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Pitch del Final: Teorías de comunicación 

 

Buenas tardes, mi nombre es Abigail Portelli, estoy en el segundo año de la carrera de 

Publicidad, y a continuación les voy a presentar el proyecto que desarrolle para la materia 

Teorías de la comunicación, de la cátedra del profesor Leandro Africano. El proyecto fue 

titulado “@CheNetflix y su sociedad unidimensional” y busca a través de la teoría crítica, 

relacionar las características de la sociedad unidimensional explicada por Herbert Marcuse y 

la construcción de poder vista en clase, con la interacción que tiene la cuenta @CheNetflix 

con sus seguidores en Twitter. Así analizando los tweets de una semana antes y una semana 

después de la cuarentena obligatoria en la Argentina, pude comprobar que la cuenta a través 

de mecanismos de leyes y vigilancia logra incluir a los usuarios en una sociedad en que ver 

Netflix los hace sentir parte, e incluso lo han convertido en una necesidad, así construyendo 

su poder.  

También descubrí que mediante los habitus, promueve comportamientos para que los 

seguidores pasen todo su día viendo Netflix y mediante los aparatos ideológicos del estado 

logra perpetuar este discurso de que Netflix es esencial. 

 Me sorprendí al comparar la cuenta en el periodo de 2 semanas con otras plataformas de 

streaming. CheNetflix twitteó más de 400 veces, acompañando al usuario desde las 10 am 

hasta las 10 pm, prácticamente todo el día. Mientras que las otras plataformas ni siquiera 

llegaron a la mitad de los tweets. En esta comparación, también descubrí que Netflix es la 

única cuenta que da recomendaciones. Esto podría parecer algo inocente, pero 

comparándolo con las otras cuentas que no se ponen en esa posición, se vislumbra una 

reproducción social de las desigualdades ya que ¿Quién es CheNetflix para decirnos que 

ver? Pero una de las cosas que más me llamó la atención, es la forma en que da estas 

recomendaciones, en forma de órdenes “Decime que estás viendo, y te digo qué ver después” 

También esta desigualdad se ve cuando los usuarios lo llaman “Tío Netflix” otorgándole una 

posición de autoridad.  

Así podemos reconocer como CheNetflix bajo una falsa sensación de libertad en los usuarios, 

promueve comportamientos en ellos que los convierten en hombres integrados conformistas 

ante sus órdenes en esta sociedad. 

Esto resulta verdaderamente preocupante, ya que nos convertimos en víctimas y partícipes 

de esta maleabilidad. Aunque también en la investigación descubrí que algo que influye 

mucho en la medida en que nos dejamos manipular es el sesgo, que es este deseo oculto. 

Nadie admitiría que fue manipulado para ver algo, pero la razón por la cual somos partícipes 

de esta manipulación es que estamos esperando la excusa perfecta. Si maratoneas una serie 



o ves determinada película por la recomendación de Netflix en Twitter, es porque claramente 

estabas esperando la excusa para ver Netflix sin culpa.  

 Es por esto que creo que este proyecto es tan importante, pues es difícil dar una mirada 

crítica al contenido que consumimos o las cuentas con las que interactuamos porque nos 

confiamos en que las cosas son como las vemos, y no nos cuestionamos que puede haber 

detrás. Confío en esto ya que yo he sido una “mujer unidimensional” que me deje llevar por 

la corriente, sin cuestionarme el mundo a mí alrededor, siendo conformista… Pidiéndole a 

CheNetflix recomendaciones, viendo Netflix día y noche, y estando contenta de poder hablarle 

a mis amigos entendiendo de qué serie o película están hablando, sintiéndome “dentro” de la 

sociedad.  

Pero es necesario salir de esta burbuja y cuestionarse lo que está pasando ¿Por qué le pido 

recomendaciones a esta cuenta? ¿Por qué estoy viendo lo que me dicen que mire?  

Esta materia fue un desafío personal para mí, porque me exigió dar una segunda mirada a 

todo. Incluso ahora todas las películas, series, noticias que veo las analizo con teorías que 

vimos: pensando que desvíos se encuentran en las noticias que veo, cómo influye la industria 

cultural en las películas y música que escucho, por qué elijo creer las fake news que veo y 

cómo influye el sesgo, que características de la sobremodernidad tienen los no lugares que 

transito, que características tienen los líderes de opinión que veo día a día etc… 

 Al final, me di cuenta que las teorías de comunicación que en un principio se veían tan lejanas 

desde un libro de texto, se encuentran en la cotidianidad, y siendo una futura publicista, es 

mi deber comenzar a ver el contenido con esa “mirada crítica” que inculca la materia, no solo 

para el futuro profesional, sino también para lo que resta de mi vida académica. 

Muchas gracias por su atención. 

 

 

 

 


