
Hola!
Mi nombre es Paula Micaela Dos Passos, soy estudiante de Licenciatura en
Publicidad. 
Para el Proyecto final de la materia Teorías de la comunicación realice un ensayo
donde planteo un cambio en el consumo cultural poco “común” profundizando en la
Teoría crítica, a partir de la hipótesis de que “Gravity Falls es una serie donde sus
personajes luchan contra un sistema dado”.
Al profundizar en la teoría crítica y analizar la serie que caracterizamos como
“liberalizadora”, logré identificar por un lado una “libertad aparente” sobre un público
conformista, y por el otro, dividir de la manipulación de las clases dominantes, una
libertad a partir de un contenido revolucionario con personajes apocalípticos que
permiten que la audiencia decida por sí misma sin decirle qué hacer o cómo actuar en
el mundo.
El cambio cultural nombrado anteriormente será el eje del ensayo y es importante
relevar lo que sostenían los autores de la teoría a profundizar: la liberación de las
represiones.  Teniendo en cuenta que el individuo cae en la masa homogenea del
silencio causado por las emergentes tecnologías y los conceptos erróneos de las clases
poderosas, convirtiendo a los integrantes de la sociedad en hombres unidimensionales,
también debemos recordar que podemos elegir el libro o la canción que queramos
pero “casi” siempre son los mismos contenidos. Nuestra elección depende de las
alternativas que presenten esos grupos de poder, adoctrinados por la industria cultural,
la cual proporciona bienes estandarizados para satisfacer numerosas demandas, y
donde se diferencia la cultura de las masas (cultura que “hace la gente”) y la cultura de
masas (la cultura reproducida para “manipular”: la industria cultural).
Lo que hacen los grupos de poder es ejercer coerción directa en los llamados “aparatos
ideológicos del Estado”, los cuales cumplen sus funciones ideológicas. Acá es donde
reconocemos un buen ejemplo de esto: el dispositivo televisual, el cual sirve para
organizar el espacio, controlar el tiempo, vigilar al individuo y así mismo asegurar la
reproducción social de la desigualdad, adormeciendo y generando pasividad de
opiniones. El consumidor absorbe este contenido de modo que con el tiempo y a base
de estrategias de entretenimiento se termine familiarizando o aceptando lo que sea que
se quiera inculcar,  sin tener experiencias donde decidan por cuenta propia brindando
contenido que se le sugiere que debe aprender o también sobre cómo reaccionar y
tomar decisiones en su vida. Aquí lo más importante, el planteo de este dibujo animado
como “contenido que generó cambios en el consumo cultural”, es sostenido porque la
serie Gravity Falls no nos da explicaciones, no nos ofrece conceptos, ni nos impone un
modelo cultural dominante. Al contrario de otros contenidos, este aporta crecimiento e
individualismo a las audiencias, siguiendo una línea que genera un cambio en el
consumo cultural.
Para comprender mejor lo que se plantea se analizó la segunda temporada de la serie y
se relevaron cinco capítulos donde se encontraron las siguientes manifestaciones
contrahegemónicas: se generó una ruptura donde no se plantean individuos
unidimensionales ni hegemonías (ya no existe conformismo en los personajes),



los personajes viven las experiencias sin considerar la reproducción social de
desigualdades como clave del “éxito”, no se impone un estándar cultural ni son parte de
una historia determinada, el resto de la comunidad (excepto los personajes principales)
representan la sociedad ignorante y adormecida, y por último, logramos ver una
sociedad secreta que borra la memoria de la comunidad con la creencia de que no
pueden manejar la crisis o estar perturbados por los acontecimientos que viven en el
pueblo, prefiriendo verlos felices y en la ignorancia.  Este tipo de contenidos, sugieren
que aprendamos sin decirnos qué hacer y es del tipo de contenido que aunque el
público en su mayoría no lo distinga como tal, estamos frente a una manifestación
liberalizadora  que consciente o inconscientemente nos permitirá, al absorberlo, decidir
por cuenta propia sin recurrir a lo que determinan los grupos de poder que ejercen
coerción directa en aparatos como la televisión.
Personalmente, gracias a la llevada a cabo del ensayo y los recursos bibliográficos
brindados por el docente, logre identificar más contenidos liberalizadores y también
represores que consumí o consumo y muchos conceptos que no eran significantes para
mí y hoy lo son.
Por más que el público televisivo sea amplio, existe un porcentaje que es consciente de
la manipulación y otro que ya no lo consume pero que busca informarse y entretenerse
en otros medios de comunicación y hay que resaltar que ningún medio se salva de
formar parte y de ser un aparato ideológico del Estado dominado por las élite o las
llamadas clases de poder.
Considero importante que el individuo consuma contenidos más allá de su propio
interés y se permita abrir el abanico para no volverse un ignorante ante las decisiones
que puede tomar en el transcurso de su vida. Hay que aprender hasta de lo que no nos
gusta y agradecer que podamos vivir experiencias, ya que es mejor que vivir obnubilado
y creerse “feliz” bajo el conformismo.
Me parece brillante la creación del productor Alex Hirsch como manifestación artística
contrahegemónica, como tantos otros contenidos que conocí y diferencie durante el
transcurso del ensayo. Despertó en mí una gran curiosidad que hizo que mi planteo se
sostuviera con fuerza, aún habiendo comenzado por una investigación que iba en otra
dirección. Convertí una serie infantil en un análisis teórico gracias a una profunda
investigación de horas de capítulos que brindaron material valioso e interesante,
pudiendo avanzar ante dudas que logre sacarme con las distintas observaciones e
información recopilada.
Además del material brindado en la cátedra y los capítulos de la serie, observe y analice
entrevistas ricas de contenidos a autores de la Teoría Crítica como Herbert Marcuse,
realizadas hace unos años en medios televisivos extranjeros, que al escucharlos me
permitieron tener más conceptos para darle fuerza al recorte que seleccione. Por más
que se presentaron dificultades, como la redirección del ensayo e hipótesis, me
mantengo firme al decir que “Gravity Falls es una serie donde sus personajes
apocalípticos luchan contra el sistema dado”. 

Muchas gracias, 
Paula Micaela.


