la primera institución. La sociedad es la 

institución primera de la cual se articulan las instituciones segundas. Son instituciones 

que cambian pero que siempre van a existir para definir o participar en la configuración 

de la sociedad instituyente. 

El individuo y la sociedad, se articulan a partir de las nociones de imaginación e 

institución. En la psique singular, hay un flujo de representaciones como imágenes y 

recuerdos, así como estados de ánimo y deseos o pulsiones. Todo ello constituye aquella 

imaginación radical, la cual ante la vida común, debe ser canalizada a través de la 

socialización. En este proceso entonces 

Absorben la institución de la sociedad y sus significaciones, las interiorizan, aprenden 
el lenguaje, la categorización de las cosas, lo que es justo y lo que es injusto, lo que se 
puede hacer y lo que no se debe hacer, lo que hay que adorar y lo que hay que odiar. 
Cuando esta socialización opera, la imaginación radical, hasta cierto punto, se 
encuentra ahogada en sus manifestaciones más importantes y su expresión adquiere 
un carácter de repetición y conformidad. En estas condiciones, la sociedad en su 
conjunto es heterónoma (Castoriadis, 1983, p. 97).  

Es así como la institución socializa la psiquis, le da un sentido. La sociedad hace al 

mundo como suyo, proporciona un orden a partir de significaciones imaginarias sociales 

que solo pueden tener existencia mediante su encarnación, inscripción, presentificación y 

figuración en una red de individuos y objetos (Castoriadis, 1983). Estas significaciones 

imaginarias, luego de creadas y solidificadas, constituyen lo que este autor llama el 

imaginario social instituido, es esto lo que garantiza la permanencia de una sociedad, esa 

repetición y regulación de formas en la vida de los individuos hasta que alguna nueva 

creación masiva en algún punto de la historia, modifique esas instituciones secundarias 

para reemplazarlas por otras formas.  

Las instituciones secundarias regulan la vida de los individuos, y en la actualidad, pueden 

ser diferentes dependiendo de la concepción bajo la cual se estudie, pero básicamente se 
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tienen instituciones como familia, religión, ejército, todas conformadoras del Estado, que 

a su vez es una institución matriz que regula la ley y el orden en la sociedad. Su 

capacidad de control para regir en las diferentes formas de relación y entendimiento entre 

los individuos, está dado por su legitimidad, que a su vez está dado por todos aquellos 

recursos bajo los cuales impera su discurso, relacionados como se ha venido 

exponiendo, con significaciones imaginarias que una vez encarnadas son asumidas como 

verdad, generando la aceptación por parte de los individuos de aquel entorno como 

indiscutible, coartando las posibilidades de cuestionar aquello, no solo por la relación que 

se establece entre la sociedad y las instituciones secundarias como ordenadoras del 

mundo, sino por todos aquellos recursos simbólicos, discursivos e imaginarios que 

legitiman ese orden como una verdad preestablecida, ante la cual se sucumbe 

indiscutiblemente, en términos generales para la colectividad de personas.  

A lo largo de la historia, las sociedades se entregan a una invención permanente de 
sus propias representaciones globales, otras tantas ideas-imágenes a través de las 
cuales se dan una identidad, perciben sus divisiones, legitiman su poder o elaboran 
modelos funcionales (Bronislaw, 1984, p. 183).  

Acá ya se habla sobre modelos de comportamiento, que están dados por las 

representaciones de la realidad social, que empujan al hombre a cumplir con pautas 

funcionales, con determinados valores morales, inventados y elaborados con materiales 

propios del plano simbólico, que tienen valor en su misma existencia dentro de las 

mentalidades y comportamientos colectivos, conformando incluso, pequeños sistemas de 

ideas. 

2.2 Ideología  

Se hace necesario hacer una breve mención del concepto de ideología por su relación 

con las dinámicas de la sociedad, que para el caso concreto de este análisis y como se 

verá más adelante, tiene un matiz cultural en cuanto a su uso y aplicación sistematizada. 

Dar una definición sobre ideología resulta difícil si tenemos en cuenta que es un concepto 

sujeto a múltiples discusiones, con definiciones variadas en circulación vigente y que 

pueden llegar incluso a contradecirse en algunos aspectos. Se sabe que el término de 
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ideología fue designado por Cabanis, Destutt Tacy entre otros, quienes le asignaron la 

teoría de las ideas. Este concepto fue retomado más adelante por Marx pero en un 

sentido muy diferente, pasando a ser un sistema de ideas o representaciones que 

dominan el espíritu de un hombre o grupo social. 

 En términos generales, se tienen dos tradiciones diferentes de significación del término 

de ideología. Una tradición central marxista, esta tiene una noción de ideología como 

ilusión, distorsión y mistificación, hay un interés más por las ideas de conocimiento 

verdadero o falso. Distinta es la tradición alternativa, que se interesa por la función de la 

ideología en la vida social, más que por su realidad o irrealidad (Eagleton, 1997). Ambas 

tienen cierto interés según el postulado de Terry Eagleton, quien teoriza toda la discusión 

sobre este término. 

También si se tiene en cuenta el uso común del término ideología, se podrá encontrar 

una concepción ciertamente generalizada que lo relaciona con la legitimación de un 

grupo o de una clase dominante. Estudiar la ideología es estudiar todas aquellas formas 

de dominio sustentadas por las significaciones (Thompson, 1993), ese proceso de 

legitimación requiere de ciertas estrategias para conseguirse, una mistificación para 

enmascarar los conflictos sociales, lo que hace comprender a la ideología, como una 

resolución imaginaria de contradicciones reales (Eagleton, 1997). Sin embargo, hay que 

aclarar que esta definición tiene sus dificultades, si se tiene en cuenta que no toda 

ideología está asociada a una clase dominante, así como también puede ocurrir, que no 

todas las ideas de una clase dominante tienen que considerarse ideológicas, ya que 

algunas pueden no promover sus intereses, o hacerlo mediante el engaño. 

Más allá de las diferentes definiciones, si tenemos en cuenta aquellas estrategias 

mediante las cuales la ideología impera en mayor o menor medida en medio de la 

ambigüedad de su concepto, se tendrá que estudiar más que las definiciones, los modos 

mediante los cuales continúan haciendo parte de diferentes grupos sociales en la vida 

diaria. Louis Althusser (1974), bajo lineamiento marxista, se refiere a un aparato del 
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Estado dividido en dos cuerpos: las instituciones que representan los aparatos represivos 

del Estado y las instituciones que representan los aparatos ideológicos del Estado. Se 

refiere así, a los aparatos ideológicos del Estado con una primera distinción necesaria, de 

lo que Marx considera los aparatos del Estado tales como gobierno, administración, 

ejercito, policía, tribunales etc., que constituyen lo que Althusser denominará los aparatos 

represivos del Estado.  

Después de esta primera distinción, se definen los aparatos ideológicos del Estado, que 

vienen a ser todos aquellos que no son instrumento de fuerza que funciona mediante la 

violencia, como ocurre con los aparatos represivos, sino que legitiman presentándose 

ante el observador inmediato como instituciones distintas y especializadas, aparatos que 

funcionan mediante la ideología. Tenemos así las instituciones escolar, religiosa, política, 

jurídica, familiar, sindical, de información y cultural. Instituciones que además tienen la 

característica de ser privadas, “mientras que el aparato (represivo) de Estado (unificado) 

pertenece enteramente al dominio público, la mayor parte de los aparatos ideológicos de 

Estado (en su aparente dispersión) provienen en cambio del dominio privado” (Althusser, 

1974, p. 16). 

Se puede observar que dentro de esta clasificación de instituciones de carácter 

ideológico, se tiene entre otras, a la cultura y a los medios de comunicación, dos 

instancias que se han venido desarrollando en el presente análisis, que son presentadas 

por Althusser como aparatos ideológicos, que según esto, desde un principio estarían 

condicionados dentro de sus contenidos, como intrínsecamente relacionados al Estado, 

lo que presupone un regimiento en pro de su legitimación independiente de lo que pueda 

estar transmitiendo. La cultura presentada como ideología, significa una construcción de 

sistemas de ideas en la vida social, que más allá de sustentar la existencia del Estado y 

su forma de ejercer control, rescata para este caso, la importancia del vínculo entre 

ideología, cultura y sociedad.    
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2.3 La imagen y el imaginario 

 Se ha definido el imaginario en relación a las instituciones y los postulados de la 

sociedad instituyente de Castoriadis. Sin embargo, para no entrar en terrenos muy 

específicos de las ciencias sociales, se hace necesario volcar los conceptos del 

imaginario y la sociedad, en relación a la imagen. De esta manera, se tendrán en cuenta 

para empezar, los aportes desde otra perspectiva más psicológica de Jaques Aumont, 

quien parte de un estudio a la percepción del individuo y su relación con la imagen. 

Después de describir los procesos físicos de la visión, Aumont hace una distinción del ojo 

y la mirada, para introducir la importancia del sujeto que mira, de esta manera para él, “la 

mirada es lo que define la intencionalidad y finalidad de la visión” (1992, p. 62), más 

adelante agrega “la percepción de las imágenes, con tal que se consiga separarlas de su 

interpretación (lo que no siempre es fácil), es un proceso propio de la especie humana 

que solo ha sido más cultivado por ciertas sociedades” (1992, p. 78).  

Desde esas primeras definiciones, ya se manifiesta la importancia del proceso propio de 

percepción del ser humano que hace a la imagen, le da un determinado valor, que 

además puede ser de carácter cultural. Cuando se habla de ciertas sociedades que 

cultivan en mayor o menor medida la interpretación de las imágenes, se hace referencia 

al desarrollo cultural alrededor de la misma, como una doble función, en donde la imagen 

toma un valor por la persona que la percibe y la codifica en relación a sus competencias 

culturales, y la manera en que la imagen tiene de por sí ya cierto contenido que engloba 

una idea, un tema, que establece una comunicación dentro de sus valores plásticos, este 

último concepto que será retomado más adelante.  

La relación entre el espectador y la imagen está dada por la ilusión, duplicación, 

simulacro o representación. Todas estas características hacen referencia a la realidad 

como finalidad, como cierta necesidad de mimesis implícita en la imagen. La impresión 

de la realidad está más clara en el cine como ejemplo más destacado de aquella 

distancia psíquica que supone el dispositivo, que brevemente se puede definir como 
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aquellos medios y técnicas de producción de imágenes, así como su modo de 

reproducción y circulación (Aumont, 1992). Así, esa realidad que supone la imagen 

fílmica, es un fenómeno de credibilidad propio del cine, que tiene según Christian Metz 

(1977) dos factores de dos órdenes: indicadores perceptivos y psicológicos de la realidad, 

sumados a la apariencia de movimiento, y por otro lado los fenómenos de participación 

afectiva dados por esa cierta inmaterialidad de la imagen fílmica. Hay entonces, un efecto 

de realidad producido por la analogía en la imagen representativa, y también por la 

credibilidad del espectador (Oudart, 1986).  

La teoría desarrollada por Jean-Pierre Oudart sobre el efecto de la realidad es más 

extenso que el breve acercamiento recién expuesto, sin embargo, para el interés de este 

análisis, comprender la noción de realidad dentro de la imagen, resulta importante para 

establecer desde ahora, primeras relaciones entre la noción de realidad en la imagen y 

un espectador activo. La implicación del espectador como re significador de aquello 

transmitido por la imagen y lo que comunica, será desarrollado más adelante, sin 

embargo, al analizar la imagen, se hace necesario tener en cuenta al espectador, por ser 

este, quien finalmente le da una interpretación a la imagen misma, en un sentido 

individual por las instancias psíquicas que decodifican la imagen, y por otro lado en un 

sentido social.  

Más allá de esto, se debe tener en cuenta que el dispositivo, regula la relación entre el 

espectador y la obra, teniendo de esta manera, efectos sobre el individuo.  

Baudry verifica que el dispositivo cinematográfico determina un estado regresivo 
artificial, acompañado de lo que él llama una relación envolvente con la realidad…el 
aparato de simulación consiste en transformar una percepción casi en una alucinación, 
dotada de un efecto de realidad no comparable con el que aporta la simple percepción 
(Aumont, 1992, p. 199).  

Retomando la cuestión del dispositivo y la condición plástica, para Aumont (1992), lo 

plástico en la imagen se entiende desde la dimensión espacial, esa superficie de la 

imagen es aquel espacio de naturaleza diferente al del universo cotidiano de quien 

observa. Ese contacto entre el espacio del espectador y el espacio de la imagen, está 
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dado por ciertos elementos propiamente plásticos que varían por el dispositivo, que se 

caracterizan como conjunto de formas visuales, y permiten constituir formas. Este no es 

un detalle mínimo para el presente análisis, de hecho, es uno de los postulados o por lo 

menos una de sus bases. Si se tiene en cuenta la particular forma que puede tomar el 

dispositivo para el caso concreto de la animación, se puede encontrar una rápida relación 

entre este formato y las diferentes formas plásticas de su presentación.  

Antes de adentrar este análisis a la animación, se hace necesario considerar los mismos 

puntos sobre la imagen en la fotografía, siendo esta el principio histórico, y si se quiere 

estético, del cine. Esta primera distinción, permitirá encontrar una relación con la 

animación en cuanto a la condición plástica de su imagen como dispositivo, siguiendo los 

lineamientos hasta el momento expuestos. El arche es un término que se usa para 

referirse al modo de producción de la imagen, un saber sobre la génesis de la misma, 

que al ser objeto socializado, convencionalizado y codificado, posee un modo de empleo 

que es previamente conocido por el espectador. Este saber supuesto, hace de la imagen 

un artefacto social y en el caso concreto de la fotografía, supone un conocimiento sobre 

esa grabación de situación luminosa en determinado lugar y momento. Un relación 

directa por su técnica, con la mimesis de la realidad, le dan esa condición de tiempo 

implícito en la imagen fija, y una posibilidad más cercana de mostrar lo real (más allá de 

las múltiples interpretaciones a las que conduciría pensar en el significado de realidad). 

Si se tiene en cuenta esta relación técnica con la realidad, ese saber supuesto del 

espectador y las formas en que el dispositivo lo genera, permitirá hacer una relación 

sobre la misma manera en que se da este proceso con la animación y las diferencias en 

cuanto a los modos de producción de la imagen. Es decir, si se entiende la fotografía 

como mimesis de la realidad, y si se tiene en cuenta que el espectador conoce la forma 

en que esto se genera, tendremos para el caso de la animación, un mismo 

reconocimiento por parte del espectador, en su saber supuesto, sobre el modo en que se 

produce esa imagen, sobre su arche. Por más desentendido que sea el espectador sobre 
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los procesos concretos de realización de dibujos animados, hay un vínculo establecido 

con el dibujo como técnica mínima reconocida. Y si se reconoce a la realidad misma 

captada en la foto (a groso termino para el espectador), para el caso de los dibujos 

animados, se reconocerá un distanciamiento de la realidad.  

La relación entre el espectador y la imagen, la distancia que pueda haber entre ambos 

espacios esta medido por el dispositivo. De esta manera, las características plásticas de 

la imagen que hacen al dispositivo, para el caso de la animación, no solo son las formas 

mismas que puedan caracterizarla materialmente, sino que en su sentido social como 

imagen, está vinculado a un saber supuesto del espectador, quien al reconocerla a través 

de sus características plásticas, conoce su forma de producción y directamente la 

engloba dentro de dibujo, movimiento etc. Se debe notar acá, y ya que se viene 

mencionando a la fotografía como referente comparativo, que si se habla de esta última 

como mimesis de la realidad y es aceptada por sus condiciones plásticas como una 

reproducción, representación o  de la realidad, en los dibujos animados por lo contrario, 

sus condiciones plásticas la alejan de aquello que se pueda considerar representación de 

lo real, en ese sentido social, tomando en cuenta el valor que le asigna el espectador 

desde su percepción, estará desde un principio al margen de lo real. Esta condición 

plástica tiene mucho que ver con las posibilidades mismas que tiene la animación para 

presentar universos imaginarios lejanos de la realidad, ya entrando a estudiar sus 

contenidos, que en parte, aporta a la facilidad de manejar en sus contenidos temáticos 

que en otro tipo de pieza audiovisual no son posibles. Su vínculo técnico con el dibujo, su 

relación como medio con la historieta, seguido de la comedia y de lo infantil, han dado 

una posición específica a los dibujos animados, que con tan solo su valor como imagen, 

identificable al instante por cualquier espectador, puede plantear temáticas de todo tipo y 

manifestar, a través de la inverosimilitud con la realidad que suponen, todo tipo de críticas 

o apologías impensables, o por lo menos no de una manera tan directa, en otro tipo de 

formato, hecho que será analizado en detalle en los siguientes capítulos.      
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2.4 Animación e imaginario colectivo 

Hasta el momento se ha desarrollado la cuestión del imaginario desde perspectivas 

sociológicas y psicológicas, adentrando también el estudio a la imagen concretamente, su 

valor simbólico y real en relación al imaginario y la construcción del sujeto. Todas estas 

perspectivas se resultan vinculando siempre con algún valor social de lo imaginario, bien 

sea en la constitución misma de la sociedad o la relación establecida entre sujeto e 

imagen. Siguiendo un lineamiento sociológico, Edgar Morin desarrolla postulados sobre lo 

que considera el imaginario colectivo, que se vinculara necesariamente con el cine, por 

los análisis mismos de este autor a los contenidos cinematográficos durante su obra. Sus 

ideas, engloban algunos los conceptos anteriormente expuestos y dan pie para 

establecer una relación con los dibujos animados.  

Ya se ha mencionado el papel del dispositivo en la relación establecida entre el 

espectador y la imagen para hacer la imagen misma, y la manera en que las condiciones 

plásticas de la imagen para el caso concreto de la animación, generan un distanciamiento 

otorgado por el mismo espectador, con lo que se podría considerar real, caso contrario a 

la fotografía y su mimesis de la realidad desde sus condiciones técnicas. Por la 

importancia que puede tener la animación como dispositivo en sus características 

específicas, y la repercusión que esto pueda tener en un contexto social, y más 

concretamente en el desarrollo de sus contenidos, se hace necesario dar una 

introducción a la animación que hasta el momento no se ha estudiado más que dando 

algunas aproximaciones desde sus alrededores, con perspectivas de otros contextos, sin 

entrar concretamente en ella.  

Es necesario acotar una primera distinción dentro los contenidos que se desarrollarán en 

el presente análisis sobre la animación. Desde un principio se ha mencionado como 

objeto de estudio a los dibujos animados. En este caso, se debe entender que se trata de 

secuencias animadas en dos dimensiones, distinguiéndose así de las animaciones en 3D 

que tienen características plásticas diferentes y que además de esa diferencia de 
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producción, tiene contemporáneamente, una distribución diferente como producto 

masivo. Esta aclaración es necesaria ya que más adelante, se hará específico un análisis 

concreto a determinadas piezas, pero por ahora lo importante, es entender que este 

recorte es necesario para estudiar la implicación de la técnica en el resultado final de una 

imagen con respecto al espectador y su relación con esa imagen.  

Los dibujos animados hacen referencia a secuencias visuales en dos dimensiones. 

Técnicamente y en rasgos generales, se producen mediante el dibujo en cada fotograma 

que generan una representación y secuencia de imágenes en movimiento. Las técnicas 

son variadas y se han transformado a través de los años, con la inclusión de diferentes 

tecnologías que permiten el uso de nuevas herramientas. La animación tradicional, se 

realiza cuadro por cuadro, por fases y por transparencias, aunque en el marco de la 

animación clásica, también se incluyen otras técnicas como el stop-motion. Esta técnica 

tiene orígenes desde tiempos remotos y se remonta a periodos previos a la invención 

misma del cine. 

En esta breve mención de la técnica cinematográfica de la animación, ya hay implícitas 

varias formas de producción que la hacen particular y la distinguen en su formato. En el 

cine, por ejemplo, lo que se tiene es un registro de imágenes reales en constante 

movimiento, hay una representación temporal implícita definida por el montaje. “Toda 

película, o casi, es montada, aunque algunas películas contengan muy pocos planos y 

aunque la función del montaje este lejos de ser la misma en todas partes” (Aumont, 1992, 

p. 178). La importancia del montaje tiene que ver con esa organización que representa el 

tiempo, lo altera y le da un orden en función determinada intención narrativa o propia del 

lenguaje audiovisual. Acá el tiempo tiene un valor relevante que distingue al cine de entre 

las demás formas de imagen en relación a su condición de imagen en movimiento, lo que 

Gilles Deleuze (1984) distingue como tres variedades de imagen-movimiento (imagen-

percepción, imagen-acción e imagen-afección), clasificación dada según la 

predominancia de los procesos perceptivos, narrativos o expresivos.  
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Se puede dar cuenta de la importancia del movimiento en la imagen fílmica, y si tenemos 

en cuenta, que la animación suele ser considerada generalmente como una técnica o 

formato dentro del cine, es porque sus valores están relacionados en sus principios con 

las mismas condiciones que hacen al cine. Si esto es así, la distinción tendrá que venir de 

otras formas no relacionadas con esa base de lo temporal en la imagen. Se mencionó el 

registro de imágenes reales en movimiento continuo generado en un número 

determinado de cuadros por segundo, como condición técnica del cine, que lo hacen ser 

el dispositivo si se quiere, más cercano, o por lo menos más aceptado como cercano, a la 

realidad. La diferencia con la animación entonces, tendrá que ver con ese punto del 

registro de lo real. Se tiene así, para el caso de la animación, no un registro sino una 

construcción, y por consiguiente no una realidad como condición técnica, ya que se 

genera y además mediante dibujos, modelos, objetos entre otras técnicas que pretenden 

generar un movimiento inexistente en la realidad.  

Más allá de las especificaciones técnicas de cada una de las herramientas y métodos 

usados para la animación, y retomando los postulados de Aumont, hay un saber 

supuesto sobre esta particularidad de la animación, una distinción básica de estas 

condiciones que la separan del cine y que concretamente, la alejan de la realidad como 

su finalidad implícita en la técnica, como ocurre con la imagen fílmica. Esta diferencia 

resulta muy importante, para comprender los alcances del dibujo animado en relación al 

espectador y su saber supuesto sobre la misma, la manera en que los contenidos ya 

adentrando a lo concreto, están condicionados por su forma plástica, por aquellas 

características que como dispositivo le permiten cierta capacidad de mantenerse al 

margen de lo real y jugar constantemente con ello, escapando si se quiere y como se 

analizará más adelante, a controles estrictos de orden ideológico. 

Este hecho de la animación como construcción, si bien la condiciona como ya 

mencionamos en su distanciamiento con la realidad, no se puede dejar de un lado el 

hecho de tener como característica principal el ser una imagen temporal con las mismas 
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condiciones básicas de la imagen fílmica al hacer parte del cine. Esta acotación tiene 

lugar, por la importancia de no confundir la diferencia técnica establecida y su 

repercusión en su valor social como imagen y dispositivo, restándosele así algún valor a 

los dibujos animados en su cualidad de representar dentro de sus contenidos tan 

variados como la imaginación sea posible, ciertos elementos del orden de lo real, es 

decir, de la vida cotidiana, de realidades sociales, que de hecho si se manifiestan, pero 

en una relación diferente, ese espacio entre el espectador y la imagen, por un lado esta 

medido por las condiciones plásticas del dispositivo, y por otro lado, por el contexto 

social, por las competencias culturales del espectador. 

Este valor rescatado en los dibujos animados, está vinculado con el hecho de ser una 

imagen, si se parte de ese simple hecho, rápidamente podremos hacer una retrospectiva 

que vincule a la animación con los diferentes postulados tratados en este segundo 

capítulo con respecto al imaginario. Se tendrá que retomar la perspectiva sociológica 

sobre el imaginario, en este caso relacionado con Edgar Morin y su análisis sobre el 

imaginario colectivo. Este planteo se relaciona con lo expuesto años antes por 

Castoriadis sobre el imaginario social, pero en este caso, se hace un lineamiento más 

directo a la función de la imagen en la confirmación de representaciones sociales. 

Se entiende como imaginario colectivo a aquel conjunto de mitos, formas, tipos, motivos o 

figuras que existen en una sociedad dentro de un momento dado y que funcionan como 

mente social colectiva. Hay una distinción entre lo material y lo imaginario, entendiendo 

que se retroalimentan constantemente, así, ese imaginario colectivo se alimenta en 

cuanto a lo imaginario, de proyecciones de los medios, tales como cine, información de 

actualidad, publicidad, internet, turismo y ocio. Y adquiere energía a partir de las 

identificaciones de la vida material, tales como los productos de consumo, las divas o 

estrellas, y los líderes o personas de referencia. Esa reciprocidad entre lo imaginario y lo 

real se manifiesta por ejemplo, en la manera en que un objeto imaginario produce un 
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efecto material y viceversa, lo que sería un efecto  imaginario que se da en productos de 

consumo alimentario, productos de estética, ropa, turismo de viajes y parques temáticos.   

Si se tiene un grupo designado para el cine como perteneciente a lo imaginario, ahí 

mismo estará presente la animación, la que no solo en su condición social hace 

construcción de imaginarios sobre la vida social, sino que a la vez ya desde su técnica, 

hace una construcción de la sensación de movimiento. Este tiempo simulado de los 

dibujos animados, le genera esa proyección determinada hacia la imagen como valor 

arquetípico. En este caso, se tienen ciertas formas de vida que resultan siendo 

influenciadas, al menos dentro del contexto de sociedad de occidente comunicada 

globalmente a través de medios masivos de comunicación, por todo el conglomerado de 

imágenes ligadas a su vez con ideas arquetípicas compartidas dentro de la sociedad y 

aceptadas incluso como verdaderas o indiscutibles, como se analizó ya en los aparato 

ideológicos. Estos arquetipos han servidos en muchas ocasiones, como base para la 

construcción de historias o líneas temáticas en los dibujos animados, lo que significa una 

evidente implicación en el establecimiento de roles sociales, influidos también por esos 

arquetipos. 

Se tiene entonces, una condición innegable de los dibujos animados como imagen, que la 

hace generadora de arquetipos, a la vez de su valor para el sujeto y su definición, en lo 

simbólico, lo real y lo imaginario. El aporte en mayor o menor medida a los imaginarios 

colectivos depende de la perspectiva con la que se pueda tomar este hecho, pero en 

general, los contenidos ideológicos están de por si implícitos en cualquier contenido 

comunicado a través de los medios, como se viene analizando desde el primer capítulo. 

Se podrá notar en este punto, que bien sea desde una perspectiva psicológica, 

sociológica o competente a lo técnico sobre la imagen, hay siempre un uso social, una 

relación entre la imagen y el espectador, lo que en las ciencias de la comunicación se 

trasladaría a los medios y los receptores. Así, los dibujos animados, a pesar de su 

implicación en menor medida con la mimesis de la realidad, contiene inevitablemente 
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determinadas cargas temáticas, o simplemente imágenes que aun tratando de desligarse 

de cualquier contenido ideológico, aportan a la generación de ese imaginario colectivo, 

que históricamente se construye, aclarando necesariamente para ese caso, que no se 

reduce la explicación de la cotidianidad y la confirmación de la sociedad y la cultura, a 

una construcción social, como lo hacen algunas teorías principalmente de la sociología. 

Este aporte a la conformación de imaginarios colectivos no es un tema cerrado, si se 

tiene en cuenta lo último mencionado sobre ese reduccionismo a la esfera social que ha 

sido parte de diferentes refutaciones. Sin embargo, se debe aceptar la innegable 

implicación de las imágenes en la conformación de ideas, en el caso de la imagen fílmica 

convergen ciertas teorías, se tiene así que  

El cine, en su forma dominante, manifiesta una búsqueda de la continuidad y del 
centramiento; una y otra de estas características se ven como constitutivas del sujeto y 
la función ideológica del cine consiste en constituir en sujeto y a función ideológica del 
cine consiste en construir en sujeto a un individuo situándolo imaginariamente en un 
lugar central (Aumont, 1992, p. 201). 

En los dibujos animados se tiene esta misma característica con respecto a la posición del 

espectador, existiendo sin embargo, una diferencia perceptiva por la forma plástica de la 

animación como dispositivo diferente a la imagen fílmica o fotográfica. El desarrollo de 

estas nociones será ejemplificado más adelante, al poder evidenciar concretamente el 

desarrollo de contenidos que manifiestan las posibilidades mismas que permite el dibujo 

animado, parcialmente se podrá asumir una relevancia del dispositivo con respecto a los 

alcances que pueda tener y su implicación en la construcción de imaginarios en la 

sociedad, sin importar la especificidad ideológica que se pueda otorgar en las múltiples 

discusiones sobre la construcción social en la cultura occidental.  
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Capítulo 3. Televisión y animación 

El nacimiento de la animación se remonta a muchos años antes del surgimiento del cine 

mismo, tanto así, que se podría afirmar, que el principio bajo el cual se inició el desarrollo 

técnico cinematográfico está vinculado con los primeros acercamientos a la animación, a 

los dibujos en movimiento. Hacer un repaso breve de la historia de la animación se hace 

necesario para comprender su contexto actual y los diferentes procesos que la vinculan 

con todo lo que ya se ha venido estudiando hasta este punto. La llegada de los dibujos 

animados a la televisión, será un punto de partida para entrar a apropiarnos del tema 

concreto de estudio, teniendo en cuenta que el análisis está dirigido a dibujos animados 

contemporáneos de televisión. Se podrá explorar el proceso dado para este formato y su 

vínculo con los contenidos de producción masiva de la industria televisiva y del 

entretenimiento, por ser este un terreno en el que se dan las variaciones de contenido 

que como se analizará, depende del target y todas las demás clasificaciones de 

contenido, así como de su pertenencia a determinado estudio de producción de 

animación o de cadena televisiva, si se quiere, en donde hay de por si un cierto concepto, 

una distinción de estilo que genera una variación de temáticas y el manejo de las 

mismas.  

3.1 Dibujos animados televisivos 

Mucho antes del surgimiento de la televisión, incluso del surgimiento del cine, ya hay un 

principio para el nacimiento de los dibujos animados, que se remonta incluso a la pre 

historia. Para muchos teóricos, el nacimiento de la animación se remonta a las pinturas 

rupestres por la intención expuesta en el dibujo de marcar movimiento. La necesidad de 

denotar movimiento es el principio de la temporalidad en la imagen y bajo esta búsqueda 

avanzo la animación con diferentes artefactos que buscaban este tipo de 

representaciones. La linterna mágica creada en 1604 creada por el alemán Athanasius 

Kircher, es el primer intento conocido de proyectar imágenes sobre una pantalla, con 
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planchas de cristal dibujados y con partes móviles que se podían manipular manualmente 

para generar movimiento rotativo. Se nota desde este primer invento, que la primera 

proyección de imagen en movimiento está de nuevo marcada por el dibujo.  

Son muchos los artefactos desarrollados en los años póstumos, solo vale destacar dentro 

de esta cadena de desarrollo, el taumatropo, en 1826 John Ayrton Paris crea un disco 

con diferentes imágenes en cada una de sus dos caras, que suspendidos con dos 

cordones que girando a gran velocidad generaban la ilusión óptica de movimiento. Este 

pequeño invento es para muchos el principio del cine, y es parte del desarrollo de la 

animación, lo cual hace comprender que esta última es previa a la imagen fílmica, por las 

condiciones técnicas que la generan. Resulta particular pensar en el surgimiento de la 

animación previo al del cine, como su antecesor, siendo de esta manera el dibujo la 

forma primaria, bajo la cual se desarrolló la imagen en movimiento. Después de esto con 

el kinetoscopio y el cinematógrafo inicio el cine, progresando técnicamente  a partir de 

estos principios de movimiento buscados a través del dibujo, gracias al surgimiento 

también de la fotografía.  

El primer largometraje animado se realiza en 1917 en Argentina, se trata de El Apostol de 

Quirino Cristiani. Seguidamente se realizó en Alemania  Die abenteuer des Prinzen 

Achmed en 1926, de Lotte Reiniger, y luego Le roman de Renard en 1930, hecha en 

Francia por Starewizcs. Ya en Estados Unidos, una vez establecida una industria 

cinematográfica, los dibujos animados aparecen como largometrajes y cortometrajes por 

parte de The Walt Disney Company, que nace en 1923 y se convierte a partir del éxito del 

largometraje animado de Blancanieves de 1937, uno de los principales estudios hasta el 

día de hoy, masificando todos sus productos de entretenimiento infantil y diversificando 

su mercado más allá del cine. Previo a este largometraje se tiene la realización de 

algunos cortometrajes que introdujeron a varios de los personajes más famosos, como 

Mickey Mouse o el Pato Donald. Junto con los estudios de Walt Disney, se desarrollaron 

cortometrajes de Warner Bros, de donde nacieron personajes como Bugs Bunny y El 

https://es.wikipedia.org/wiki/Las_aventuras_del_pr%C3%ADncipe_Achmed
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_aventuras_del_pr%C3%ADncipe_Achmed
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Pato Lucas, y por otro lado Metro Goldwyn Mayer y la United Production of America 

(UPA).  Se puede notar acá que la producción de cortometrajes animados era importante 

por la inclusión en la oferta de piezas proyectadas en los cines. Este circuito de 

distribución y exhibición es determinante para la evolución de la animación en los 

formatos venideros. 

En los primeros años de desarrollo de dibujos animados en la industria estadounidense, 

ya quedaba en evidencia los alcances políticos directos con los conflictos bélicos 

precedentes a la segunda guerra mundial. Era evidente el uso de la animación como 

herramienta política, incluso con dibujos animados como Ducktators, serie de 

cortometrajes producidos por Warner Bros, que hacían sátira de los dictadores de la 

época, ridiculizándolos y llegando a ser iconos usados por los soldados estadounidenses. 

Así mismo, en la Unión Soviética el Estado promovió mucho el desarrollo de la 

animación, por supuesto, con contenidos de corte ideológico comunista, pero por otro 

lado sin presiones comerciales, lo cual permitió un despliegue de gran variedad de estilos 

con un particular desarrollo artístico. Con esto se puede evidenciar la influencia política 

sobre la animación, no solo temática sino también estética. En este punto, se hace 

necesario aclarar que el presente análisis estará centrado en las animaciones 

desarrolladas por la industria, es decir, las animaciones norteamericanas, por el interés 

en los contenidos contemporáneos de mano de una industria y sus alcances, como desde 

un principio se ha venido desarrollando.  

Luego de la segunda guerra mundial, se dio un desarrollo pleno de la animación 

consolidada como industria. Se produjeron varias películas de mucho éxito y los circuitos 

de distribución y exhibición encontraron lugar seguro para largometrajes y también para 

cortometrajes. Luego de la llegada de la televisión y de su seguida masificación en los 

hogares, esa dinámica de distribución se modificó, los cortometrajes que eran 

proyectados en las salas de cine desaparecieron, limitándose este tipo de proyecciones a 
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los largometrajes. Esto dio pie para la aparición en pantalla chica de todos los personajes 

que se habían estado desarrollando en los cortometrajes de los principales estudios. 

Con este nuevo panorama, se desarrolló la animación para cine liderada por Disney, y la 

animación para televisión liderada por Hanna-Barbera. Este estudio de animación fue 

fundado en 1957 por William Hanna y Joseph Barbera, directores de la Metro Goldwyn 

Mayer, que tras el cierre de los estudios de animación, se dedicaron de lleno a esta 

compañía, siendo esta la primera en producir dibujos animados para televisión, antes de 

esto, tan solo se emitían los cortometrajes que anteriormente se proyectaban en las salas 

de cine. Su éxito estuvo relacionado con la transmisión en horarios de mayor audiencia, 

manejando principalmente la franja de los sábados en la mañana y el más popular de sus 

dibujos animados, Los Picapiedras, se mantuvo durante muchos años con muy buena 

recepción del público, claramente infantil, hecho que también es particular de Hanna-

Barbera y que marcó todo su desarrollo.  

Es este estudio responsable de animaciones históricas para la televisión como la ya 

mencionada Los Picapiedra, además de Los Supersonicos, El oso Yogi, Jonny Quest y 

Scooby-Doo. A pesar de su éxito y de dejar registro histórico de series y personajes 

recordados por todo espectador, Hanna-Barbera ha sido acusada de empeorar la calidad 

de la animación, por ser uno de los primeros estudios de animación televisiva, manejando 

presupuestos demasiado bajos, que repercutían en ciertas nuevas técnicas de animación 

para hacer frente al bajo presupuesto, como los fondos que se repetían cada vez que se 

movían los personajes, o los bloopers, cuando sucedían caídas o acciones fuera de 

pantalla, que no se mostraban y simplemente generaban una sacudida en la imagen. 

Este tipo de técnicas, ya dejaban la manera en que la puesta en escena de una 

animación y la forma en que se mostraban las acciones tenía que ver con la técnica, el 

ahorro de tiempo y presupuesto. 
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A pesar de estas técnicas que fueron englobadas como técnicas de animación H-B, 

motivo de burla de muchos animadores contemporáneos en parodias como la nueva 

versión de El fantasma del espacio o Birdman el abogado, es innegable el legado de 

estos estudios a la animación televisiva, esto si se tiene en cuenta, que aun en la 

actualidad siguen repercutiendo de alguna manera en la industria generada para la 

televisión, si se tiene en cuenta que después de varios años de grandes éxitos y tras la 

venta de la compañía a Tuner Broadcasting en 1991, surge la compañía Cartoon Network 

Studios que progresivamente reemplazo las producciones de Hanna-Barbera desde 

finales de los 90’s, y que alrededor de 1999 empezó a aparecer en los programas  con su 

nombre, produciendo como estudio para el canal de Cartoon Network. Este canal es uno 

de los líderes de producción de dibujos animados televisivos hasta el día de hoy, con 

programación producida por el mismo estudio en su mayoría, grilla de programas de 

mucho éxito que ya entran a hacer parte de la historia iconográfica televisiva de la 

industria del entretenimiento, o si se quiere desde otra perspectiva, de la cultura pop. 

A esta compañía prosiguieron otras más que produjeron dibujos animados, con un 

surgimiento de varios canales infantiles, entre ellos Nickelodeon, que inicia transmisiones 

en 1977 como Phinwell, y en 1979 ya con su nombre actual, también llamado Nick. 

Desde 1985 ha compartido frecuencia con Nick at Nite, con difusión nocturna que reúne a 

modo de reposición, comedias para otras edades o de años mucho anteriores, sin 

embargo, como servicio, se ofrecen muchas veces como Nickelodeon / Nick at Nite, para 

aclarar la asociación de dos canales individuales que comparten un mismo canal. El éxito 

de Nickelodeon se dio en los 90s, cuando llego a expandirse progresivamente, para el 

caso concreto de Latinoamérica, llegaría en el año de 1996. De este éxito, se tiene todos 

los programas producidos por la misma compañía, los nicktoons, que también marcaron 

los hábitos de consumo con programas y personajes bastante populares. 

Son varios los canales que han surgido en las últimas décadas, sin embargo son las 

principales estas compañías junto con Disney, que no solo siguió haciendo cine, con la 
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división de Media Network al ser Disney - ABC Television Group, teniendo participación 

en varios canales, entre ellos por supuesto, canales de dibujos animados. Así mismo,  

Warner Bros en su división de animación, hizo recordados personajes que marcaron la 

historia de los dibujos animados. De la misma manera, Fox es otro estudio con división 

de animación que ha sido determinante, con Fox Kids o series animadas para el canal de 

Fox Channel o FX, con contenidos para adultos, marcando un hito en la historia por la 

ruptura del paradigma de los dibujos animados como producto netamente infantil. 

Discovery también inició una división de animación que resultó exitoso, con Discovery 

Kids. Otro caso diferente en la programación de series animadas es la del canal MTV, 

que tiene dentro de su programación varios programas de dibujos animados para adultos, 

algunos producidos por la división de animación de la misma compañía, o en su mayoría, 

son comprados y generados por otros estudios como es el caso de Adult Swim o Comedy 

Central.    

Como se puede evidenciar, en la actualidad, los dibujos animados están muy 

diversificados en sus a contenidos, target, cantidad de canales, estudios o compañías, 

entre otras variables que serán desarrolladas más adelante. Estos cambios tienen que 

ver, como siempre sucede con la industria audiovisual, con avances técnicos, así como 

también un cambio en los mercados y en el avance mismo de la cultura de masas y sus 

productos, la disminución de censuras, es uno de los ejemplos. Como se podrá analizar, 

esta diversificación significa también una pluralidad en los contenidos, que aprovechando 

al gran crecimiento de la industria televisiva, puede estar dirigido a todo tipo de sectores 

de la sociedad, con especificaciones en contenido infantil o para adulto, así como los 

sectores a los cuales estén dirigidos más allá de la clasificación de edad. 

3.2 Hibridación de contenidos  

Para el desarrollo de los productos televisivos, se aplican ciertos procesos propios de la 

mercadotecnia y la publicidad. Se debe entender que ese resultado final en pantalla está 
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siendo generado por una compañía, que en prioridad a sus objetivos de ganancia, 

requiere garantizar el éxito de esos bienes ofrecidos. Existe un mercado objetivo, que 

hace referencia al destinatario ideal de determinada campaña, producto o servicio. Este 

concepto suele conocerse con el anglicismo de target, y resulta siempre generando 

clasificaciones para especificar un consumidor para el determinado producto. Se procura 

establecer con este tipo de estudios, un conocimiento del mercado objetivo, que hace 

más fácil prever los resultados y modificar los mensajes en función del  receptor final para 

optimizarlos, y asegurar el retorno de la inversión. Por este motivo, resulta importante 

dentro de este proceso para las compañías, analizar el comportamiento del consumidor 

de un target específico para lograr, a partir de ello, establecer estrategias de 

comunicación. 

Además del interés particular que pueda tener la compañía al desarrollar este tipo de 

estudios, si se piensa para la televisión en una audiencia, se encontrará para ésta un 

interés que trasciende el mercado objetivo. Se debe entender que el interés por conocer 

el tamaño y características de la audiencia surge en el momento mismo en que aparecen 

los medios de comunicación. Este interés obedece en su mayoría a la lógica 

mercantilista, con mediciones que se preocupan más por la exactitud de los datos 

recogidos, que algún tipo de interés sobre las condiciones de esa población estudiada a 

través de datos estadísticos. “Este tipo de investigaciones ha evolucionado siguiendo 

básicamente las exigencias del mercado publicitario, pues siempre ha predominado un 

uso comercial de sus resultados, los programadores las usan para definir las rejillas 

programáticas más rentables” (Bailen, 2002, p. 146). 

Técnicamente, se han desarrollado mecanismos para contar el nivel de audiencia 

segundo a segundo para suplir esa demanda de datos más exactos y precisos, por otro 

lado teniendo en el ámbito de los indicadores finales, la creación de unidades para medir 

la eficacia y rentabilidad de las campañas publicitarias. Estos procesos requieren de tanta 

precisión y son datos de mucha importancia para las diferentes compañías que compiten 



44 

 

dentr4o de la industria, en este caso televisiva. Su importancia se hace evidente con los 

costos de los espacios publicitarios en televisión, que varían en función a la audiencia 

prevista para la emisión, previamente pronosticada a partir de los números arrojados por 

las diferentes mediciones. De esta manera, se establecen ciertas franjas que modifican 

los costos de la pauta publicitaria, como por ejemplo el primetime como espacio de mayor 

audiencia y así mismo de mayor costo.  

Esto genera una condición a los medios masivos, en donde por ejemplo, se puede 

observar una competencia entre prensa y televisión como soportes publicitarios, más allá 

de lo que comunican o transmiten. Los índices de audiencia significan una legalidad 

externa y netamente comercial. Estos índices generan un mercado de los medios de 

comunicación de masas. La medición es reflejo de la mercantilización de la televisión, 

creciente además, por esa pérdida de los espacios públicos, en donde la presencia 

Estatal es mínima en relación a la industria de la televisión privada, no solo por la 

cantidad de contenidos que pueda producir sino por la escaza audiencia que pueda llegar 

a tener la programación estatal. En la medición lo que importa acerca de los 

espectadores es que se es y no quien se es, ya que esa frecuencia estadística aplicada a 

un comportamiento del espectador no le da más sentido. 

Sobre estos procesos de medición en relación al papel del espectador, se tienen dos 

opiniones divergentes. Por un lado se puede considerar como una democracia del 

audímetro, que parte de la idea de un consumidor soberano al momento de decidirse por 

una opción dentro de lo ofrecido por la televisión. Hay que tener en cuenta que el 

audímetro para este caso registraría el consumo efectivo, de lo que la audiencia hace con 

la televisión, en donde se apela a esta decisión como un voto diario y permanente que 

incrementa sus posibilidades por la diversidad de oferta, libertad de elección y actuación. 

Por otro lado, otra opinión considera que hay una dictadura del audímetro, que señala 

que el espectador consume en contra de sus verdaderos intereses. El audímetro no mide 
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opiniones sino actos, por lo cual no registran el gusto del público, sino la dictadura 

implantada por la televisión.   

Por esa misma condición de la televisión masiva, el presente análisis en cuanto a los 

dibujos animados, está centrado en la producción privada, por ser esta la que reúne las 

condiciones masivas a estudiar, entendiendo y repasando brevemente, la importancia del 

espacio público y a partir de ello generando un comparativo tanto en los contenidos como 

en los procesos de distribución, entendiendo por otro lado, que se hace imposible tener 

un panorama certero de la televisión pública ya que varía mucho dependiendo de las 

formas particulares que pueda tomar en cada país, a diferencia de la televisión privada, 

que si bien varía también por las políticas de medios que puedan aplicarse en cada 

territorio, en general comparten la mayoría de características de interés para este análisis 

en su condición masiva y global, propias de cualquier industria privada. 

Las variables que definen el target publicitario aplican también para la televisión, tales 

como nivel socioeconómico, sexo, edad, ocupación, hábitos, motivaciones, nivel cultural y 

religión. Los diferentes grupos que se clasifican dentro de algunas de estas variables son 

usados de maneras diferentes dependiendo de cada producto. Para el caso de la 

televisión, se puede evidenciar una progresiva modificación en estos grupos al ser 

aplicados a los contenidos desarrollados, es decir, la mercantilización de la televisión ha 

llegado a tal punto, que no solo estos procesos de marketing ya descritos aplican a las 

estrategias asumidas con respecto a la promoción del programa o del canal, sino que los 

contenidos mismos generados para ser transmitidos en determinado canal, tendrán que 

estar previamente estudiados y aprobados en una primera instancia, reduciendo los 

contenidos narrativos, de puesta en escena, de temáticas, lenguaje etc. a todo lo que 

convenga a esa audiencia buscada. 

Una de las condiciones actuales de la industria cultural, es la apertura de nuevos 

mercados, si se busca garantizar un mayor número de consumidores, esto generará por 



46 

 

consiguiente, una ampliación en los diferentes rangos establecidos en muchas de las 

variables propias del target. Se habla así de una hibridación de contenidos en el sentido 

de encontrar un progresivo cambio que vincula diferentes géneros narrativos, así como 

una expansión en variables como la edad de los espectadores a los cuales va dirigido el 

programa. A nivel cultural esto refleja un cambio en la relación que se establece entre lo 

transmitido por el medio y el espectador, dentro de la sociedad, se busca por parte de la 

industria una modificación en los hábitos de consumo. Se puede evidenciar una 

búsqueda de generar un crecimiento promiscuo del público infantil para que más 

rápidamente ingresen al grupo de consumo, así como se busca infantilizar al adulto. Esta 

estrategia está definida por cierto ideal implícito en todo aquello que ofrecen los estilos de 

vida que apuntan al consumo, se trata de la juventud. 

El ideal de la sociedad de consumo es la juventud, idea mediante la cual se sirve la 

industria para generar todos los hábitos de las personas que de una u otra manera entran 

a asumir estos artificios. No solo en cuanto a los productos que directamente están 

hechos para mantener la juventud, sino con todo un discurso que sustenta los estilos de 

vida del joven, siendo la vejez algo temido, y la infancia algo a superar. La publicidad usa 

mecanismos para proponer estilos de vida que se relacionan con la idea de mantenerse 

joven y esto repercute en los hábitos de las personas y su percepción del entorno. Es 

este motivo por el cual se habla de una ampliación en el rango de edades del target de 

muchos de los contenidos televisivos contemporáneos, sabiendo esta industria abanderar 

la maquinaria publicitaria y sus avances. 

En los dibujos animados, se evidencia un cambio progresivo de esta situación. Se puede 

recordar el surgimiento ya mencionado de Hanna Barbera como la primera compañía 

dedicada a producir dibujos animados para la televisión. La audiencia a la cual estaban 

dirigidos sus contenidos era claramente infantil, con sus principales personajes y 

situaciones que aludían a la comprensión de personas de rangos de edad que se podrían 

delimitar a no más de 10 años. Por supuesto que esto no significa una exclusión de todas 
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las demás personas de otras edades, más aun teniendo en cuenta que la televisión tenía 

anteriormente un valor muy familiar como momento compartido dentro del hogar, como 

ya se analizó sobre el establecimiento de la industria del entretenimiento. Pero más allá 

de esto, había una innegable reducción en el público al cual se dirigían esos contenidos 

que se fue ampliando con el tiempo.    

Si bien desde una perspectiva de tendencia más hacia la industria cultural se puede 

plantear esta ampliación de rango de edades en el target, como un ejemplo de la 

mercantilización de contenidos como estrategia compartida a la asumida por la publicidad 

en su establecimiento de estilos de vida basados en la idea de la juventud, no será la 

única condición bajo la cual se analice esta situación. Hay que tener en cuenta que la 

televisión, por más entretenimiento que sea, es reflejo de los procesos de la sociedad, 

casos como la abolición de censura progresiva, los cambios morales en las costumbres y 

toda modificación de orden social en pequeña escala, se ve reflejado en el 

funcionamiento de la televisión. Este tipo de modificaciones culturales en la sociedad 

occidental se ve reflejado en un manejo diferente de los contenidos en este caso, de los 

dibujos animados. 

De esta manera, tenemos por un lado, una modificación de los contenidos que se ciñen a 

las condiciones exigidas por el mercado (condiciones y resultados que hemos tomado 

hasta el momento de manera superficial, pero que serán puntualizadas más adelante), en 

donde se tiene una ampliación de los rangos en las variables de target y las formas 

mismas de comunicación asumidas por las temáticas y estilos. Por otro lado, tenemos 

una modificación de los contenidos, una hibridación producto de varios años de 

transformaciones en los desarrollos culturales mismos de la sociedad, que se reflejan de 

manera inmediata en los hábitos de consumo y en este caso de entretenimiento, una 

innovación como una de las condiciones de la cultura de masas, que va generando 

transformaciones constantes y que va de la mano de ese nuevo público más abierto y 

más numeroso. Se tiene de esta manera para la actualidad en la televisión, y por 
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supuesto en los dibujos animados, una gran variedad que supera el paradigma del dibujo 

animado como producto infantil y que como veremos más adelante, desarrolla contenidos 

para diferentes sectores de la sociedad.  

3.4 Walt Disney Company y Warner Bros. Dos lineamientos diferentes 

Ya se ha venido explorando la cuestión de la temática en los dibujos animados y sus 

variaciones de contenido en relación al mercado y las transformaciones progresivas en 

los hábitos de consumo, así como los cambios morales que pueda otorgársele a la 

cultura occidental. Otra variable importante está dada por la de la compañía misma y lo 

que constituye como marca, que estará necesariamente apoyada en un estilo y 

principalmente en un concepto. Será necesario hacer una primera distinción entre 

compañías así como las filiares de animación de varios estudios y las muchas 

productoras que generan el contenido y lo venden a las cadenas de televisión, ya que 

esto también determina el producto y da pie para indagar los motivos por cuales se llegan 

a presentar determinadas animaciones con todos sus estilos y planteos temáticos en 

determinados espacios. 

La primera compañía que inició con la producción de dibujos animados industrialmente es 

Walt Disney Company, fundada en 1923 por Walt Disney y Ub Iwerks. Es considerada la 

segunda compañía de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo, 

en donde no solo han hecho largometrajes de animación, sino que poseen parques 

temáticos y canales de televisión en abierto y por cable de contenidos de toda variedad. 

Es una compañía y claramente ha funcionado históricamente como tal, llegando a cotizar 

en la bolsa de valores de Nueva York a partir de 1991. A pesar de tan variadas 

actividades comerciales, siempre ha sido distinguida principalmente por su desarrollo de 

dibujos animados que han marcado la historia de la animación, el cine y en general, de la 

cultura pop, con personajes recordados por todos, con Mickey Mouse a la cabecera, que 

llegaría a partir de 1928 en un cortometraje para cine.  
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En cuanto a los dibujos animados, las producciones más aclamadas y exitosas, han sido 

largometrajes cinematográficos, sin embargo se han establecido en la industria televisiva 

abarcando no solo la animación, adquiriendo varios canales de contenidos diferentes. Los 

canales de animación propiamente de Disney son Disney Channel y Univision, este 

último incluye Disney Junior, Disney XD y Disney Cinemagic. Estos canales tienen 

contenidos diferentes, que están pensados en determinada clasificación principalmente 

de edades, teniendo en Disney Junior el canal infantil para los primeros años, después 

Disney XD pensada para audiencia más pre-adolescente. Disney Cinemagic tiene 

transmisión en Europa y es más general, emitiendo películas de Disney o series 

animadas clásicas de la misma. Para el caso de Disney Channel, se tiene una 

transmisión por cable más masiva, al ser el canal principal de la división televisiva de la 

compañía, y emiten tanto  películas como series clásicas y contemporáneas no solo de 

dibujos animados, teniendo incluso franjas de muchas horas al día con sitcoms para pre 

adolescentes.  

Para el caso de la televisión, resulta difícil definir un contenido y temática específicas, ya 

que hay una pluralidad no solo de canales, sino también de contenidos y grupos de 

audiencia. Sin embargo, hay desde siempre una impregnación de todo lo que viene 

implícito en la compañía Walt Disney desde su creación. Es necesario recordar, por más 

que se trate de manifestaciones cinematográficas, las ideas que preponderaron en las 

primeras producciones de Disney. Hay un juego moral que siempre apuesta al triunfo del 

bien sobre el mal, como en todo relato clásico, pero otras características ya vienen 

contenidas, incluso si se hace una retrospectiva, se tiene por ejemplo para el tema de las 

princesas, una aparición de la primera princesa negra recién para el año 2009, siendo 

esta la última película en segunda dimensión hecha en la compañía. Es claro que en el 

cine clásico de Walt Disney dominaban planteos ideológicos que correspondían a esas 

épocas, con una impresión de sexismo, racismo, incluso entrados en terrenos de la 

política, con propaganda sobre los enemigos de EEUU durante la segunda guerra 
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mundial, que resulto de mayor claridad en capítulos del Pato Donald y que sería una 

constante con ese conflicto armado. 

La compañía de Walt Disney tiene contenidos claramente conservadores, incluso durante 

mucho tiempo se ha llegado a acusar a su fundador Walt Disney, de ser anti semita y 

racista, pero más allá de estas acusaciones fundamentadas en comentarios de personas 

allegadas a su vida personal y sus decisiones profesionales, lo que está claro es una 

defensa de todos los valores tradicionales vinculados con la familia, la propiedad privada, 

la apología al ciclo básico del capitalismo y por otro lado, por los valores de la sociedad 

de la época, se podría denotar sexismo y racismo, que eran dos constantes vistas como 

algo normal para los años en que se desarrollaron las primeras producciones que 

incluyen los cortometrajes en donde hicieron aparición por primera vez personajes icono 

como Mickey Mouse o El Pato Donald, y toda la primera etapa de largometrajes de 

Disney clásico, entre la más populares están Blancanieves o La Bella Durmiente.  

Otra compañía que ha dejado huella importante en los dibujos animados por hacer iconos 

perdurables hasta el día de hoy, es la Warner Bros Entertaiment, que como compañía es 

una de las más grandes productoras de cine, televisión y música en el mundo, y dentro 

de sus compañías subsidiarias, tiene a Warner Bros Animation, siendo uno de los 

estudios de animación más famosos del mundo, gracias a la creación de los Looney 

Tunes. Esta serie de dibujos animados inició oficialmente en 1930, su nombre hace 

alusión a Sily Simphonys de Walt Disney, desde un principio marcando su estilo como 

chiflado y diferente a lo propuesto por Disney, quienes imperaban en la industria de 

animaciones hasta ese entonces. Los personajes Looney Tunes, son en su mayoría 

animales antropomórficos con una característica bien descrita en su nombre, con un 

sentido del humor de locura y exageración que dio determinados gags que caracterizaron 

a cada uno de estos personajes, teniendo a Bugs Bunny a la cabecera, con primera 

aparición en 1940. 
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Los Looney Tunes fueron producidos originalmente para ser proyectados como 

cortometrajes en salas de cine, desde 1930 hasta 1960. Luego de su desaparición 

progresiva de las salas de cine, fueron adaptados para ser transmitidos en la televisión, 

ya como contenido netamente infantil, lo cual significo una re edición de todo el material, 

ya que se tenía que eliminar la presencia de personajes o situaciones que resultaran 

ofensivas para sectores minoritarios, como las ofensas raciales principalmente a negros, 

asiáticos, judíos, amerinidos o alemanes como nazis; o también que resultaran no aptos 

para el público infantil, tales como insinuaciones eróticas, vicios como ingesta de alcohol 

cigarrillos o pastillas, suicidios, violencia entre otros. Concretamente hay 11 cortometrajes 

que no tuvieron re edición, sino que fueron directamente retirados de cualquier circuito de 

distribución, por tener incorregibles manejos ofensivos y estereotipados de razas o 

tenencias ideológicas, teniendo en cuenta que fueron en su mayoría producidos durante 

la segunda guerra mundial. 

Esta necesidad de censura, al pasar del cine a la televisión, deja a la vista dos 

situaciones. Por un lado, estamos ante una compañía que claramente tiene un planteo 

diferente al de Walt Disney, menos inocente, más directo, mofándose incluso del 

concepto manejado por Disney parodiando el nombre de Silly Simponhys, además de no 

tener tan presentes los valores morales de la sociedad, moviéndose un poco dentro del 

límite de lo permitido para hacer la comedia a partir de ello. Dentro de las historias de 

esos primeros cortometrajes de La Warner Bros se tienen alusiones a vicios, 

comportamientos sexuales, violencia extrema, muchas veces dentro de un contexto 

urbano, con personajes como El Pato Lucas, que era la personificación de una persona 

normal a la que le ocurrían problemas de la cotidianidad hasta sacarlo de quicio. Queda 

claro, que son las dos principales compañías para el comienzo de la animación y son 

desde un principio, dos lineamientos de estilo, concepto, contenidos y temáticas muy 

diferentes y que sirven de apertura para toda la diversificación que continuo en los años 

venideros. 
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Capítulo 4: Animación y sociedad 

El establecimiento de una industria cinematográfica, dio paso a la inclusión de los dibujos 

animados dentro de la misma, más allá de los desarrollos iniciales dispersos que se 

dieron en los primeros años. Hasta el momento ya se ha mencionado como aquel inicio 

de los dibujos animados, ya tendría por sus circuitos de distribución, una inclusión de 

temas políticos, vinculados con los conflictos bélicos como la segunda guerra mundial. En 

este caso, se desarrollará este proceso y la manera en que el contexto histórico va 

modificando los contenidos de los dibujos animados, con ejemplos principalmente de los 

norteamericanos. Por otro lado, se puntualizarán en determinados segmentos de varios 

dibujos animados, el vínculo temático y de contenidos con el establecimiento de ideas 

que hagan apología o crítica a las instituciones sociales, así como los temas de censura o 

tabú en la sociedad. 

4.1 Contenido político en los dibujos animados 

Los procesos de industrialización han generado todas las condiciones para el desarrollo 

técnico del cine, además, todos sus procesos históricos desde la revolución industrial, 

han determinado las condiciones bajo las cuales se establecen las industrias en el 

mundo, caso mismo para el cine industrial estadounidense. Si tenemos en cuenta la 

conformación de la sociedad de masas marcada por la revolución industrial a finales del 

siglo XIX en las grandes ciudades, como ya se ha mencionado en el primer capítulo, se 

podrá evidenciar la manera en que los procesos industriales dan cuenta de todo proceso 

social y político vinculado por las mismas condiciones, en este caso sociedad-cine, o si 

se quiere, sociedad-animación. 

La industria cinematográfica se estableció en Estados Unidos, y su consolidación debe 

entenderse como un proceso, no solo de prácticas económicas, sino también de prácticas 

ideológicas/significantes que culminaría en 1917. La estandarización, junto con la 

intercambiabilidad y el montaje son requisitos de la producción en serie de cualquier 

industria, en términos de sistema de producción, y es esa estandarización aplicada a los 
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modos de producción de cine, la que genera ciertos patrones en las películas 

principalmente del cine clásico hollywoodense, un cine no concebido o desarrollado por 

un autor, sino por una industria estandarizada de producción cinematográfica. Así, con 

determinadas pautas aplicadas como una formula en las películas, se establecieron 

grandes estudios que rápidamente monopolizaron todo el circuito de cine, ofreciendo un 

espacio de innovador ocio a las masas de trabajadores de todo el país, con contenidos 

que estarían claramente marcados por esas formas estandarizadas que garantizaban el 

éxito del producto, y que desde un principio marcarían al cine en sus posibilidades 

comunicativas, con valores que respondían a los valores tradicionales de la época, 

reforzados a través de las construcciones narrativas derivadas del cuento clásico y el 

propósito de destacar valores vinculados al triunfo del bien sobre el mal. 

La narración canónica del cine clásico, con personajes psicológicamente bien definidos y 

con algún conflicto claramente indicado, también aportan a la identificación de ciertos 

roles propios de las relaciones sociales de la cotidianidad, que se exponen por supuesto, 

en relación a la época. Si bien son pertenecientes a la misma etapa, el surgimiento de los 

primeros personajes de animación tienen una construcción diferente, que parte de la 

irrealidad de su misma existencia, con características cómicas derivadas de la historieta, 

pero que sin embargo, obedecen también a la misma estandarización con fácil 

entendimiento y por consiguiente, a las mismas relaciones con la representación de 

situaciones de contexto social de época, y particularmente para el caso de la animación, 

con situaciones de orden político.  

Desde los primeros cortometrajes de animación exhibidos en las salas de cine junto con 

las grandes películas, se puede evidenciar una construcción estandarizada bajo las 

mismas condiciones del cine de la época, lo cual determina los contenidos de las 

mismas. Emblemáticamente para la animación industrial, aparecieron las primeras 

historias de Mickey Mouse en 1928, personaje presentado desde un principio como 

sensible y amable, para generar empatía en el público, y que dentro de las diferentes 
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situaciones que enfrenta en las historias, se muestra decente, de buenos valores, 

actuando de manera correcta, en donde, por más que las situaciones sean caricaturescas 

propias de la comedia de animación y si inverosimilitud, se mantiene una línea moral 

clara similar a las de largometrajes del cine de la época, simplificado a lo concreto de las 

enseñanzas infantiles. De igual manera, todos los personajes de Walt Disney, comparten 

rasgos morales, cada uno con desarrollos diferentes que sin embargo, se vinculan con el 

contexto social de la época, y que son representantes de ese tipo de construcción 

canónica de personajes compartido con el cine industrial.  

Las posibilidades creativas dentro de la animación le dan cierta ventaja, por aquellas 

características plásticas señaladas en el segundo capítulo, que le permiten construir un 

discurso de lo absurdo y estructurarse a partir de ello. Las situaciones y personajes 

presentan ese grado de inverosimilitud nunca cuestionado, por la tradición heredada de la 

historieta. Este tipo de relatos gráficos, tienen difusión en los primeros diarios 

consolidándose como medio de comunicación, que a partir de la construcción de 

secuencias de imágenes transmiten una información, en donde se hace necesario pensar 

en una clara distribución de los datos arrojados por el texto y por la imagen, y que dentro 

de las posibilidades de comunicación dentro de los diarios, estuvieron encaminada en su 

mayoría al humor, y tuvieron siempre una reminiscencia política, una posibilidad de 

ejercer una crítica social a determinadas situaciones relacionadas con los 

acontecimientos de su contexto histórico. Esa mezcla entre humor y critica, le 

posicionaron en los medios y le han mantenido siempre dentro de estas posibilidades, 

denunciando aquello que muchas veces no es pronunciado por los mismos diarios, en 

esa búsqueda de objetividad que puedan tener, siendo la historieta un espacio de 

opinión, sutil e inteligente. 

Esas posibilidades para la historieta que marcaron desde un principio su desarrollo como 

medio masivo, se dan también en los dibujos animados, con diferencias relacionados con 

el necesario producto de entretenimiento que debe significar dentro de la industria 
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cinematográfica y luego televisiva, por lo menos norteamericanas. De esta manera, el 

humor y la crítica quedan vinculados y se hace evidente en varios cortometrajes de 

Disney como iniciadores, con Mickey Mouse como soldado o los varios capítulos del Pato 

Donald con alusiones a la segunda guerra mundial. Por su parte, en la Warner Bros se 

produjo el primer cortometraje de explicito contenido político humorístico con el ya 

mencionado Ducktators de 1942, que hacia sátira política con personajes que son los 

líderes políticos de los países del Eje. Posteriormente, se continuó con la presencia de 

temas políticos directos o indirectos en todos los dibujos animados, y más aun con la 

llegada de la televisión, que significó una mayor cantidad de producción y de público.     

Las condiciones para una industria de cine se dieron en Estados Unidos, y esto ha 

generado progresivamente a través de los años, una producción cinematográfica de 

contenidos vinculados al contexto social, cultural y político norteamericano, quienes 

abanderan la producción del más reconocido cine a nivel mundial. El desarrollo de 

diferentes tecnologías durante el siglo XX permitió la llegada de industrias como la 

televisiva, que va de la mano con la cinematográfica y comparten ese carácter 

ciertamente global que hacen de Estados Unidos el principal productor dentro de la 

industria del entretenimiento. La heterogeneidad de contenidos en la televisión le dan una 

distinción particular con respecto al cine, que vendría a influir los contenidos de 

animación en esa apertura de espacios y canales de dibujos animados, pero que 

adicionalmente mantiene hasta el día de hoy, la influencia  de temas políticos que desde 

un principio han estado presentes. 

Señalar este proceso de desarrollo industrial es necesario para centrar el análisis en un 

territorio especifico, no adrede, sino por ser, como se mencionó, el principal productor de 

contenidos de entretenimiento, por lo menos de alcance global, y que al tratarse de un 

país que se considera desde varios años atrás potencia mundial, necesariamente habrá 

una implicación cultural y política en sus contenidos. Al tener productos de esa condición 

masiva, y comunicados de manera global, se debe entender en primera instancia, la 
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diferencia de esa condición en relación a su contexto histórico, cambiando a través de los 

años, amoldándose a la estructura de la comunicación en relación al avance tecnológico 

y los cambios mismos de la sociedad, medios como representaciones de época que dan 

testimonio de la misma, aunque alejado eso sí, de una certeza en medio de sus 

representaciones, recortes o construcciones. Si bien esta condición de los medios 

masivos fue analizada en el primer capítulo, hay que partir recordando estas 

características para lograr vincular este proceso con la llegada de los dibujos animados, 

que han entrado en las mismas dinámicas de la industria cinematográfica y luego 

televisiva. 

El panorama actual de los dibujos animados en el campo político es variado, aunque 

mantiene esa misma condición de aprovechar sus características plásticas y genéricas 

para hacer crítica o apología a situaciones de su contexto social y político, con una 

distinción marcada entre el cine y la televisión, por lo menos dentro de la industria 

norteamericana, en donde la crítica más continua ha quedado casi relegada a la 

televisión, recordando últimas películas criticas como El gigante de hierro o Team 

America, teniendo ahora películas de Pixar y Disney que en la nueva tendencia del 3D, 

no manifiestan mucho sobre política, con contenidos más medidos por las tendencias de 

consumo de los espectadores. Teniendo en cuenta que la tecnología es la innovación 

constante del mercado, más allá del cine, observamos como la sociedad y su frenesí de 

consumo se conduce hacia estas novedades cada vez más presentes en la vida diaria y 

que contribuyen a la relación espectador-pantalla. 

Esta nueva tendencia de consumo de nuevas generaciones, causa que toda innovación 

en este campo haga parte de la publicidad misma de las películas animadas, esa magia 

del cine está más expuesta públicamente que nunca, sabiendo que esto es motivo de 

atracción principal para el público. Generar un efecto visual determinado que supere las 

tecnologías anteriores, tal y como siempre ha avanzado el cine, llevando en este punto, a 

un planteo de cada  película de animación, conducido hacia esas nuevas herramientas, 
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definiendo toda la puesta en escena, es decir, en general el lenguaje audiovisual, y por 

otro lado, usando temáticas que parten del mismo estudio de mercado, a partir de lo cual 

se construyen los personajes  y las tramas. Lo interesante resulta en descubrir, que 

incluso al tratarse de un planteo alejado de posiciones políticas o sociales, estas mismas 

formas analizadas que convergen en las nuevas películas de animación 3D de grandes 

estudios, son representación de época, del contexto histórico al que pertenecen, de ese 

vínculo que se ha forjado entre tecnología y el simple entretenimiento. 

4.2 Dibujos animados para adultos 

El vínculo de los dibujos animados con el público infantil, fue establecido desde un 

principio, por lo menos para las producciones desarrolladas en el cine industrial. Los 

primeros cortometrajes de Disney tienen un contenido más dirigido al público infantil y a 

un contenido familiar, que podrían llegar a hacer suponer que tendrían que pasar muchos 

años para que ese esquema fuese quebrantado, sin embargo, hay que recordar las 

primeras animaciones producidas por la Warner Bros, que mostraban situaciones con 

temas que se movían dentro de la violencia, la sexualidad, el consumo de alcohol o 

tabaco, varios temas que no tuvieron censura en principio, que marcaron una importante 

diferencia con Disney, como ya se analizó, y que vendrían a ser el principio de lo que se 

podría clasificar como dibujos animados para adultos. Clasificación, que sin embargo, 

puede variar dependiendo de la época, el producto y el lugar, encontrando así mismo, 

una clasificación con variaciones a través de los años, que permite o cohíbe 

determinados contenidos en relación al contexto social. 

Claramente, la clasificación de edades depende de la época y su contexto social. Si hoy 

en día por ejemplo, se tienen los ojos de todo el mundo puestos encima de una 

animación que anuncia la aparición de Mahoma en algún capitulo, en otro contexto 

histórico esto no sería de la misma manera, durante la Segunda Guerra Mundial por 

ejemplo, seria Ducktators la animación política del momento, que generó reacciones en el 

público, más específicamente en los soldados estadounidenses que usaban las imágenes 
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de los personajes y diferentes gráficos alusivos a la serie, en sus artefactos de guerra. La 

claridad de la clasificación de edades, más allá del marco legislativo que se le pueda 

atribuir en cada territorio, estará más vinculada con el contexto social en el que se 

desarrolla. Los contenidos por si solos, desde sus estructuras narrativas, hasta su 

lenguaje y sus temáticas, ya apuntarán a un público no infantil. De esta manera, una 

primera distinción se tiene con respecto a lo que se pueda considerar como dibujo 

animado para adulto, que es su desarrollo de contenidos transgresores a la época a la 

que pertenezcan y su contexto social. 

La aparición de la televisión fue importante para cerrar más concretamente a los dibujos 

animados como producto netamente infantil. Siendo la televisión el producto de 

entretenimiento de hogar por excelencia, así mismo exigía contenidos familiares y 

rápidamente, se tendrían que otorgar varios espacios al público de menor edad. En 

principio, como ya se mencionó, se trasmitieron para televisión los cortometrajes de 

Disney principalmente, y algunos de Warner, después de varios filtros de censura que 

reiteran esta condición infantil. La apertura de un mercado infantil supuso una gran 

jugada de toda la industria, por el vínculo entre los programas de televisión y los hábitos 

de consumo, personajes y series que trascendían de ocupar un bloque en la pantalla 

para ocupar lugar en grandes publicidades y mercadería, convirtiéndose en iconos de la 

cultura de masas. 

La principal producción de dibujos animados para televisión quedó en manos de Hanna-

Barbera Productions Inc, compañía que desde su fundación, tuvo claro el público al cual 

se dirigía, desarrollando contenidos que son netamente infantiles. Con una compañía 

bien establecida, y otras dos compañías solidas transmitiendo sus cortometrajes 

animados también hechos para público infantil (Disney y Warner Bros), se marcaron  

desde principios de los años 50s, todo lo que serían los dibujos animados de la industria 

televisiva estadounidense. Los capítulos de Merrie Melodies con estos personajes 

creados también por Warner de Looney Tunes, son un principio bastante sutil de 
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contenidos para adulto en los dibujos animados, pero que sin embargo no podrían llegar 

a ser clasificados como tal, manteniendo para esos primeros años todavía al margen de 

la televisión, algún contenido para adultos.  

El cine, por su parte, ha sido siempre más variado teniendo diferentes circuitos de 

distribución que permiten la posibilidad de diferentes planteos. Ya se ha mencionado el 

vínculo entre la historieta y los dibujos animados, y en el caso del cine, hubo también una 

particular influencia del underground del mundo de los comics. Todo este circuito de 

edición, impresión y distribución de historietas al margen de las grandes editoriales 

estadounidenses floreció en los 60s y fue una apertura para la creación de historietas que 

enfrentaban los cánones tradicionales desde la estructura hasta el contenido mismo con 

críticas abiertas a la sociedad. Uno de los más principales autores de esa primera etapa 

de comics underground es Robert Crump, quien crea en 1962 la serie de comics El gato 

Fritz, que más adelante se llevaría a la pantalla grande, dirigida por Ralph Bakshi, quien 

se convertiría en toda una figura para el cine de animación para adulto, y siendo esta 

película estrenada en 1972 la primera adaptación para cine de un comic underground, y 

que además tiene un contenido directamente relacionado con las drogas, la liberación 

sexual, la revolución juvenil y la situación social de los 60s y principios de los 70s. Si bien 

esto ocurrió en un circuito especifico de cine, es importante tener en cuenta esta relación 

entre el comic underground y el cine de animación para adultos que se empezó a gestar 

a partir de ello, repercutiendo más adelante en la televisión. 

Todos estos intentos de romper estructuras en el cine siguieron desarrollándose, pero 

sería hasta los 80s que en la televisión se buscaría romper el paradigma de las series 

animadas como contenido netamente infantil. Este quiebre se le atribuye a la serie Los 

Simpsons, con una primera aparición como serie de cortometrajes en 1987, 

pertenecientes al programa  The Tracey Ullman Show, para luego estrenarse como serie 

independiente producida por Fox Broadcasting Company, en 1989. Esta serie tiene como 

personajes a los integrantes de una familia un tanto disfuncional de clase media en 

https://es.wikipedia.org/wiki/The_Tracey_Ullman_Show
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Estados Unidos, su creador Matt Groening atribuye los personajes a los mismos 

integrantes de su familia, incluso los nombres. 

Los Simpsons han sido uno de los fenómenos más importantes en la historia de la 

televisión, su instauración en la cultura de masas ha sido definitiva, y desde esa posición 

a lo largo de los años, ha sabido desarrollar opiniones variadas sobre la cultura misma, 

con un manejo de la comedia de manera crítica, sarcástica y con elementos de humor 

negro para describir en muchos niveles la sociedad misma, con temáticas que atraviesan 

en muchos casos el plano de la filosofía, la sociología, o temas de actualidad, como los 

de contexto político. Todos sus personajes, desde los principales hasta los secundarios, 

amalgaman a la sociedad en su peor estado, las diferentes partes que no funcionan de 

manera correcta por diferentes situaciones que son tan claras como verdaderas. Su 

inmersión en este tipo de temas, así como sus personajes y situaciones, lo ubicaron 

desde un principio en un espacio para adultos, pero las historias familiares, en ocasiones 

de la vida adulta como las de Homero, o las situaciones de la vida de Bart o Lisa más de 

la vida infantil, le permiten abarcar a varios sectores de la población, y es este uno de los 

elementos que le ha brindado tanto éxito. 

A partir de Los Simpsons el despliegue de contenidos para adultos empezó a hacerse 

presente en diferentes animaciones televisivas que progresivamente tomarían lugar. Se 

constituyeron varios estudios para animaciones de adultos y así mismo espacios en los 

canales, incluso llegando a existir un canal, Locomotion, exclusivamente para transmitir 

animaciones para adultos, que tendría existencia desde 1996 hasta el 2005. La cadena 

de televisión MTV es una de las precursoras de este tipo de contenidos en los dibujos 

animados, y aportó al desarrollo de varias series que marcaron historia, tales como 

Beavis & Butthead, emitida desde 1992, siendo emblema de este canal y una de las 

primeras series de dibujos animados de contenido adulto-adolescente. Hay que tener en 

cuenta, que la mayoría de series de dibujos animados transmitidos por esta cadena eran 

generadas desde estudios diferentes que producían contenido para el canal, teniendo así 
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el surgimiento de varios estudios o productoras para dibujos animados televisivos con 

otro concepto temático y estético al acostumbrado a la producción infantil.   

Son muchas las series de animación para adultos que se han desarrollado en los últimos 

años. De las más importantes, además de las ya mencionadas, están South Park, 

producida por el canal Comedy Central, que en búsqueda de una serie sin ningún límite 

de contenidos, hacen mención de temas políticos, sociales, de tabú para la sociedad, con 

un humor negro y un tanto absurdo. También a partir de Los Simpsons, varias series 

continuaron con la idea de la familia como núcleo de los diferentes conflictos de las 

tramas, tales como Padre de familia, de Seth McFarlane, también creador de American 

dad y años más tarde de Cleveland show, haciendo también producciones 

cinematográficas con El oso Ted, convirtiéndose en una figura de la comedia 

transgresora para adultos en la actualidad, proponiendo un humor más ácido, mas 

transgresor que el de Los Simpsons, que es constante comparación con Padre de familia, 

en donde este último, mediante constantes gags se hace alusión a alguna situación de la 

posmodernidad, de contexto político, cultural, social, o simplemente con referencias a la 

misma industria del entretenimiento a la cual pertenece, sin consideraciones con nadie, 

bastante atrevido en sentido, se le ha adjudicado por parte de muchos. 

El surgimiento de productoras o canales para contenido de comedia o animación para 

adultos, ha dado lugar a muchas series, como es el caso de las desarrolladas por la 

cadena Adult Swim, que tuvo espacio nocturno dentro de Cartoon Network, siendo un 

ejemplo de hibridación de programación infantil y adulta en un mismo canal. En este 

mismo canal, se tienen actualmente, series de hibridación, pero de contenidos, como son 

Un show más o Tio Grandpa. Estos programas, apuntan a un público variado, y esa 

ampliación del target ya mencionado, está implicado en la aprobación de este tipo de 

series, que más allá de esa búsqueda de mercado, por parte de los creadores hay una 

intención de aprovechar ese juego entre lo adulto y lo infantil, para proponer todo tipo de 

temas y situaciones, que hacen alusión, a otras épocas con referencias constantes de la 
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cultura pop por ejemplo de los 80’s, como ocurre en Un Show más. Son muchas las 

series que han surgido en los últimos años con contenido para adulto, aprovechando 

todos los nuevos espacios de distribución y la cantidad de espectadores posibles, se ha 

dado todo tipo de posibilidades en los contenidos, como series que marcan una etapa no 

solo dentro de la historia de la animación, sino una etapa de quienes desde frente de la 

pantalla, crecieron con aquellos cartoon. Casos como Daria, Ren y Stempey o más 

actualmente BoJack Horseman, que propone todo un nuevo circuito de distribución a 

partir de la plataforma Netflix.  

Más allá de la variada programación de animación para adultos hoy en día, se debe tener 

en cuenta la manera en que progresivamente se dieron los espacios para este tipo de 

animación, por un lado por la apertura de mercado, de un público numeroso dispuesto a 

consumir estas series, y también con un aumento de demanda con el surgimiento de 

canales por cable y cada vez más espacios a cubrir, que ha significado una multiplicación 

de todo tipo de producción televisiva en los últimos años. Los contenidos de estas series 

tienen que ver también con un cambio cultural que permite mayores posibilidades en la 

cantidad de situaciones a mostrar propias de la sociedad misma o de los limites 

superados gracias a la imaginación misma, sin restricciones morales, temas que en otros 

momentos habrían sufrido una censura inmediata.  

4.3 Familia y religión 

Desde el capítulo dos, se inició la concepción de la sociedad desde diferentes 

perspectivas, y de las instituciones sociales para comprender su funcionamiento y 

estructura. Estas instituciones, como se analizó, hacen parte ya del imaginario social, 

están tan latentes en todo proceso social, como legitimadas por los integrantes de la 

sociedad. Siendo los dibujos animados parte de los medios masivos de comunicación, 

generan productos que más allá de cubrir espacios de entretenimiento, manifiestan 

mediante situaciones variadas ideas que toman un valor masivo, y sus contenidos 

estarán atravesados en mayor o menor medida por representaciones de la sociedad 
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misma, y por consiguiente, de las instituciones que le rigen y organizan. Se ha procedido 

a seleccionar para este análisis, dos de las principales instituciones, familia y religión, 

para puntualizarlas como tema tratado en series televisivas de dibujos animados de 

diferentes tipos. 

La familia, puede considerarse la base del capitalismo, de todo el sistema que sostiene 

las diferentes formas, el principio de la propiedad privada. Más allá de esta lectura, es 

innegable su implicancia en el funcionamiento de todo proceso social, y al ser tan 

constitutiva de todas las formas de relación social que conoce el individuo desde su 

nacimiento, es muy recurrente que sea este el contexto en el cual se desarrollen muchas, 

sino la mayoría de historias de las diferentes series de dibujos animados a través de los 

años. Por un lado hay una fácil integración de diferentes públicos en una sola familia, por 

el rango de edades cubiertas que esto significa, a la vez que facilita ser disparador de 

posibles tramas generadas para personajes de diferentes edades y roles, por lo cual es 

una de las fórmulas más llevaderas para este tipo de series, incluso, las series de 

animación más famosas y exitosas de la historia, son aquellas que se basan en una 

familia y las situaciones que enfrentan sus diferentes integrantes. 

Una de las primeras series de dibujos animados con un argumento basado en las 

diferentes situaciones de una familia es Los Picapiedra, que se convirtió en un emblema 

de la compañía Hanna-Barbera, teniendo gran éxito mundial. Más allá de las diferentes 

referencias a la época en que se pretende desarrollar la serie (una suerte de pre-historia 

atravesada por alusiones contemporáneas de un contexto actual), la forma en que se 

organiza la familia podría decirse que es más ceñida a cánones conservadores, con un 

hombre como cabeza de familia que trabaja para sustentar a la misma, y una mujer 

dedicada a las labores del hogar, así como del cuidado de los niños. Hay una referencia 

clara de la vida de clase media de los suburbios norteamericanos, por el tipo de casa, sus 

jardines, su ubicación, los vecinos que son sus mejores amigos, incluso por la mascota 

que tienen, que a pesar de ser un dinosaurio, aporta más a esa construcción de prototipo 
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de familia con un perro como mascota, que ya viene preconcebida en el imaginario de un 

espectador que sabrá ubicar fácilmente todo el contexto de los personajes.  

El personaje de Pedro Picapiedra es la cabeza de familia, y se le muestra como un 

cascarrabias que con su humor volátil trata de conseguir sus intereses, egoísta ante 

Bilma, la mujer de la casa, quien vendrá a ser, por un lado la representación clásica de 

una mujer de hogar, quien comprende la inmadurez de su esposo y termina ejerciendo 

poder a su manera, con cierta astucia faltante en el hombre. Las situaciones de las 

historias son construidas con el objetivo de hacer comedia, sin embargo, por ser de los 

60s, época en donde hasta ahora iniciaba la liberación femenina y en general, el cambio 

de pensamiento más transgresor en la sociedad, sumado a ser un producto netamente 

industrial y televisivo, estaba ceñido aun a ciertas tradiciones ideológicas que son 

evidentes en el tratamiento de los temas de familia, con constantes chistes sobre la mujer 

y el hogar, su incapacidad para otras labores, su sentencia a la cocina, y en 

contraposición el mundo laboral para el hombre, las preocupaciones de dinero, las 

decisiones, el divertimento que se calcula solo para el hombre, siendo el de las mujeres 

más una escapada, un desafío a su rutina en casa. 

Esta forma más patriarcal de concebir la familia, continuo en las animaciones producidas 

por Hanna-Barbera. Luego de Los Picapiedra, el siguiente gran éxito de esta compañía 

fue Los supersónicos, que podría decirse que es una versión futurista de Los Picapiedra. 

Esta es también una familia, con un esquema de organización muy similar al de su serie 

antecesora, y que imagina un futuro con diferentes modificaciones de orden tecnológico, 

resultando particular que no se llegue a considerar siquiera algún cambio de orden 

cultural, con la familia igualmente organizada con padre cabeza de familia y mujer de 

hogar, con relaciones sociales bastante tradicionales y ciertamente conservadoras. Si se 

tiene en cuenta la generalizada visión distópica del futuro por parte del genero de ciencia 

ficción en sus diferentes formas, con alusiones pos apocalípticas, no tanto de orden 

religioso sino a través de la crítica misma a los modelos de vida de la sociedad y sus 
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consecuencias a futuro, en esta serie de Hanna-Barbera encontraremos una visión 

demasiado inocente o más bien suavizada y muy poco futurista de la sociedad. El 

personaje de Súper Sónico, tiene problemas principalmente vinculados a su vida laboral y 

ejerce el poder en la familia, dejando a Ultra, su esposa, relegada de nuevo al mismo rol 

de hogar, añadiéndole el tema de las compras como actitud exclusiva sin excepciones de 

las mujeres, mostrando incluso en la introducción de la serie, como le arrebata dinero a 

su esposo para irse a lo que sería un shopping del futuro.  

Si bien con la llegada de los dibujos animados para adultos se transgredió un poco el 

esquema clásico de la familia y los clásicos roles de cada integrante de la misma, todas 

las construcciones en principio se basan en el mismo esquema patriarcal, entendiendo 

que es esta la manera de reflejar la forma en que se conforman más habitualmente la 

mayoría de familias. Los Simpsons, por ejemplo, cuestionan en varias ocasiones las 

estructuras de la familia y la verdadera situación tras los valores y la moral que escudan 

los conflictos internos de las mismas. Sin embargo, a pesar de estar ya generando cierta 

critica, inician con el mismo esquema, relegando siempre a la mujer a las labores de 

hogar, mismo caso para Padre de familia, American dad o Cleveland Show. Estos últimos 

sin embargo, pasan más limites que Los Simpsons, y hacen critica a lo que puede ocurrir 

en cada hogar tras las paredes, situaciones bizarras de todo tipo que más allá de la 

comedia, muestran egoísmos, instintos, practicas amorales de distinto tipo que son buen 

ejemplo de los cambios mismos a la perspectiva de mostrar todo disimuladamente 

positivo, según una tradición heredada del bonachón amado de Walter Disney.  

Hay casos particulares que manejan la estructura familiar de manera diferente como la 

serie producida por Disney Phineas & Ferb en donde uno de los hijos es adoptado y se 

muestra a la mujer haciendo diferentes actividades desvinculadas al hogar, esas dos 

características rompen el esquema clásico de familia, al igual que Clarence, de Cartoon 

Network, en donde el personaje principal es un niño de diez años que vive con su madre 

soltera, la cual en varios capítulos se muestra en conflicto con su anterior pareja, nunca 
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aclarando si se trata del padre de Clarence o no. De este tipo de casos se debe tener en 

cuenta, que si bien hay mención de una familia, la trama central gira no alrededor de la 

familia, como ocurre con Los Picapiedra, Los Supersonicos o Los Simpsons, donde 

incluso el nombre de la serie es el apellido de la familia, casos en los que esa condición 

termina influyendo en la idea de una conformación atípica no trabajada en profundidad.  

La religión ha sido un tema recurrente en los dibujos animados, y las perspectivas desde 

las cuales se desarrolla son muy variadas. En su mayoría están más vinculadas con el 

orden político, es decir, con conflictos actuales de guerra donde se involucran las 

diferencias religiosas como sucede con los eventos  vinculados a los musulmanes 

extremistas. Por otro lado, la inclusión de la religión más como la institución social que 

puede significar, se puede ver reflejada en las diferentes críticas y burlas a la religión 

cristiana de occidente, con constantes alusiones desfavorables al rol de la iglesia en la 

sociedad, y las figuras que representativas, como los curas o directamente la figura de 

Jesucristo, como un personaje que ha sido usado en múltiples parodias y burlas. 

También podríamos encontrar la presencia de la religión en un sentido más indirecto 

vinculado con la creencia y el ritual, que se desarrollan de múltiples maneras en series 

principalmente de ciencia ficción o fantasía, en done hay una reminiscencia de las 

estructuras religiosas o de tradiciones mitológicas en el tratamiento de las historias y 

personajes. 

La primera serie de dibujos animados que hizo crítica directa a la religión es Los 

Simpsons, que manejan posturas que varían en los diferentes capítulos, pero que 

aprovecha esa posibilidad de tener como espacio de desarrollo todo lo que sucede en la 

ciudad, maneja temas sociales directamente representados en las diferentes partes que 

le componen. Se tiene la iglesia como espacio recurrente en los capítulos, se hace 

alusión constante al descontento de los feligreses, el tedio que genera la dinámica de la 

iglesia, así como sus contradicciones en el acto de la misa dominical en relación a los 

diferentes personajes que están presentes y sus verdaderos intereses alejados de todo lo 
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que pueda promulgar la iglesia. También hay capítulos con fuerte vínculo a la iglesia, con 

historias de personajes como el Reverendo Alegría o la familia Flanders, presentando 

situaciones que varían tanto que pueden dar cierta ambigüedad si se tratara de ubicar 

una postura sobre la religión en la serie, ya que se manifiestan en ocasiones algunas 

ideas de corte ateo con otros personajes o situaciones, teniendo además, critica más a la 

iglesia como institución, sus contradicciones o sus fallas, pero no se sigue este 

lineamiento, manejando incluso en algunos otros capítulos que hacen una referencias 

más positiva a la iglesia. 

Los conflictos políticos vinculados con la religión han sido tratados en diferentes series 

animadas, pero es quizá South Park la serie que más trata estos asuntos. Al haber una 

serie de temáticas relacionadas con los conflictos bélicos enfrentados a nivel mundial por 

Estados Unidos, todo los diferentes hechos de actualidad en el Medio Oriente han sido 

tratados en esta serie también con un juego de diversas posturas que busca no tener 

ninguna inclinación ideológica certera. Osama Bin Ladem o Sadam Husein han sido 

protagonistas de varios capítulos y más allá de estas dos figuras políticas, hay un tema 

cultural por las diferencias religiosas que son mencionadas en la serie de manera sutil. 

Por otro lado, más que actualidad y política religiosa, también hay una mención critica a 

la religión cristiana, que no parece ser tan ambigua, de hecho ha despertado la 

indignación de comunidades religiosas, en donde se muestra a Jesús totalmente 

ridiculizado, mostrándolo como una persona insegura y con necesidad desesperada de 

idolatría y fama, incluso en esta serie, llegan al punto de mofarse de la imagen misma de 

Dios, mostrándolo en uno de los capítulos como una especie de monstruo bastante 

desagradable, que deja desconcertados o más bien decepcionados a todos sus 

seguidores con su llegada.  

4.4 Censura y tabú 

Desde el nacimiento mismo del cine ha existido la censura, como característica 

compartida de cualquier forma de comunicación masiva, así como lo existió desde un 
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principio para los diarios. Hay un control que rige en una primera instancia más informal, 

que parte de la capacidad misma de quien produce el bien cultural para filtrar lo que se 

debe o no se debe mostrar en determinado contexto, y otra censura más organizada, de 

leyes que rigen de diferentes maneras tratando de controlar el contenido de una obra por 

cuestiones morales, políticas o ideológicas. Sobre la censura hay que aclarar, antes que 

nada, que no es un factor necesariamente negativo como muchas veces se pretende 

satanizar en ese concepto como limitador de cierta libertad de expresión, si se tiene en 

cuenta, el uso que ha tenido también para censurar contenidos que por ejemplo, 

signifiquen una ofensa a determinadas etnias o culturas. 

El vínculo que existe entre censura y tabú será siempre vigente, ya que son los temas 

considerados tabú para la sociedad los que en mayor medida han sufrido históricamente 

de censuras. Todo aquello considerado como moralmente inaceptable para la sociedad, 

grupo o religión, sufre cierta prohibición más bien infundada en cuanto a su justificación 

basada en prejuicios. El arte y la literatura siempre han estado vinculados a este tipo de 

temáticas, se podría recordar acá a Oscar Wilde al señalar en su novela El retrato de 

Dorian Gray que “los libros que el mundo llama inmorales son los que muestran su propia 

vergüenza” (1969, p. 243). Ese mismo discurso sobre la literatura y la moral, se puede 

trasladar a otro tipo de contenido, en la animación por ejemplo, han sido numerosos los 

escándalos a ciertas temáticas que de alguna manera se exponen desafiantes, sabiendo 

de antemano el revuelo que puedan generar, pero siendo muchas veces ese el propósito, 

el de transgredir a partir de los contenidos los valores mismos de la sociedad, 

cuestionándolos a partir de su contraparte.  

Lo que se pueda considerar un contenido tabú, o simplemente inapropiado, varía 

dependiendo del contexto social e histórico en el cual se haya generado la pieza. Lo que 

durante los años 40s era considerado aceptable culturalmente, hoy en día podría parecer 

ofensivo, así como otro tipo de temas más censurados en esos años, hoy en día gozan 

de mayor libertad. Las campañas publicitarias televisivas del tabaco no estuvieron 
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prohibidas hasta 1998 en Estados Unidos, y a pesar de su levantamiento en el 2001, rige 

en casi todo el mundo, llegando a limitarse incluso, la inclusión de personajes que fumen 

en pantalla. Esta situación actual, seria irrisoria para la sociedad de los 40s y sus 

décadas siguientes, en donde lo normal era una constante alusión al tabaco incluso en 

los dibujos animados. En los primeros cortometrajes producidos por Warner Bros era 

común que fumasen muchos de los personajes. 

Los golpes, el uso de armas y en general las diferentes formas de violencia física eran 

comunes en las primeras series de dibujos animados, variando por supuesto en cada 

compañía, atribuyéndole a Warner Bros la primera inclusión de este tipo de contenidos, 

seguido por MGM, con su exitosa serie Tom & Jerry, que en cada capítulo mostraba 

diferentes situaciones violentas entre el ratón y el gato. Disney mantuvo siempre su 

contenido más ceñido a lo aceptable, moralmente correcto e infantil, al igual que Hanna 

Barbera, que al ser la primera compañía en hacer dibujos animados exclusivamente para 

televisión, ya permitía entrever las necesidades de mayor control exigidas para la 

televisión. Incluso, los primeros cortometrajes de Looney Tunes, primeramente exhibidos 

en salas de cine, tuvieron una re edición para retirar todo contenido considerado no apto 

para menores de edad, básicamente como primera medida, las escenas de excesiva 

violencia y de sugerencias sexuales.  

A pesar de esos filtros, llegan a la televisión todas estas series con todo tipo de 

situaciones desafiantes, con un Bugs Bunny que besaba al cazador para hacerle la vida 

imposible, o se disfrazaba de mujer para seducirlo, y luego darle golpes. Son estas las 

primeras muestras de situaciones que de alguna manera resultaban tabú o propicias para 

discutir sobre la censura, que aportarían a la generación póstuma de contenido 

netamente para adultos. Otro tipo de censura se aplicó a algunos de los primeros dibujos 

animados, más vinculados con cierto orden social, por la inclusión de personajes, 

situaciones o chistes que de alguna manera se pudieran considerar prejuiciosos u 

ofensivos para determinadas etnias, o nacionalidades, primer caso para Warner Bros de 
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nuevo, que tuvieron que sacar ofensas a negros, judíos, o nacionalidades, como ocurrió 

en un principio con Speedy Gonzalez y su supuesta ofensa a los mexicanos, censura que 

fue rápidamente levantada a petición del mismo público mexicano que le apoyaba. Son 

estos, otro tipo de controles de contenido, más de un orden cultural, que también está 

vinculado a su época, donde por ejemplo, la figura femenina estaba mucho más 

doblegada en los primeros años no solo de la animación sino del cine y la televisión en 

general, contenidos que hoy en día parecieran increíblemente machistas, para su época 

eran totalmente normales.  

Estas modificaciones que han censurado a través de los años los contenidos de los 

dibujos animados, no significaron un impedimento para la expresión más libre de 

diferentes temas tabú, por lo contrario, se desarrolló otro tipo de contenido que cada vez 

en mayor medida empezó a trasgredir los temas tabú, situación vinculada por supuesto, 

con el contexto histórico, teniendo en cuenta las modificaciones de orden cultural de la 

sociedad misma y la liberación progresiva de determinados temas. Los orígenes de los 

dibujos animados televisivos transgresores en su contenido, tienen lugar en la animación 

para cine, que a su vez, está influenciado por las corrientes del comic underground, como 

ya se mencionó para el caso del Gato Fritz y su histórico salto a la pantalla grande. 

Uno de los principales temas que ha marcado una diferencia con los nuevos dibujos 

animados, que pasaron ese límite de contenido marcado por las producciones clásicas, 

es el uso de drogas en la sociedad, siendo este un tema tabú, por los múltiples mitos 

generados sobre su consumo, así como su condición ilegal. Su primera aparición es en el 

cine con el largometraje ya mencionado Gato Fritz, siendo el aporte de Ralph Baskshi de 

importancia por la realización de varias películas animadas vinculadas con ese tipo de 

temas que siempre transgredieron, como Heavy Traffic o American Pop. A la televisión 

tardaría en llegar este tipo de contenido, y su desarrollo ha sido progresivo, dejando en 

evidencia que a medida que la sociedad desarrolla una mayor aceptación del consumo 

principalmente de marihuana, con leyes que apoyan su consumo y los muchas 
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desmitificaciones que ha habido en los últimas años sobre sus efectos, se ha 

incrementado considerablemente su presencia, como temática o como argumento de 

capítulos de varias de las principales series de dibujos animados. 

Para muchos, la primera serie de dibujos animados en representar el consumo de drogas 

fue Popeye el marino. Corrían los comentarios en varios sectores del underground 

artístico, que analizaban el consumo de espinaca de Popeye en su pipa, como una 

metáfora al consumo de marihuana, siendo esta una planta psicotrópica introducida a 

Estados Unidos por marineros, y además siendo la palabra espinaca  a finales de los 

años 20’s y principio de los 30’s, un término popular para referirse al cannabis. Sin 

embargo, estos análisis nunca pudieron ser corroborados con sus creadores. Son Los 

Simpsons, la primera serie de dibujos animados para televisión en incluir temas 

relacionados con las drogas, en la mayoría de ocasiones son referencias a los estados 

alterados que genera sin mostrar directamente su consumo, o comparándolo con otras 

situaciones como el uso de morfina de Homero, ceñidos principalmente al estereotipo de 

la alucinación psicodélica marcada por el estilo de la juventud de los 60’s. El personaje de 

Otto Man en esta serie es la representación del joven que consume de drogas, en él se 

llegó a hacer una referencia directa a diferentes tipo de drogas, siempre bajo el estilo 

cómico propio de la serie. 

Existe un capítulo en el que se toma directamente el tema del consumo de marihuana 

medicinal y sus implicaciones sociales en Los Simpsons, sin embargo no es un tema tan 

marcadamente político como lo fue trabajado en Padre de familia, que tiene varias 

referencias a las drogas, principalmente a través del personaje Brian que consume varias 

drogas, y que a partir de su representación como personaje culto e intelectual, defiende 

con varios discursos su consumo, en capítulos como el de la promulgación de la 

legalización de la marihuana en la ciudad, en donde se muestran las diferentes partes 

que la aprueban o desaprueban, y los intereses que puede haber dentro de la situación 

de la legalidad de la misma. Este tipo de contenidos, está directamente vinculado con las 
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iniciativas de Estados como Colorado y Washington, que en el 2012 aprobó el uso 

recreativo de marihuana, generando una nueva mirada desde la legalidad a su consumo, 

pero que sin embargo aún en la actualidad sigue siendo un tema tabú.   

Como es pretensión de los dibujos animados para adultos transgredir a través de su 

lenguaje, imágenes y temáticas, es muy común la inclusión de consumo de drogas, por 

ser este uno de los principales temas tabú. Su presencia se da en mayor o menor 

medida, dependiendo de cada serie, como tema o como acción de determinados 

personajes, como el caso de King Star King producido por Adult Swim, donde el 

personaje principal se podría decir que es el Popeye de las drogas, usando todo tipo de 

sustancias psicoactivas para activarse, recuperarse o tomar fuerza en un universo 

fantasioso medido por su percepción alterada. Por otro lado, se tienen algunas series 

más infantiles o adolescentes que incluyen metáforas a las drogas como Un Show Más, 

con alucinaciones con picante o malos viajes con corteza de árbol. Toda esta presencia 

en aumento de este tipo de temas, tiene que ver con una apertura de mercado de 

jóvenes y adultos que tienen como preferencia en su consumo de entretenimiento, algo 

que esté vinculado con las drogas que consumen, o que genere por su historia 

excéntrica, o por sus características estéticas, un estado que acompañe el consumo de la 

droga, tal y como sucedió en el cine con el sub-género de comedia stoner con situaciones 

creadas para entendidos de la marihuana. 
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Capítulo 5: Rol del espectador 

Para hacer un análisis completo de los dibujos animados en relación a la sociedad, es 

necesario tomar en cuenta al espectador, su participación en ese proceso de 

comunicación que se establece desde el medio que difunde de manera masiva la 

animación y todas las implicaciones que pueda haber en la relación reciproca que se 

establece entre las dos partes. Será necesario recordar los análisis a los medios de 

comunicación estudiados en el segundo capítulo, para profundizar en el rol del 

espectador como receptor activo, y lo que esto ha podido significar, tanto en los 

contenidos como en la cantidad producida de dibujos animados, y lo que haga el 

espectador con la información e imágenes que capta en esa construcción de imaginarios 

colectivos.  

5.1 Relación espectador y contenido 

Los contenidos de los dibujos animados, más allá de las diferentes partes que los van 

formando, están determinados también por el público, entendiendo que es éste el 

receptor final, el objetivo mediante el cual se inicia toda la maquinaria creadora, por ese 

inevitable vinculo que se establece entre la pieza concreta, por ejemplo de un capítulo de 

una serie y su permanencia al aire, en donde el éxito esta medido por su popularidad y la 

consecuente ganancia. Esta condición lo hace particular en su proceso creativo, porque 

siempre va a estar moviéndose entre la idea que genere una persona o un grupo de 

persona con determinada intención comunicativa, y todo aquello que condiciona esa idea 

y su manifestación, todo el entrelazado de target, medidas de raiting, ganancia de 

espacios con respecto a la pauta publicitaria y todos los negocios que giran alrededor de 

la televisión, que organizan el desarrollo del dibujo animado, acercándolo bastante al 

espectador, por la importancia de este como el consumidor final al cual se debe apuntar. 

Es por esto que resulta de mucha importancia el desempeño del espectador en el planteo 

de una idea y la forma en que se produce. 
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La creación misma que se pueda adjudicar a la realización de dibujos animados, quedará 

ligada a esa otra parte netamente industrial, que le restaría valor a lo que se pueda 

considerar como creación, en un proceso de realización muy diferente a lo que sería el 

arte y su desarrollo, que no necesariamente está pensado a partir del espectador ni 

obligado a cumplir determinados requisitos para poder llevarse a cabo. Todo lo que 

convenga a la compañía que desarrolle la animación, será aplicado como una formula, y 

es por esto, que la animación norteamericana desde siempre ha estado determinada por 

esa condición industrial, en donde incluso la puesta en escena, la forma en que se 

mueven los personajes y los fondos, ya tiene que ver con un presupuesto y una técnica 

desarrollada e implementada bajo estándares que van evolucionando a través de los 

años.  

Más allá de la cuestión de la forma, el contenido en cuanto a su estructura dramática, 

como los personajes, narrativa y recursos de comunicación, están vinculados al 

espectador por una cuestión de mercadeo, que como se mencionó en el tercer capítulo, 

resultan siendo uno de los primeros puntos a revisar al momento de pensar una idea y su 

viabilidad para la conveniencia de la compañía. La oferta de entretenimiento es variada y 

son grandes industrias las que la controlan; siendo la publicidad uno de los sectores que 

más mueve dinero, se entiende que son mecanismos que superan a los creadores 

mismos de las diferentes series animadas, los cuales, desde su lugar y teniendo todos 

estos elementos que la condicionan, se adaptan para generar ideas que se acoplen a 

estas necesidades del mercado y a todo mecanismo de su producción, para generar un 

producto que tenga recepción en el público, siendo esta última instancia algo de 

importancia por ser la manera en que difunden masivamente eso que se plantearon 

difundir. 

Son varios los elementos que organizan al dibujo animado desde su realización hasta su 

distribución. La clasificación que se hace para estos en diferentes rangos de edades, 

determina el tipo de lenguaje que se usa, las temáticas tratadas, y resulta conformando 
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todo el desarrollo de personajes y tramas pensado dentro de determinada clasificación, la 

cual está dada por un lado, por políticas de censura y control de contenidos, y por otro 

lado, por cuestiones más vinculadas al mercadeo, a la clasificación de targets, estudiando 

las diferencias de edades con propósitos de establecer la viabilidad que pueda tener el 

proyecto de animación dentro de determinados rangos de edad, determinando el 

contenido para ese target. Así mismo los géneros, sirven como principio para el 

desarrollo de las historias, pero así mismo se vinculan con la oferta al espectador, como 

ha ocurrido desde siempre en general, con el cine y la televisión.  

De esta manera, todo contenido estará supeditado al espectador, siendo este el objetivo 

final de la animación, al cual se tiene la intención de comunicar una idea, una historia, por 

diferentes motivos, que varían desde los objetivos comerciales de la compañía que los 

produce, hasta los motivos personales del autor o autores, que más allá del control 

ejercido por la industria a la que pertenecen, tienen una intención con cada proyecto, que 

tiene un concepto, una intencionalidad comunicativa, que desde de un principio se define, 

para a partir de diferentes recursos que tratan de comunicar todo esto al espectador, con 

el cual se establece una relación directa con la historia, personajes, gags y demás 

recursos, pero a la vez generando una relación más indirecta, de la temática, de ciertos 

puntos de vista divergentes que dependerán del espectador, generando así una relación 

casi de complicidad con el mismo, cuando se entiende la finalidad de la situación 

desarrollada en la animación, como los casos de la crítica social, las referencias políticas, 

de drogas o las de tipo sexual. 

5.2 Roles sociales desde la pantalla al espectador 

En el segundo capítulo se analizó el alcance de los imaginarios colectivos como 

confirmadores de identidades o roles, conceptos a partir de la imagen y su condición de 

prototipo. Para el espectador de cualquier tipo de obra o producto masivo, estarán a su 

disposición una serie de construcciones que parten de generalizaciones como 

mecanismo de los emisores para asegurar el rápido entendimiento bien sea de la trama, 



76 

 

la psicología del personaje, la temática o para el caso de la comedia, del entendimiento 

del chiste. Este proceso de comunicación propio del cine o la televisión, tiene una 

implicación en la manera en que se construye el mundo que se muestra a través de la 

pantalla. Todos estos cliches, o formulas establecidas, se afianzan con los años y van 

conformando todo un imaginario dentro de la cultura masiva, que hace referencia a 

diferentes partes de la sociedad desde el plano de la repetición y la afirmación de ciertas 

características como verdaderas. 

Esto se da por ejemplo, en la construcción de roles sociales de clase económica, de nivel 

cultural, de género, relacionados con nacionalidades, creencias religiosas, gremios, 

tendencias variadas, y así sucesivamente con todo rol grupal o individual de la sociedad. 

Se debe entender el rol social como ciertos modelos de conducta que se imponen a un 

individuo con respecto a determinadas situaciones dentro de la sociedad, que establecen 

la relación de la persona con las instituciones, distinguiendo la identidad como lo que se 

es, al rol como lo que se representa. De esta manera, son los roles sociales 

representaciones, dadas por el comportamiento del individuo y la manera en que 

interactúa con la sociedad en base a la aceptación de determinadas normas, 

aceptándolas como verdad y legitimándolas, como lo que ya se analizó sobre las 

instituciones y su implicación en el imaginario social. 

En los dibujos animados se suelen manifestar de muchas maneras, muchas veces de 

forma intencional, como ocurre con las generalizaciones hechas en las comedias, que 

suelen ser las que más caen en la presentación de estereotipos, y la forma en que 

presentan este tipo de construcciones varía dependiendo de la época en que se 

desarrolle, si se tiene en cuenta, como ya se ha mencionado, la implicación en los 

cambios culturales de la sociedad a través de los años, reflejado en lo que se muestra o 

no se muestra en la pantalla.  

Al espectador se le presenta un mundo concebido de antemano, que supone un reflejo 

del verdadero entorno del individuo, es un contexto dentro de la pantalla que resulta 
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siendo hibrido entre el entorno real y el construido, que toma elementos de eso que 

quiere reflejar, pero construyéndolos a partir de imágenes que resuman los conceptos, 

generando esos estereotipos mediante los cuales el consumidor de aquello comunicado, 

empieza a medir en mayor o menor medida su entorno. Ocurre con los contenidos 

infantiles, por ejemplo, una concepción adulta al mundo de los niños,  

El castigo y la gratificación sostienen este mundo. Detrás del azucarado Disney, el 
látigo. Y como no se les presenta otra alternativa (que en el mundo de los adultos sí 
existe, pero que por definición no es materia para los pequeños), ellos mismos 
presienten la naturalidad de su comportamiento y acatan felices la canalización de su 
fantasía en un ideal ético y estético que se les aparece como el único proyecto posible 
de humanidad (Dorfman, 2011, p. 26). 

Si bien es cierto que esas primeras teorías en contra de la condición de los medios 

masivos o de la industria cultural ha tenido varias refutaciones y que hoy en día no se 

podría afirmar con certeza que los medios dictan la forma en que se concibe el mundo, 

por ser una acusación exagerada y desde hace años refutada, si es de aceptar que en 

los procesos cognitivos del entendimiento entre el individuo y el mundo, la pantalla ha 

tenido una presencia considerable. En los dibujos animados las representaciones de los 

roles sociales tienen una variación a lo que se pueda considerar a nivel general para el 

cine o la televisión. Se hace necesario recordar esas características plásticas de la 

imagen, el dispositivo particular que distingue el espectador del dibujo animado, que al 

ser dibujo, supone un distanciamiento con la realidad, de la mimesis como objetivo de la 

imagen.  

Esta condición le da un valor diferente en las representaciones de contexto social,  ya 

que no suponen una inmediata identificación con la realidad, y si bien esto le ha permitido 

introducirse en temas que solo con la animación podrían ser manifestados dentro de la 

industria de una manera tan directa, por otro lado, no terminan de generar una 

conformación considerable para los diferentes roles dentro la sociedad que pretende 

representar. Sin embargo, es importante tener en cuenta, que como se viene señalando, 

son muchas veces parte del mismo contexto en el que desarrollan las historias lo que 

generan esas representaciones, es decir que no necesariamente es una pretensión 
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representar roles sociales, más que por una cuestión práctica del desarrollo mismo de los 

personajes y sus contextos. 

5.3 El espectador activo 

Los diferentes análisis presentados, casi siempre han tenido una perspectiva medida 

desde el producto o el medio de comunicación, y sus consecuencias o formas de influir 

en la sociedad, en el individuo, o si se quiere, en el espectador. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta al espectador, directamente desde su posición y la implicación 

que tiene en el proceso de comunicación, no como un ente a quien se le impone todo lo 

comunicado por el emisor, sino un espectador activo, que recibe un mensaje y lo 

decodifica no solo en su significado lingüístico, sino también, en la idea que pueda 

transmitir, interpretación medida por las competencias culturales y la cosmovisión de 

cada persona, que a pesar de todo lo que ha analizado sobre los roles sociales, las 

instituciones, y los comportamientos masivos, tiene cada integrante su diferencia, cada 

uno hace algo diferente con cada mensaje. 

Es necesario recordar en este punto, la importancia de la teoría culturologica, siendo esta 

la iniciadora de un cambio de perspectiva hacia el estudio de ciertos fenómenos sociales 

de carácter masivo, relativizando en papel de los medios de comunicación como 

conformadores de cultura, para estudiar no lo que hacen los medios con el receptor, sino 

lo que hacen los receptores con los mensajes dados por los medios de comunicación. El 

receptor tiene competencias culturales, ideológicas, cuestiones propias de la psiquis, que 

entran en juego al momento de re significar los mensajes que vienen de los medios, 

dando valor al mensaje en el sentido que le pueda dar el receptor del mismo, y la 

posibilidad de cambio que esto pueda significar. 

Este análisis de los estudios culturales a los medios de comunicación, permiten ver lo que 

puede suceder dentro de ese mismo plano, en el espectador de los dibujos animados. Si 

se ha venido analizando las múltiples ramas de los cartoon televisivos en relación a los 

contenidos para adultos, a los mismos cambios culturales progresivos en la sociedad y la 



79 

 

apertura de nuevos espacios conducidos en menor o mayor medida por los intereses del 

mercado, son estas las que han generado una relación diferente con el espectador, una 

posibilidad con respecto a los mensajes transmitidos, que permiten cierta relación 

recíproca entre la producción de la animación y el espectador, no medida únicamente por 

los intereses del consumidor de un producto para garantizar el éxito, sino de los 

contenidos y la forma en que los recibe cada persona, cambiando la intención que pueda 

existir tras toda la maquinaria que mueve los dibujos animados dentro de la industria. 

Ejemplos hay muchos, y varios han sido expuestos en los análisis de capítulos anteriores, 

una de las confirmaciones a estas ideas se dio por ejemplo, con un fragmento de uno de 

los capítulos de la serie animada infantil Bob Esponja, que principalmente está dirigido a 

niños, pero entendiendo sus creadores, la necesidad de involucrar adultos y aprovechar 

para dar temáticas en medio de sus tramas infantiles. En este fragmento un personaje 

desde la cárcel habla de su añoranza de salir para ser libre, seguido de una secuencia de 

montaje del mismo personaje en actividades diarias rutinarias, como atascado en un 

terrible tráfico, o trabajando en una tediosa oficina. Es un fragmento corto que de hecho 

no implica nada para el desarrollo de la trama, pero la importancia que pueda dársele a 

esa secuencia estará en cada espectador y dependerá de muchos factores como  la edad 

o competencias culturales.  

Esta posibilidad de re significación por parte del espectador, para plantear la importancia 

de los temas que puedan hacer parte de los dibujos animados, por más que sean parte 

de una clasificación infantil, o que estén siendo transmitidos por una compañía propia de 

la industria audiovisual, se genera un vínculo entre el grupo creador de la serie animada y 

el espectador, medido por esa re significación, que entra a funcionar en diferentes 

niveles, por la interpretación que se pueda dar, y por un principio básico del 

entendimiento de los temas, las historias, la construcción de los personajes, que en 

muchas ocasiones encarnan las diferentes conductas sociales, y esa empatía está 

vinculada con las experiencias del espectador con su entorno social, como ocurre con 
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personajes complejos con construcciones internas y de roles sociales como son los 

personajes de Los Simpsons. Todas las series comparten estas características, que 

abren la posibilidad de pensar en los dibujos animados de la televisión contemporánea 

como un espacio de resistencia.  
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Conclusiones 

Los dibujos animados, o al menos los que se han elegido para este análisis, hacen parte 

de una de las más grandes industrias, que no solo abarca su primer orden televisivo, 

convirtiendo cada compañía que los produce, en todo un tramado de filiares o divisiones 

que conforman el negocio del entretenimiento, y vinculan a los dibujos animados, con 

otros procesos de mercadeo en productos, publicidades o turismo, condicionando la 

producción y desarrollo de diferentes figuras de cada cadena televisiva o estudios, para 

conformar junto con otros formatos, la industria audiovisual estadounidense como 

principal productora mundial de contenidos de estándares comerciales. Su 

funcionamiento interno así como su relación con la sociedad que lo consume, tiene 

diferentes perspectivas, que en principio, están basadas necesariamente en el estudio a 

los medios masivos de comunicación, por ser esta la primera condición de esta industria. 

Los análisis de la Escuela de Frankfurt a lo que ellos conceptualizan como la industria 

cultural, permite encontrar al público, solo en primera medida, como un consumidor de un 

contenido relegado a la producción estandarizada con una consecuente homogeneidad. 

Esta noción de consumidor fue apropiada en el análisis para comprender todas las 

dinámicas que atraviesan al espectador y a los dibujos animados más allá de su 

contenido en todas las manifestaciones del mercado, aceptando sin embargo, que no es 

pretensión reducir a la esfera económica la relación del espectador con aquello producido 

por la industria y lo que pueda comunicar.  

La homogeneidad que supone la producción en serie de estos bienes culturales, permite 

reflexionar sobre lo que verdaderamente pueda verse reflejado en los dibujos animados 

de la televisión actual, ya que las formas de producción se han modificado a través de los 

años, y por más que estemos hablando de grandes industrias, la particularidad estética 

de las animaciones, las separa de por si, en su simple forma, de cualquier acusación de 

estandarización, al tener múltiples técnicas de animación, sumado al más variado aun 

estilo de cada dibujo que marca de alguna manera un concepto en cada serie, que 
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resulta además, haciéndolo particular en sus formas de comunicar, encontrando de esta 

manera, que no hay una homogeneidad en la producción de dibujos animados, y ni 

siquiera en sus contenidos, que como se analizó, han tenido cambios dando un 

panorama rico y heterogéneo. 

También es de tener en cuenta sobre esta condición estandarizada, los aportes para este 

análisis de los estudios culturológicos, que señalan la contradicción entre las condiciones 

de producción en masa que exigen determinadas pautas estándar, y la exigencia por 

parte del mercado de una innovación constante para la individualización de los 

consumidores. Esta idea sobre los mecanismos dentro de la cultura de masas, se ven 

reflejados en la disposición de los contenidos de los dibujos animados actuales, en esa 

constante búsqueda de mantener un mercado, que además progresivamente sufrió una 

apertura por los nuevos públicos y los múltiples espacios a cubrir con el avance de la 

televisión por cable y la digital. Sin embargo, como ya se mencionó, es discutible la 

clasificación de su producción como netamente estandarizada.  

Al ser parte de la cultura de masas, los dibujos animados pueden ser comparables con 

todo producto industrial o con todo contenido transmitido por los medios masivos de 

comunicación, al tener lugar de gran importancia dentro de los espacios televisivos 

conformando en gran medida lo que se considera la industria del entretenimiento. Siendo 

la televisión uno de los principales iconos de la vida moderna y de la sociedad de 

consumo, fue necesario adentrar el análisis en la relevancia que tiene su presencia en los 

hogares, si se tiene en cuenta la figura de la familia como principal receptora de las 

transmisiones televisivas, en ese acto ritualístico de ver televisión y conformar a partir de 

ello nuevas formas de interacción social, conformando desde su nacimiento, otras 

maneras de comprender el mundo a través de la pantalla, instaurándose en la memoria 

de cada generación a través de sus contenidos. Dentro del público, los menores de edad  

fueron rápidamente encontrados como parte de los principales mercados, sector al cual 
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se le ofertaron dibujos animados como su contenido, iniciando con Hanna-Barbera, que 

marcó desde un principio a los dibujos animados como un producto para público infantil.  

Las características plásticas de la animación, tienen un valor significativo en el uso que 

tienen dentro de la industria audiovisual. El dispositivo concreto de los dibujos animados, 

al entenderse que hay un saber supuesto del espectador sobre la forma en que se 

genera esa imagen, le adjudican un inevitable distanciamiento de la realidad. Si se 

reconoce de la fotografía, la más cercana mimesis de la realidad a partir de su técnica, 

para el dibujo, como técnica constituyente de la animación, tendrá otros propósitos 

adjudicados alejados de cualquier mimesis marcada. Esta condición, le ha permitido a los 

dibujos animados manifestar todo tipo de temática que en otro tipo de formato  como la 

imagen fílmica o videográfica no hubiese podido existir. La animación representa mas no 

capta, y esa condición, le dan un lugar particular dentro de la industria, con menos 

restricciones de contenido, como si fuesen piezas que no se deben tomar lo 

suficientemente en serio, porque no son mimesis de la realidad, esta es una ventaja para 

lograr exponer todo tipo de temáticas.  

La televisión como principal medio de comunicación usado en los hogares, introduce la 

noción de familia, el cual se ha relacionado en este análisis con las instituciones sociales. 

La sociedad como institución primaria, conformada a partir de imaginarios encarnados en 

las instituciones secundarias (como familia, religión, ejército etc), ha permitido encontrar 

una relación con el peso de la imagen. Es ésta determinante para la definición misma que 

se construye el individuo dentro de la sociedad, por esto, hay que tener en cuenta que la 

percepción del entrono está influenciada por la imagen, transmitida masivamente, que 

aportan directa o indirectamente en esa legitimación de las instituciones como verdad 

irrefutable de ese entorno social, y de todos los roles sociales que se asumen.  

Estos roles sociales son parte de la construcción de personajes y contextos de las 

historias de las diferentes series de dibujos animados. Su variación depende del contexto 

histórico, y del avance mismo que han tenido los cartoon televisivos, con el cambio de 
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paradigma del contenido relegado al público infantil, desde finales de los 80s con la 

aparición de Los Simpsons. Esta serie es un claro ejemplo de cómo se parte de los roles 

sociales y sus instituciones como base para la conformación de los personajes y su 

entorno, y como a partir de ello pueden generar empatía en la manera en que los 

comportamientos de los personajes tienen que ver con esos determinados roles que se 

deben asumir dentro de la sociedad, y como logran hacer una crítica a toda la 

disfuncionalidad de la misma. 

A partir de esta serie, a través de los años han ido apareciendo más dibujos animados 

concretamente para adultos, que ha abierto las posibilidades de los contenidos, dando un 

riqueza de técnicas de animación, así como de temáticas que muchas veces hacen 

crítica a la sociedad misma o a la industria misma a la cual pertenecen. Los temas tabú 

han sido tocados en diferentes niveles, eliminando filtros que hacían de la censura la 

principal manera de ejercer control a lo que en un principio se consideraría inapropiado 

para adultos. Los cambios culturales de la sociedad están directamente asociados con 

las posibilidades mismas de las animaciones, en donde la censura tiene otros niveles, por 

un lado restando a la violencia o ejemplos como le tabaquismo en pantalla, pero abriendo 

espacio a otros temas como el consumo de drogas, o la sexualidad tratada de una 

manera diferente, sin tabú ante la homosexualidad, por ejemplo. 

Son muchas las posibilidades imaginables para los dibujos animados en la actualidad. Se 

goza de un estado privilegiado por las características y situaciones ya mencionadas, que 

resumiendo serian la apertura de espacios televisivos o de difusión a través de la red, la 

apertura a un nuevo público adulto, los cambios culturales propios de la sociedad actual 

hacia la tolerancia de estilos antes tachados de inmorales, y la condición plástica misma 

de los dibujos animados, que le permiten estar como jugando todo el tiempo con los 

temas expuestos de manera única. Esto ha sido un proceso en donde el valor tiene que 

medirse también en relación al espectador, siendo este el primer objetivo de cualquier 

animación. 
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Al espectador puede analizársele desde diferentes perspectivas, como se vino 

desarrollando desde los estudios a los medios de comunicación masiva, así como 

conformadores del imaginario colectivo, o la influencia que tienen en la producción de 

contenidos pensados desde las estrategias de mercadeo para conseguir que ese 

producto ofrecido como bien cultural sea consumido. Pero más allá de esto, significan 

una instancia ultima que sabe ser tenida en cuenta por el propósito comunicativo de los 

dibujos animados, que en su mayoría, tienen una intención desde el creador o el grupo 

creador, que va más allá de los valores que pueda designársele como industria o de la 

compañía que lo comercie.  

La relación que se establece entre el espectador y el dibujo animado, es valiosa si se 

tiene en cuenta la reinterpretación constante de cada mensaje dado por el contenido, que 

dependiendo de determinados factores externos de cada espectador como su contexto 

cultural o social, así como los individuales, generaran al menos una reflexión, una idea 

que se instaurara en el imaginario, en medio de ese devenir de imágenes en la sociedad, 

de lo que muchas veces oferta la industria. De esta manera, cabe proponer a los dibujos 

animados como un espacio de resistencia con sus constantes dicotomías entre el 

mercado y la intención comunicativa de trasfondo, en medio de una industria de 

entretenimiento. 
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