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1. Introducción 

1.1. Historia y desarrollo de las series de animación 

 

Esta tesis es el resultado de años de estudio sobre la animación televisiva estadounidense 

y su relación con la sociedad. Antes de comenzar a introducir los temas tratados, objetivos 

marcados e hipótesis, es necesario explicar aquí por qué se optó por esta área de 

investigación en particular dentro del prolífico mundo de la animación.  

 

 

La televisión como soporte y como medio de comunicación de masas ha atraído a 

investigadores de áreas muy diversas: filósofos, sociólogos, historiadores, artistas o 

economistas, han servido de apoyo en la realización de esta tesis, así como en lograr 

establecer un diálogo entre ellas y vincularlas con la animación televisiva.  

 

La hipótesis de esta tesis es que las series animadas, especialmente las sitcom o comedias 

de situación, han sido una herramienta para la normalización y visibilización de las 

problemáticas sociales. Por tanto, el objetivo general ha sido realizar un análisis sobre 

series animadas dirigidas al público juvenil y adulto y estrenadas entre las décadas de 

1960 y 2010. Más concretamente, los tres objetivos específicos han sido analizar los 

cambios de tendencias, cómo han evolucionado las temáticas y qué influencia ha tenido 

la sociedad en la transformación de la animación televisiva durante las seis décadas que 

abarca esta investigación. Para ello, se han seleccionado varias series que, por su guion y 

arquetipos de personajes, han resultado más significativas para la investigación, y se han 

comparado con el contexto social e histórico en el que cada serie fue creada. De este 

modo, se ha buscado determinar cuáles de ellas han actuado como altavoz de la sociedad 

y cuáles se han inhibido de las problemáticas de su tiempo. Por otra parte, los temas 

seleccionados y vinculados a la animación están separados en dos grandes bloques con el 

fin de ordenar contenidos en una estructura lógica.  

 

 

En la primera parte se analizan las obras por los tipos de personajes, los elencos que 

conforman y los modelos de familia que protagonizan dichas series, por lo que un objetivo 

importante ha sido mostrar la fractura generacional que hay entre las sitcom desde los 
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setenta hasta los dos mil diez, donde los creadores de la generación milénica o Y1 (nacidos 

entre 1981-1995) transformaron completamente la animación televisiva. Una vez 

establecida una cronología, en el segundo bloque de esta tesis se ha procedido a hacer un 

análisis de las series animadas por temas y problemáticas. En este bloque se ha estudiado 

el multiculturalismo y diversidad, el feminismo y el LGBTI y, finalmente, los conflictos 

bélicos y la representación de las democracias en las series animadas. Por supuesto, en 

todos los capítulos existen interconexiones y referencias a capítulos de ambos bloques, 

por lo que las estructuras de los grupos de personajes y los contextos históricos han sido 

fundamentales en todo momento. 

 

 

1.2. La evolución de las series animadas: de las sitcom familiares a las obras 

milénicas 

 

Este primer bloque, titulado: Parte I: cómo han evolucionado las sitcom consta de un 

capítulo dividido en dos partes: Evolución de las sitcom familiares animadas a través del 

tiempo y El paisaje sublime de Gravity Falls. La primera de ellas trata de establecer una 

cronología de las series animadas, pues la mayoría de las obras analizadas en este capítulo 

son tratadas en el resto de la tesis. Por otra parte, el objetivo específico en este bloque es 

mostrar cómo y por qué se pasó de una representación exclusiva de los personajes 

caucásicos y de clase media a producciones de mayor diversidad étnica. Por su parte, el 

segundo subcapítulo está dedicado a Gravity Falls2 (2012-2016), de Alex Hirsch, que es 

uno de los ejemplos más representativos de la cultura milénica y plasma una ruptura 

generacional con series como Los Picapiedra3 (1960-1966) o Los Simpson4 (1989). 

 

 

En Evolución de las sitcom familiares animadas se estudia la estructura y contexto de 

varias sitcom, todas ellas, protagonizadas por los miembros de una misma parentela. Con 

 
1 La letra Y como referencia a la generación milénica o millennial se debe a que esta sucedió a la llamada 

generación X (1960-1980).  
2 Hirsch, A. (Productor/Creador). (2012-2016). Gravity Falls [Serie de televisión]. Burbank, California: 

Disney XD. 
3 Hanna, W., Barbera, J. (Productores/Creadores). (1960-1966). Los Picapiedra (The Flintstones) (Los 

Picapiedra) [Serie de televisión]. Los Ángeles, California: Hanna-Barbera y ABC. 
4 Groening, M. (Productor/Creador). (1989-) Los Simpson (The Simpsons) [Serie de televisión]. Los 

Ángeles, California: FOX. 
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el fin de discernir qué elementos de las series han ido cambiando y qué ha motivado dicha 

transformación, se ha hecho una selección de obras creadas por la productora Hanna-

Barbera. La primera de ellas fue Los Picapiedra en 1960, que supuso un auge de las 

sitcom familiares e introdujo el arquetipo de familia de clase trabajadora caucásica. Dos 

años después, comenzó a emitirse Los Supersónicos5, también familia caucásica, pero de 

una posición económica más alta. Ya en 1972, con la Segunda ola del feminismo6 y el 

Movimiento por los derechos civiles7, Hanna-Barbera, tratando de innovar y adaptarse a 

una sociedad estadounidense muy diferente a la de la década anterior, emitió apenas dos 

temporadas de Wait Till Your Father Gets Home8 (1972-1974), protagonizada por una 

familia prácticamente tan normativa como las anteriores, es decir, caucásica, heterosexual 

y de clase media. Posteriormente, ya en los ochenta y pasados diversos movimientos 

sociales, crisis económicas y conflictos bélicos y diplomáticos, se produce un cambio en 

el género de sitcom o comedia de situación que culminó en el asentamiento de la sátira 

social y, con ello, la llegada del modelo de familia disfuncional propuesto por Matt 

Groening con su creación, Los Simpson. Tras esto, en la década de los noventa se 

estrenaron series como Rugrats (Rugrats: Aventuras en pañales)9 (1991-2004), llevada a 

la pantalla por Jeff Reno y Ron Osborn, Duckman10 (1994-1997) y Daria11 (1997-2002), 

de Glenn Eichler y Susie Lewis Lynn. Estas series forman parte del periodo en el que 

productoras como Cartoon Network, Nickelodeon o MTV hicieron sus particulares 

laboratorios de pruebas con la animación. Tras esto, ya en 1999, llegaría la propuesta 

 
5 Hanna, W., Barbera, J., (Productores/Creadores). (1962-1987). Los Supersónicos (The Jetsons) [Serie de 

televisión]. Los Ángeles, California: Hanna-Barbera y ABC. 
6 Abarcó las décadas de los sesenta y ochenta y se destacó por una revolución feminista que encontró la 

libertad sexual en los anticonceptivos que estaban surgiendo y en la lucha por la emancipación de la mujer. 
7 El Movimiento por los derechos civiles, entre 1954 y 1968, reivindicó el fin de la segregación, que 

implicaba que hasta ese momento a los afroamericanos se les considerase ciudadanos con menos derechos 

y eran segregados. 
8 Hanna, W., Barbera, J. (Productores/Creadores). (1972-1974). Wait Till Your Father Gets Home [Serie 

de televisión]. Los Ángeles, California: Hanna-Barbera y Warner Bros. Television Distribution 
9 Klasky A., Csupó, G. (Productores/Creadores). (1991-2004). Rugrats (Rugrats: Aventuras en pañales) 

[Serie de televisión]. Los Ángeles, California: Nickelodeon.  
10 El cómic de Duckman fue creado por Everett Peck y posteriormente se hizo una adaptación animada 

llevada a cabo por Jeff Reno y Ron Osborn. Cabe señalar que fue producida por Klasky Csupo, una 

compañía de Gábor Csupó y Arlene Klasky, creadores de Rugrats. Se emitió entre 1994 y 1997 en la CBS. 

Klasky, A., Csupó, G.  (Productores). (1994-1997). Duckman [Serie de televisión]. Nueva York, Nueva 

York: Klasky Csupo. 
11 Como personaje, Daria fue concebida en la serie Beavis y Butt-Head (1993-2011), de Mike Judge. 

Eichler. G., Lewis, S. (cocreadores/productores). (1997-2001). Daria [Serie de televisión]. Nueva York, 

Nueva York: MTV.  
11 Es la música sintetizada en tiempo real por el chip de sonido de una videoconsola. 
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ácida e irreverente de Family Guy (Padre de familia)12, muy alejada de la sutil Los 

Simpson, aunque comparte con ella algunos elementos como el núcleo parental 

desestructurado, y la culminación de una serie de cambios producidos durante esta 

década. En los 2000, la sitcom familiar protagonizada por caucásicos de clase media 

perdía definitivamente su hegemonía televisiva, y en 2010 se producía la fractura 

generacional definitiva. Con la llegada de los creadores pertenecientes a la generación 

milénica o Y, lo hizo también su particular visión social y cultural. Estos, además de 

imbuir a sus producciones de una marcada actitud nostálgica (repleta de referencias a los 

ochenta y noventa), introdujeron elementos que aportaron más diversidad étnica, 

abordaron cuestiones de género y presentaron personajes LGBTI. 

 

 

En el segundo bloque, titulado: Parte II: perspectiva social y cultural a través de las 

series animadas, por su parte, se desarrollan una serie de temas y se establecen vínculos 

con las series animadas. Analizando los elementos que componen los episodios, las 

tramas y sus personajes protagonistas, se busca comprender cuándo las series han logrado 

la visibilización de ciertas problemáticas específicas y cómo lo han conseguido. A este 

respecto, cabe señalar que la representación de un colectivo minoritario o en exclusión en 

el medio audiovisual depende en gran medida de que este sea reconocido por la sociedad 

y que se sensibilice y conciencie con este tipo de desigualdades. Por ello, este bloque 

comienza con el capítulo titulado La animación como herramienta multicultural, que ha 

tratado de plasmar los escollos vividos por las etnias no caucásicas en su camino por 

alcanzar la representatividad en la televisión. Así mismo, también ha sido un objetivo 

analizar series que, además de esto, han conseguido realizar críticas sociales en un 

panorama de censura televisiva, algo que afecta especialmente a las sitcom satíricas. 

Posteriormente, se ha tratado el feminismo y el LGBTI en el capítulo Feminismo en la 

animación: del ama de casa al personaje intersexual, con el objetivo de estudiar el papel 

de las mujeres, los personajes cisgénero13 y transexuales en las series animadas. En este 

sentido, el objetivo específico ha sido abordar cuestiones de género y la inclusión de 

personajes homo, trans e intersexuales en pantalla. Para ello, ha sido esencial trabajar a 

 
12 MacFarlane, S. (Productor/Creador). (1999-) Family Guy (Padre de Familia) [Serie de televisión]. Los 

Ángeles, California: FOX. 
13 El concepto cisgénero hace referencia a personas que se identifican con el género que se les asignó en el 

nacimiento (de acuerdo con el sistema binario). Su identidad, orientación y rol asumidos pertenecen a lo 

estipulado por la convención social. 
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partir de las teorías de expertas sobre el feminismo como Judith Butler, Nancy Fraser o 

Susan Faludi y relacionar sus trabajos con los episodios de series que van desde las 

producciones de Hanna-Barbera, la adaptación al anime14  del manga Sailor Moon15 (una 

de las pocas obras no estadounidenses desarrolladas en la tesis16), Los Simpson, Adventure 

Time (Hora de aventuras)17 y finalizar con la obra creada por Rebecca Sugar, Steven 

Universe18. El penúltimo capítulo, Los conflictos bélicos en la animación, está dedicado 

a estudiar cómo las series animadas plasman temas como la guerra y la democracia, pues 

ambas han tenido un papel esencial en el desarrollo de la sociedad estadounidense durante 

los dos últimos siglos. Además, cabe destacar que dicho capítulo está profundamente 

conectado con el anterior (que aborda el feminismo, el LGBTI y los roles de género), por 

lo que se ha podido profundizar sobre la presencia del machismo en televisión. 

Concretamente, se ha dedicado una parte del texto al análisis de series bélicas producidas 

por empresas jugueteras como generadoras de una ideología patriarcal dominante. Por su 

parte, en el último capítulo (Anexos), Estancia doctoral en Dinamarca y prácticas 

docentes en la Escuela de Artes Pedro Almodóvar, se detallan las experiencias obtenidas 

durante el paso de la doctoranda por el departamento Centre for Education and Animation 

(The Animation Workshop, VIA University College) en la ciudad danesa de Viborg y, 

posteriormente, durante las prácticas docentes en la Escuela de Artes Pedro Almodóvar 

(Ciudad Real). 

 

 

Es importante señalar que una de las dificultades más importantes encontradas ha sido 

recabar una bibliografía académicamente rigurosa sobre la animación televisiva 

estadounidense, pues no abunda una literatura académica relacionada con esta área. A 

 
14 Se ha preferido utilizar esta palabra en la tesis para hablar sobre animación japonesa en lugar de otras 

grafías como ánime o animé. Así lo recoge el diccionario de uso del español de María Moliner. 

https://www.fundeu.es/consulta/tilde-236/ (04/2019). 
15 Originalmente un manga de Naoko Takeuchi (1991-1997), fue adaptado al anime bajo la dirección de 

Junichi Sato, Kunihiko Ikuhara y Takuya Igarashi. Satô, J. (Director). (1995-2000). Sailor Moon [Series de 

televisión]. Nerima, Tokio: Toei Animation. Cuenta con otra versión emitida en la cadena Tokyo MX entre 

2014 y 2016 y dirigida por Munehisa Sakai y Chiaki Kon. 
16 Tal y como se explica en el capítulo Feminismo en la animación: del ama de casa al personaje 

intersexual, el análisis de esta serie nipona en esta tesis se debe a que fue una gran influencia a nivel global 

e influyó en otras obras que aquí se han trabajado, como es el caso de Steven Universe, de Rebecca Sugar. 
17 Hee Han, B., Leichliter, L., et al. (Directores). (2010-2018). Adventure Time (Hora de aventuras) [Series 

de televisión].  Atlanta, Georgia: Cartoon Network.  
18 Jones-Quartey, J., Johnston, J. D. et al. (Directores). Steven Universe [Serie de televisión]. Atlanta, 

Georgia: Cartoon Network. 

https://www.fundeu.es/consulta/tilde-236/
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este respecto, debido a que la mayoría de las fuentes consultadas se encuentran en la red, 

ha sido fundamental realizar una exhaustiva búsqueda y una minuciosa validación de las 

fuentes encontradas en internet19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Para poder comprender en profundidad dicho proceso de autentificación de los datos se puede consultar 

el capítulo de Metodología. 
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2. Introduction  

2.1. History and development of the series of animation 

This thesis is the result of years of study into animated American television and its 

relationship with the society. Before beginning to introduce the selected topics, objectives 

marked and the hypothesis, it is necessary to explain why this area was chosen for 

investigation specifically within the prolific world of animation.  

 

Television likes support and as way of communication to the masses it has attracted 

researchers from many diverse areas: philosophers, sociologists, historians, artists or 

economists, have been used as support in the accomplishment of this thesis, and to learn 

about the above mentioned matters, as well as to manage to establish a dialog between 

them and to link them with the television animation.  

 

The hypothesis of this thesis is that the animated series, especially the sitcom (or comedies 

of situation), have been a tool for normalization and visibility of social problems. For this 

reason, the general objective has been to conduct an analysis on animated series aimed at 

the young and adult public that premiered between the 1960s and 2010s. More precisely, 

the three specific objectives have been to analyse changing trends, how the themes have 

evolved and how society has influenced the transformation of television animation during 

the six decades covered by this research. To this end, several series have been selected 

which for their script and character archetypes have been more meaningful for the 

research and have been compared with the social and historical context in which each 

series was created. In this way, we have sought to determine which of them have acted as 

loudspeakers of society and which have been inhibited from the problems of their time. 

In addition, the themes selected and linked to the animation are separated into two large 

blocks in order to configure contents in a logical structure. In the first part the works are 

analysed by the types of prominent figures, the indexes that relate and the family models, 
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who lead the above mentioned series, As an important objective has been to show the 

generational fracture that exists between the sitcoms from 1960 up to 2010s, where the 

creators of the millennial generation or Y20 (born between 1981 and 1995) have 

completely transformed television animation. Once a chronology has been established, in 

the second block of this thesis an analysis has been made of the series animated by themes 

and problems. This block has studied multiculturalism and diversity, feminism and 

LGBTI, conflicts of war and finally the representation of democracies in animated series. 

Of course, in all chapters there are interconnections and references to chapters of both 

blocks, so the structures of character groups and historical contexts have always been 

fundamental. 

 

2.2. The evolution of the animated series: from the familiar sitcom to the 

millennial works 

The first block consists of a chapter divided into two parts: Evolution of family sitcom 

animated through time and The sublime landscape of Gravity Falls. The first one tries to 

establish a chronology of the animated series, since most of the works analysed in this 

chapter are dealt with in the rest of the thesis. To commence, the specific objective in this 

block is to show how and why it was moved from an exclusive representation of 

Caucasian and middle-class characters to more ethnically diverse productions. For its 

part, the second sub chapter is dedicated to Gravity Falls21 (2012-2016), by Alex Hirsch, 

is one of the most representative examples of the millennial culture and embodies a 

generational break with series like The Flintstones22 (1960-1966) or The Simpsons23 

(1989). 

 

 
20 The letter Y as a reference to the Millennial or Millennial generation is because it succeeded the called 

X generation (1960-1980). 
21 Hirsch, A. (Producer/Creator). (2012-2016). Gravity Falls [Television program] Burbank, California: 

Disney XD. 
22 Barbera, J., Hanna, W. (Producers/Creators). (1960-1966). The Flintstones [Television program]. Los 

Angeles, California: Hanna-Barbera and ABC. 
23 Groening, M. (Producer/Creator). (1989-). The Simpsons [Television program]. Los Angeles, California: 

FOX. 
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In Evolution of the family animated sitcoms studied the structure and context of several 

sitcoms are studied, all of them, led by the members of the same kindred. In order to 

discern what elements of the series they have been changing and what has motivated the 

above-mentioned transformation. This was achieved by a selection of works created by 

the producer Hanna-Barbera. The first one of them was The Flintstones in 1960, which 

enriched a summit of the family sitcom and introduced the family archetype of hard-

working Caucasian class. Two years later, The Jetsons24 began to be emitted, also 

Caucasian family, but of a higher economic status. Then in 1972, with the Second-wave 

feminism25 and the Civil rights movement26, Hanna-Barbera, tried to innovate and to 

adapt to an American society that was very different from that of the previous decade, 

scarcely two seasons of Wait Till Your Father Gets Home27 (1972-1974) were 

broadcasted, led by a family practically as common as the previous ones, that is to say, 

Caucasian, heterosexual and of middle class. Later, in the eighties as diverse social 

movements, economic crises, warlike and diplomatic conflicts were happening, a change 

took place in the genre of sitcom or comedy of situation that culminated in the accession 

of the social satire and, with it, the arrival of the model of dysfunctional family proposed 

by Matt Groening with his creation, The Simpsons. After this, in the decade of the nineties 

there were the premieres of series such as Rugrats28 (1991-2004) that was taken to the 

screen by Jeff Reno and Ron Osborn, Duckman29 (1994-1997) and Daria30 (1997-2002), 

of Glenn Eichler and Susie Lewis Lynn. These series were form a part of a period in 

which producers like Cartoon Network, Nickelodeon or MTV had its laboratories of tests 

with the animation. After this, as early as 1999, came the acid and irreverent proposal of 

 
24 Barbera, J., Hanna, W. (Producers/Creators). (1962-1987). The Jetsons [Television program]. Los 

Angeles, California: Hanna-Barbera and ABC. 
25 It spanned the 1960s and 1980s and stood out for a feminist revolution that found sexual freedom in 

emerging contraceptives and in the struggle for women’s emancipation.  
26 The Civil Rights Movement, between 1954 and 1968, demanded an end to segregation, which meant that 

up to that time African Americans were considered citizens with fewer rights and were segregated. 
27 Barbera, J., Hanna, W. (Producers/Creators). (1972-1974). Wait Till Your Father Gets Home [Television 

program]. Los Angeles, California: Hanna-Barbera and Warner Bros. Television Distribution. 
28 Klasky A., Csupó, G. (Producers/Creators). (1991-2004). Rugrats [Television program]. Los Angeles, 

California: Nickelodeon. 
29 Duckman’s comic book, was created by Everett Peck, later an animated adaptation was made by Jeff 

Reno and Ron Osborn. It should be noted that it was produced by Klasky Csupo, a company of Gábor 

Csupó and Arlene Klasky, creators of Rugrats. It was broadcast between 1994 and 1997 at CBS. Klasky, 

A., Csupo, G. (Producers). (1994-1997). Duckman [Television program]. New York, New York: Klasky 

Csupo. 
30 As a character, Daria was conceived in the series Beavis and Butt-Head (1993-2011), by Mike Judge. 

Eichler. G., Lewis, S. (Producers/Creators). (1997-2001). Daria [Television program]. New York, New 

York: MTV. 
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Family Guy31, very removed from the subtle approach of The Simpsons, though they share 

elements as the dysfunctional parental nucleus, and the culmination of a series of changes 

produced during this decade. In 2000’s, the family sitcom led by Caucasian of middle 

class was losing their television hegemony definitively, and in 2010 the generational 

definitive fracture took place. With the arrival of the creators belonging to the generation 

millennial this was created mainly by their particular social and cultural vision. These, 

besides imbuing to their productions of a marked nostalgic attitude (replete with 

references to the eighties and nineties), introduced elements that contributed more ethnic 

diversity and approached gender issues and presented prominent figures from LGBTI. 

 

In the second block, for its part, a series of topics developed, and links are established by 

the animated series. And it is that analysing the elements that composed the episodes, the 

plots and their main characters, one seeks to understand when series have raised 

awareness and normalized social problems. In this regard, it is necessary to indicate that 

the representation of a minority group or one in exclusion in the audio-visual way depends 

on, to a great extent that this one is recognized by the society and that it should be 

sensitized and arouses by this type of the inequalities. For this reason, this block begins 

with the titled chapter The animation as multicultural tool, which has tried to overcome 

the obstacles lived by the non-Caucasian ethnics in their way for reaching the 

representation on the television. Likewise, it has been an objective to analyse series that, 

besides this, have managed to realize social critiques in a panorama of television 

censorship, something that affects especially the satirical sitcom. Later, the feminism and 

the LGBTI has treated itself in the chapter Feminism in the animation: of the housekeeper 

to the intersex character, with the objective to study the role of the women, cisgender32 

and transsexual characters in the animated series. In this respect, the specific objectives 

have been to approach questions of the gender and the incorporation of homo, trans and 

intersexual main characters on screen. Due to this, it has been essential to work from the 

experts' theories on the feminism as Judith Butler, Nancy Fraser or Susan Faludi and to 

relate their worked ones to the episodes of series that go from Hanna-Barbera's 

 
31 MacFarlane, S. (Producer/Creator). (1999-) Family Guy [Television program]. Los Angeles, California: 

FOX. 
32 The cisgender concept refers to people who identify with the gender assigned to them at birth (according 

to the binary system). Their identity, orientation and assumed role belong to the stipulations of the social 

convention.  
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productions, anime33 adaptation of the manga Sailor Moon34 (one of the few non-

Americans animated series developed in the thesis35), The Simpsons, Adventure Time36 

and to finish with the work created by Rebecca Sugar, Steven Universe37. The penultimate 

chapter, Warlike Conflicts in Animation, is devoted to studying how animated series 

embody issues such as war and democracy, for both have played an essential role in the 

development of American society over the past two centuries. In addition, it should be 

noted that this chapter is deeply connected with the previous one (which deals with 

feminism, LGBTI and gender roles), so it has been possible to deepen the presence of 

machismo on television. Specifically, part of the text has been devoted to the analysis of 

war series produced by toy companies as generators of a dominant patriarchal ideology. 

For its part, in the last chapter (Annexes), Doctoral stay in Denmark and teaching 

practices at the Pedro Almodóvar School of Arts, the experiences gained during the 

passage of the thesis by the department Centre for Education and Animation (The 

Animation Workshop, VIA University College) in the Danish city of Viborg and, later, 

during teaching practices at Escuela de Artes Pedro Almodóvar (Ciudad Real). 

 

It is important to note that one of the most important difficulties encountered has been 

gathering an academically rigorous bibliography on American television animation, since 

there is not an abundance of academic literature related to this area. In this regard, because 

most of the sources consulted are on the World Wide Web, it has been essential to carry 

out thorough research and validation of the sources found on the Internet38.  

 
33 It has been preferred to use this word in the thesis to talk about Japanese animation rather than other 

spellings as ánime or animé. This is what the dictionary of use of Spanish of María Moliner. 

https://ww.fundeu.es/consulta/tilde-236/ (04/2019). 
34 Originally a manga by Naoko Takeuchi (1991-1997), it was adapted to anime under the direction of 

Junichi Sato, Kunihiko Ikuhara and Takuya Igarashi. Satô, J. (Director). (1995-2000). Sailor Moon [TV 

Series]. Nerima, Tokyo: Toei Animation. It has another version broadcast on the Tokyo MX network 

between 2014 and 2016 and directed by Munehisa Sakai and Chiaki Kon.  
35 As explained in the chapter Feminism in the animation: from the housewife to the intersexual character, 

The analysis of this Japanese series in this thesis is due to the fact that it was a great influence at a global 

level and influenced other works that have been worked on here, as is the case of Steven Universe, by 

Rebecca Sugar. 
36 Hee Han, B., Leichliter, L., et al (Directors). (2010-2018). Adventure Time [Television program]. Atlanta, 

Georgia: Cartoon Network.  
37 Jones-Quartey, J., Johnston, J. D. et al. (Directors). Steven Universe [Television program]. Atlanta, 

Georgia: Cartoon Network. 
38 In order to understand this process of data authentication in depth, you can consult the Methodology 

chapter. 

https://ww.fundeu.es/consulta/tilde-236/
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3. Metodología de la tesis 

3.1. Introducción a la metodología de la tesis 

 

En este capítulo se abordan cuestiones esenciales para comprender la composición y 

estructura de esta tesis doctoral. Para ello, se ha dividido el texto en una serie de apartados 

con el fin de analizar el desarrollo de las series animadas norteamericanas (comedias de 

situación o sitcom) durante el período que va desde 1960 a 2019. En la primera parte se 

desarrolla la Delimitación del estado de la cuestión, que tiene el objetivo de explicar por 

qué se ha optado por investigar las producciones animadas del país norteamericano. 

Posteriormente, en Marco metodológico, se plasma la manera con la que se ha procedido 

y los métodos empleados: etnográfico, inductivo y cualitativo. Después, ya en la sección 

Trabajo de campo, se ha podido centrar la atención en las dificultades para encontrar 

fuentes rigurosas sobre el tema elegido, así como la importancia que han tenido internet 

y las redes sociales en este proceso como complemento a la investigación bibliográfica. 

Por otra parte, los apartados Estado de la cuestión y Fases del estado de la cuestión 

revelan la trayectoria seguida hasta conseguir encontrar unos elementos clave de 

discusión que clarifiquen la estructura final de la investigación. Seguidamente, el 

apartado Perspectivas y aplicaciones didácticas dentro de las TIC39 desarrolla las 

posibles finalidades que podría tener este trabajo en el campo de la educación. Para 

finalizar el capítulo, los apartados Marco teórico e histórico y Marco metodológico se 

centran en las obras y autores que han sido esenciales para construir los cimientos teóricos 

de esta investigación. Por otra parte, durante todo el texto se hace referencia a 

determinadas series y a capítulos concretos en los que, más allá del análisis de los aspectos 

técnicos, ha sido especialmente importante estudiar las tramas y arquetipos de ciertos 

personajes para poder valorar su auténtico impacto social. 

 
39 Estas siglas hacen referencia al término tecnologías de información y comunicación (ICT en inglés). De 

acuerdo con la Unión Europea (UE), trabajar las TIC “es vital para la competitividad de Europa en una 

economía mundial actual cada vez más digitalizada”. Por tanto, contempla y diseña su inclusión desde el 

colegio, por lo que pasa a integrarse dentro de las Competencias digitales y tecnología en la educación. 

Finalmente, la UE marca una serie de prioridades a la hora de trabajar las TIC en las materias durante la 

etapa educativa: hacer un mejor uso de la tecnología digital para la enseñanza y el aprendizaje, desarrollar 

competencias y capacidades digitales y mejorar la educación gracias a un mejor análisis de los datos y de 

las previsiones. Por otra parte, en el caso de esta tesis, se estudian las series de animación televisivas 

estadounidenses trabajando el último punto, pues resulta esencial dotar a público desde la infancia de una 

correcta alfabetización visual que le permita desarrollar un espíritu crítico en un mundo en el que lo 

audiovisual resulta casi omnipresente y se erige en muchos casos, además de como una herramienta de 

visibilización de problemáticas, como un generador de opinión. 
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3.2. Delimitación del estado de la cuestión 

 

En las fases tempranas de la investigación se estudió la animación en todos sus formatos 

y con una perspectiva generalista. Sin embargo, debido a lo amplio que es este medio y 

la falta de concreción que acarreaba una investigación de tal magnitud, finalmente se 

delimitó el tema a la animación televisiva estadounidense. En casos puntales, también se 

ha hecho referencia a series de anime concretas, ya que algunas series niponas han sido 

muy relevantes en la industria estadounidense. Por ejemplo, el manga y anime Sailor 

Moon ha influido significativamente en la serie norteamericana Steven Universe. Por otro 

lado, cabe señalar que la elección de los temas a tratar ha sufrido cambios y delimitaciones 

importantes, tanto es así que varios capítulos completos (incluso algunos ya redactados y 

corregidos) no han sido incluidos en la versión final con el fin de agilizar su estructura. 

A este respecto, resulta importante explicar brevemente el criterio a la hora de seleccionar 

qué capítulos formarían parte o no de la tesis y por qué. Por ejemplo, en el capítulo 

Regular Show (Historias corrientes)40 y los jóvenes desubicados, que analizaba una serie 

que en España se ha traducido como Historias corrientes. Esta producción forma parte 

de la generación de creadores milénicos (como Hora de aventuras, Gravity Falls y Steven 

Universe) y, en resumen, venía a plasmar la desafección y el desengaño que sienten 

muchos jóvenes con respecto a sus opciones en el agresivo y precarizado mercado laboral. 

En principio interesaba el análisis de su trama porque utilizaba la nostalgia y la fantasía 

como elementos esenciales y de los que se servían los inmaduros protagonistas de esta 

serie para evadirse de las responsabilidades que les ha traído la vida adulta, pero dadas 

las similitudes con el subcapítulo dedicado a la serie Gravity Falls, se optó por prescindir 

de este capítulo con el fin de evitar la reiteración, pues las conclusiones obtenidas eran 

muy similares en ambos casos y no resultaba claramente enriquecedor para el conjunto 

de la tesis. Algo similar ocurría con otro capítulo descartado, Hora de aventuras y la 

melancolía de los ochenta, que también trataba los temas de la nostalgia y la fantasía 

como vía de escape de la realidad. En este caso, se optó por rescatar las ideas más 

destacadas e incluirlas en otras parte de la tesis41. Algo similar se hizo con el capítulo 

Género de ciencia ficción, de la prosperidad al pesimismo, que, aunque no tenía cabida 

 
40 Quintel, J.G. (Productor/Creador). (2010-2017). Regular Show (Historias corrientes) [Serie de 

televisión]. Estados Unidos: Cartoon Network Studios. 
41 La mayoría de estas ideas se encuentran en el subcapítulo El paisaje sublime de Gravity Falls. 
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por sí mismo (se alejaba del tema de estudio de la tesis), ha servido para extraer 

enriquecedoras conclusiones sobre la evolución de la narración en la ficción a partir de 

los setenta. En general, aunque se ha tratado de demostrar la versatilidad de la animación 

televisiva como herramienta de visibilización, reflexión y didáctica, también ha sido 

necesario prescindir de mucho material escrito para poder vertebrar y cohesionar el 

trabajo.   

 

 

Para lograr que las producciones animadas sirvan como instrumento de enseñanza, las 

obras deben pasar por un proceso de análisis y contextualización. No siempre es intención 

de las series hacer visibles las problemáticas sociales, pues, como medio de 

comunicación, la televisión estadounidense no escapa a la propaganda o la alienación, ya 

que la mayoría de las cadenas son privadas y, por lo tanto, están sujetas a los intereses de 

grandes empresas. Además, tal y como se puede ver en algunas producciones analizadas 

en la tesis, incluso cuando los creadores de series pretenden abordar distintas temáticas o 

sensibilidades no siempre logran plasmar los aspectos concernientes a estas de forma 

eficaz. Por ello, se han comparado los episodios de las series animadas con el contexto 

social e histórico en el que surgieron. De esta forma, se puede extraer en cada caso 

valiosas reflexiones que sirvan tanto para fomentar el espíritu crítico como la posibilidad 

de analizar la televisión desde posiciones más diversas, ofreciendo nuevas claves que 

ayuden a un entendimiento más profundo de las producciones que se están consumiendo. 

Por tanto, a lo largo de la tesis se sigue un método que consiste en analizar las series 

seleccionadas por su guion y arquetipos de personaje, y se compara con el entorno social 

y económico en el que la serie fue creada. Por otra parte, en todo momento se ha seguido 

un orden cronológico para la introducción y desarrollo de las series en cada uno de los 

capítulos. Además, existen elementos comunes durante todo el trabajo, como la 

importancia del contexto histórico, los tipos de familias en las sitcom, los referentes y la 

cultura popular, los temas relacionados con lo étnico o las cuestiones de género. 
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3.3. Marco metodológico: el porqué de la elección de los sistemas de investigación 

inductivo y etnográfico 

 

Durante las primeras fases de la investigación, especialmente en el proceso de 

construcción de un marco metodológico y en la delimitación del estado de la cuestión, 

como se ha señalado, ha surgido la dificultad de encontrar una bibliografía adecuada. No 

abundan los trabajos académicos sobre la animación televisiva estadounidense, ni en 

español ni en inglés. De hecho, la mayoría de los libros encontrados tratan aspectos 

técnicos o son manuales para aprender a realizar animaciones, por lo que no resultaban 

muy útiles para el fin académico de esta tesis doctoral. En este sentido, puesto que la 

esencia de esta investigación se nutre de las ciencias humanas y los estudios culturales, 

hubo que desarrollar una metodología que se amoldase al tema, por lo que, tras analizar 

diversas técnicas y procedimientos, se optó por el método etnográfico y se reforzó su 

carácter inductivo. A razón de las necesidades de cada momento, cuando se ha querido 

contextualizar histórica y socialmente la cultura estadounidense, se ha realizado una 

investigación etnográfica; en cambio, si se ha buscado probar una hipótesis relacionada 

con un tema específico (y posteriormente conectarla con la hipótesis principal) se ha 

optado por el método inductivo. En ocasiones se ha tenido que trabajar de forma 

interdisciplinar, por lo que esta última metodología ha resultado idónea por su sistema 

flexible y versátil. Para lograr el objetivo marcado de demostrar la versatilidad y potencial 

de la animación televisiva como herramienta didáctica y de reflexión42, ha sido necesario 

explorar y conectar temas muy diversos, por lo que este método ha permitido trabajar con 

mayor flexibilidad. Por su parte, la investigación etnográfica se ha utilizado con una 

orientación temática, y, en ocasiones, ha sido necesario hibridar ambas metodologías con 

el objetivo de profundizar más en el tema y, así, descubrir cómo y hasta qué punto la 

animación televisiva se puede considerar como una herramienta de reflexión o generadora 

de opinión. Al mismo tiempo se esperaba encontrar respuesta a cuestiones generales 

 
42 A este respecto, cabe aclarar que en esta tesis se sostiene que la animación televisiva estadounidense 

puede convertirse en un instrumento educativo a pesar de que esa no fuese la intención de los creadores de 

series. De hecho, se pueden encontrar ejemplos sobre como las obras han sido creadas como una 

herramienta de propaganda, como las series creadas por empresas jugueteras en el capítulo Los conflictos 

bélicos en la animación. Sin embargo, incluso en estos casos, se puede contextualizar social y 

económicamente cada producción audiovisual y fomentar el espíritu crítico del espectador. Por este motivo, 

esta investigación cuenta con una selección diversa de series que son comparadas unas con otras tras 

analizar sus elementos positivos y negativos. 
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como, por ejemplo, la forma en que han evolucionado las obras en los distintos contextos 

sociales e históricos. 

 

 

La autora de esta tesis es consciente de que, además de proceder de un país distinto, 

pertenece a una generación bastante posterior a la de series como Los Picapiedra o Los 

Supersónicos. Por tanto, al realizar el análisis de estas obras se han tenido en cuenta 

aspectos como el contexto al abordar temas como el sexismo o en qué punto se encontraba 

el feminismo en ese momento. Esto ocurre también con otros temas como las 

problemáticas del colectivo LGBTI o las minorías étnicas en el país norteamericano. En 

resumen, gracias a poder usar distintas metodologías dependiendo del contexto, se puede 

trabajar en esta tesis aspectos fundamentales de la sociedad como la idiosincrasia de cada 

grupo de individuos, su identidad colectiva y su cultura. Específicamente, aquí se utiliza 

la animación televisiva de Estados Unidos para estudiar patrones y rasgos que, tras un 

proceso de auto-reflexión43, ayudan a comprender la relación entre televisión y público y 

el desarrollo de ambas a lo largo de las décadas. De esta forma, se puede entender cómo 

ha progresado el país al demandarse e incorporarse a su representación en la pequeña 

pantalla nuevas problemáticas como el papel de las mujeres o la introducción de minorías 

étnicas y el colectivo LGBTI. 

 

 

3.4. Trabajo de campo y el uso de metodologías específicas para la validación 

de fuentes recabadas en la red  

 

En este apartado deben plasmarse algunas particularidades sobre las fuentes 

bibliográficas empleadas. Debido a que el uso de una bibliografía tradicional era, en 

muchos casos, insuficiente, tuvo que recurrirse a menudo a fuentes de internet. El 

problema aquí era que la información obtenida no siempre resulta lo suficientemente 

rigurosa. Por ello se establecieron criterios de validación de dichas fuentes que cribasen 

los datos de forma precisa como, por ejemplo, el uso de textos publicados en revistas 

digitales especializadas o indexadas (siempre procedentes de organismos oficiales o 

 
43 Este término forma parte de la teoría de Michael Angrosino, catedrático en antropología autor de: 

Angrosino, M. (2012). Etnografía y observación participante en Investigación Cualitativa. Madrid: 

Ediciones Morata, S.L.  
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universidades reconocidas), así como los libros digitales de teóricos eminentes o 

profesores en activo. Por otra parte, la percepción del público y las declaraciones de los 

creadores han sido importantes también en la investigación, por lo que se ha utilizado el 

método etnográfico con el fin de entender la cultura colectiva de la comunidad navegante 

en la red. Con esto en mente, se ha estudiado el fandom44 (cultura creada por los fans) y 

las reacciones que las series han tenido en las redes cuando se han viralizado. En la misma 

línea de trabajo, respecto a los creadores, se ha complementado la información obtenida 

en las publicaciones impresas con sus opiniones volcadas en sus cuentas personales 

verificadas de Twitter, Tumblr o Facebook. Y es que, en este contexto tan específico, 

resulta extraordinariamente relevante entender y plasmar la retroalimentación entre fans 

y autores que permite internet, pues dicho vínculo entre creadores y público ha llegado a 

salvar series canceladas, como es el caso de la producción creada por Seth MacFarlane, 

Padre de Familia. Hay que señalar igualmente el caso de invisibilización comercial del 

personaje de Hera, de Star Wars Rebels45, pues la viralización de la etiqueta en Twitter 

de #WhereIsHera (¿Dónde está Hera?) denota una significativa muestra del rechazo de 

los espectadores cuando esta no fue convertida en juguete y, sin embargo, otros personajes 

masculinos menos relevantes sí lo hicieron. En este sentido, las interacciones del público 

en internet con respecto a las obras empezaron a ganar interés en el mundo académico a 

partir de los 2000 (tras el auge de los foros en internet a partir de los ochenta y noventa). 

El fandom ha ganado importancia y su respuesta a una obra puede incluso determinar su 

cancelación o salvación del cierre, tal es la preocupación por la respuesta del público que 

un gigante audiovisual como es Netflix incluyó en 2018 un nuevo formato en el que el 

público puede elegir el final de una serie o película46. Por otra parte, en el mundo 

académico son varios los ejemplos de teóricos que han comenzado a analizar y desarrollar 

metodologías para el estudio del fandom. Por ejemplo, la profesora Irma Hirsjärvi habla 

 
44 Término surgido de la contracción de las palabras fan (seguidor) y kingdom (reino) que abarca al grupo 

de aficionados de una obra determinada y a las interacciones y actividades productos resultantes. Por 

ejemplo, se consideran acciones relacionadas con el fandom el cosplay (vestir e interpretar un personaje), 

fanfic (escribir una historia a partir de la obra original y compartirla con los internautas) o el fanart (pieza 

artística inspirada en una serie, videojuego, libro… etc.) 
45 Filoni, D., Ridge, J., et al. (Directores). (2014-2018). Star Wars Rebels [Series de televisión]. Burbank, 

California: Disney XD. 
46 El Mundo. (2018). Netflix dejará a los espectadores elegir el final de películas y series con un debut de 

'Black Mirror'. Extraído de: https://www.elmundo.es/metropoli/otros-

planes/2018/10/02/5bb22e18e2704e0f928b466b.html (03/2019). 

https://www.elmundo.es/metropoli/otros-planes/2018/10/02/5bb22e18e2704e0f928b466b.html
https://www.elmundo.es/metropoli/otros-planes/2018/10/02/5bb22e18e2704e0f928b466b.html
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de redes de fans y alfabetización mediática47 para hablar del impacto que tienen los 

medios en las personas desde la infancia en aquellos países en los que los más jóvenes 

tienen un contacto constante con estos. De esta forma, Hirsjärvi expresa tanto la 

importancia de atender a las interacciones como a la necesidad de alfabetizar al 

espectador:  

 

“Una cosa parece estar clara: necesitamos una perspectiva global y discusiones, 

combinadas con la comprensión de la convergencia mediática, los procesos de 

producción de sentido y las nuevas redes de conocimiento.”48  

 

 

Por otra parte, uno de los teóricos más reconocidos en el estudio del fandom, Henry 

Jenkins, que lleva estudiando este fenómeno ya inherente a lo audiovisual desde los 

noventa, como él mismo apunta “ha abierto el camino para las nuevas prácticas de las 

culturas participativas”49 y así crear un foro de discusión sobre el fandom. Resulta muy 

interesante comparar estas apreciaciones de Jenkins con las investigaciones de James Paul 

Gee, otro destacado especialista en fandom e investigador en pedagogías sobre 

videojuegos, quien se ha especializado precisamente en las aplicaciones metodológicas 

que tiene la intervención del usuario con respecto a la obra50. En el caso de esta tesis, se 

han explorado estas interacciones con la animación, atendiendo especialmente a la 

recepción y reacción del público con la obra para, de esta forma, estudiar el cambio de 

tendencia y las nuevas demandas de la sociedad. Es esencial, por tanto, comprender cómo 

se influyen e interactúan público y obra dentro de cultura de masas. Algo que a priori 

podría considerarse intangible o en exceso virtual como para ser tomado en cuenta en una 

investigación académica, se iba volviendo más sólido al encontrar toda una base de datos 

de corte pedagógico, que llevó a Hirsjärvi y a Jenkins a construir toda una discusión sobre 

la importancia de la reacción del público y su injerencia o intervención en el proceso o 

evolución del producto audiovisual (como es en el caso de estudio de esta tesis). 

 

 
47 Hirsjärvi, I (2013). Alfabetización mediática, fandom y culturas participativas. Un desafío global. 

Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura Núm.nº 48. Universidad Autónoma de Barcelona. 37-48. 

Extraído de: https://www.raco.cat/index.php/Analisi/article/view/304856 (03/2019). 
48 Hirsjärvi, I (2013). página 39. 
49 Mencionado en Hirsjärvi, I (2013). Página 39. 
50 Hirsjärvi, I (2013). Página 39. 

https://www.raco.cat/index.php/Analisi/article/view/304856
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3.5. Estado de la cuestión 

 

Dado que el apartado sobre la delimitación del estado de la cuestión ya explica que 

durante la investigación el texto ha sufrido intensas modificaciones, esta parte viene a 

desarrollar otras cuestiones esenciales. La primera de ellas debe ser entender cómo se ha 

llegado a delimitar al estado de la cuestión actual y qué factores han influido en su 

composición y estructura. En este sentido, cabe reiterar que ha sido un campo poco 

explorado, pero, además, debe añadirse que ha existido una motivación personal: la de 

demostrar la hipótesis de que la animación televisiva puede ser una herramienta didáctica 

y de reflexión. De hecho, en los artículos, posters y comunicaciones que se han realizado 

durante la elaboración de la tesis siempre se ha trabajado con esta idea en mente, y por 

ello se ha podido comprobar la función educativa de la animación en todos los casos. 

Incluso en los casos en los que las series no estaban realizando un trabajo de visibilización 

social se han podido contextualizar y convertir en ejemplos para fomentar el 

razonamiento. Para poder explicarlo, se han seguido una serie de fases siguiendo los 

métodos etnográfico e inductivo. 

 

 

3.5.1. Fases del estado de la cuestión 

 

En la primera fase, ha sido primordial estudiar la relación entre las series de animación y 

la sociedad, pues resultaba evidente que la sociedad influye en las obras, pero también 

había que analizar si las producciones televisivas ejercen una fuerza de tipo moral sobre 

el espectador (o al menos tienen cierto poder como generadores de opinión). 

Específicamente, en esta parte ha sido esencial la documentación sobre las fuentes 

históricas, así como un profundo aprendizaje sobre el factor generacional, ya que era 

esencial desentrañar por qué existió durante décadas una hegemonía de series 

protagonizadas por familias caucásicas de clase media. En este sentido, aprender por qué 

se ha incluido este tipo de núcleos familiares en las sitcom ha sido fundamental para 

entender la evolución de la animación. Por otra parte, cabe señalar que en el caso del 

subcapítulo El paisaje sublime de Gravity Falls también se ha utilizado el método 

biográfico, pues Alex Hirsch (creador de la serie) dio a su obra un carácter muy personal 
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y había que indagar en sus vivencias a través de su cuenta de Twitter y entrevistas 

concedidas a los medios con el fin de extraer el contexto subyacente de su obra. Para ello, 

ha sido hibridado este método con el etnográfico a la hora de tratar aspectos como la 

cultura milénica o Y, el folclore estadounidense y fakelore51. Posteriormente, en el 

capítulo Feminismo en la animación: del ama de casa al personaje intersexual, y con el 

objeto de entender la multitud de términos y teorías que acompañan a las cuestiones de 

género y al LGBTI, la investigación ha sido casi exclusivamente etnográfica. Por otra 

parte, el capítulo Los conflictos bélicos en la animación ha podido trabajarse hibridando 

las metodologías etnográfica e inductiva, pues muchas de las cuestiones históricas o de 

género (como, por ejemplo, la importancia de la hipermasculinidad en este tipo de series), 

ya habían sido estudiadas en Feminismo en la animación: del ama de casa al personaje 

intersexual.  De esta forma, el trabajo de investigación durante este capítulo facilitó el 

análisis de los referentes expuestos en los episodios de Los conflictos bélicos en la 

animación. 

 

 

3.6. Perspectivas y aplicaciones didácticas dentro de las TIC  

 

Han sido dos los aspectos fundamentales para estudiar la animación televisiva: el contexto 

histórico y generacional en el que surgieron las series y las problemáticas y temas 

vinculados a la animación. Así, mientras se iba desgranando y entendiendo la atmósfera 

social en la que las obras se estrenaron, fueron surgiendo nuevas y valiosas cuestiones 

como, por ejemplo, la capacidad que tiene la animación televisiva para lograr una 

retroalimentación entre público y serie. Con ello, se pretendía contestar a una de las 

numerosas cuestiones que han surgido durante la tesis: ¿tienen los espectadores y su 

contexto temporal un papel relevante en la creación y evolución de las series de 

animación? Lo cierto es que sí, pues al realizar paralelismos históricos se ha visto como 

en muchas ocasiones (especialmente antes del nacimiento de series como Los Simpson) 

las problemáticas sociales llegaban con décadas de retraso a las series. Por otra parte, y 

sin abandonar la orientación sociológica que ha estado siempre presente durante todo el 

 
51 Término acuñado por el folclorista Richard Dorson, para separar el folclore tradicional surgido de los 

cuentos y leyendas de los elementos y personajes creados con la intención de potenciar el turismo. Dorson, 

R. (1978). Historia legendaria de los Estados Unidos: el folklore americano desde el Período Colonial 

hasta el momento. Barcelona: Ediciones Aura. 
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trabajo, ha sido crucial extraer y analizar elementos que pudiesen ayudar a construir una 

herramienta metodológica y educativa partir de la animación.  

 

 

En los sistemas educativos español y europeo se ha implementado en las aulas durante 

décadas el estudio del medio audiovisual dentro de las llamadas TIC. Sin embargo, 

aunque la animación se contempla dentro de las TIC, en el temario es tratada de manera 

muy superficial. Tras realizar unas prácticas en la Escuela de Artes Pedro Almodóvar con 

motivo de la realización del Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MUFPS)52, 

se ha podido comprobar de primera mano que se da más peso a los soportes tecnológicos 

que a los propios contenidos, algo que en muchas ocasiones provocaba que el alumnado 

se perdiese parte del contexto al estudiar el medio audiovisual. Con esto en mente, y 

después de haber realizado un análisis en profundidad sobre la evolución de las series de 

animación televisiva americanas desde el 1960 hasta el 2019, esta tesis quiere terminar 

planteando también la importante cuestión de si la animación puede hacer otras 

aportaciones a la educación, es decir, las posibilidades que tiene la animación televisiva 

como herramienta didáctica y axiológica.  Por otra parte, hay que señalar que los 

paralelismos entre las obras animadas y la historia de Occidente desde el siglo XX han 

sido esenciales para entender la evolución de la animación televisiva y, así, entender la 

sociedad en la que esas producciones surgieron. Por este motivo, antes de desarrollar las 

conclusiones, ha habido que establecer aquí una cronología histórica y sociológica. 

 

 

3.7. Marco teórico e histórico 

 

Para explicar el origen y metamorfosis de la animación televisiva es necesario explicar 

las fuentes y referentes a partir de los cuales se ha realizado esta tesis. Siendo la historia 

contemporánea una de las áreas más importantes para trabajar, han sido varios los autores 

utilizados en la bibliografía fundamental como, por ejemplo, el historiador Eric 

 
52 Este máster habilitante incluye un bloque en el que debe realizarse durante tres meses y medio unas 

prácticas como profesora. En este caso, esta experiencia se produjo en la Escuela de Artes Pedro Almodóvar 

(Ciudad Real) con alumnos de 2º de Bachillerato de la asignatura optativa Técnicas de expresión gráfico-

plástica y, en menor medida, con estudiantes del Módulo de Técnico medio en serigrafía Artística.   
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Hobsbawm y su obra Historia del SXX53. La elección de este título se debe a que logra 

exponer de forma clara una cronología que incluye las guerras, crisis económicas y 

momentos de crecimiento en periodos muy reconocibles. Esto es algo esencial para la 

tesis, pues en todo momento se ha vinculado el contexto con el estreno de las series y la 

sociedad en la que se encontraban los espectadores. También cabe señalar que uno de los 

objetivos de este trabajo de investigación ha sido establecer vínculos entre la historia 

reciente y la animación televisiva. De esta forma, se ha intentado vislumbrar o entender 

cuándo el contexto social e histórico ha influido al público y en qué momento ha existido 

un despertar de conciencia de los espectadores, influyendo ellos en la propia obra. De 

hecho, a lo largo de la investigación, se han visto ambos casos; por un lado, la televisión 

adelantándose y emitiendo contenidos que en principio resultaron polémicos pero que 

décadas después están completamente normalizados y, al contrario, cuando la pequeña 

pantalla ha tardado décadas en aceptar y plasmar problemáticas y temas profundamente 

aceptados por la sociedad. Para entender mejor la fluctuación televisiva debe volverse a 

mirar el contexto histórico; en su obra, Historia del SXX, Hobsbawm hace un reseñable 

análisis sobre cómo se transformó el mundo a lo largo del siglo. Para ello, se remonta al 

inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914 y acaba en la década de los noventa, donde 

a partir de la cronología establecida por el historiador se realiza en esta tesis una serie de 

paralelismos entre los acontecimientos que él mismo destaca y las series animadas que 

han sido desarrolladas en el trabajo.  

 

 

Para el subcapítulo El paisaje sublime de Gravity Falls54, que es probablemente el que 

tiene una relación más directa con el factor generacional, se ha realizado una conexión 

entre la cultura de los milénicos y el folclore y fakelore estadounidense. A partir de la 

serie Gravity Falls, de Alex Hirsch, se ha podido establecer en la tesis una relación entre 

la cultura pop milénica (nostálgica con la televisión, películas de aventuras y videojuegos 

de los ochenta y noventa) y el folclore de Estados Unidos con el fin de comprender mejor 

su idiosincrasia. En este sentido, lo que se ha percibido es que este país es un Estado 

relativamente joven y con una relación complicada con su propio acervo cultural. De 

 
53 Hobsbawm, E. (1998). Historia del SXX. Buenos Aires: Editorial Crítica Grijalbo Mondadori, S. A. 
54 A partir de este capítulo se publicó un artículo en la revista impresa Con A de Animación. Delamorclaz 

Ruiz, C F (2016). Gravity falls, títulos de crédito como carta de presentación. Con A de animación, 6, 8-

14. 
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hecho, si bien por un lado se aprecia un esfuerzo por potenciar el arraigo con la 

complejidad y riqueza de muchas culturas que han ido migrando durante los dos o tres 

últimos siglos, por otro, está el elemento del fakelore (el falso folclore), término ya 

mencionado anteriormente que acuñó el folclorista Richard Dorson. Esto es algo que la 

obra de Hirsch explora en gran medida para dotar a su serie de esa mezcla entre esencia 

tradicional y kitsch que entiende forma parte de lo estadounidense. En este sentido, se 

puede decir que Dorson es fundamental para poder ubicar correctamente el marco teórico 

e histórico, pues ofrece un amplio y concienzudo retrato folclórico y etnográfico sobre 

Estados Unidos. 

 

 

Cabe también destacar los estudios del historiador José María Faraldo y su libro La 

Europa clandestina55, que ha sido esencial para entender el periodo de la Segunda Guerra 

Mundial (tratado en varios capítulos de la tesis). Pero, más allá de la documentación 

histórica, por lo que se destaca aquí la labor de Faraldo es por sus teorías acerca del 

romanticismo como elemento inherente a la guerra. De hecho, esto último es algo que ha 

servido a su vez para conectar el capítulo Los conflictos bélicos en la animación con el 

de Feminismo en la animación: del ama de casa al personaje intersexual. Y es que en 

ambos se ha abordado la cuestión de los roles de género respecto al niño y sus referentes 

televisivos, generalmente hipersexualizados y con una masculinidad estereotipada. A esto 

hay que añadir que el trabajo de Faraldo se ha vinculado con el de otro teórico, Antonio 

Agustín García García, para abordar en la tesis aspectos como la hipermasculinidad y su 

influencia en el desarrollo de los menores. Respecto a García García, cabe destacar la 

definición que da sobre este término (la hipermasculinidad) en su artículo Exponiendo 

hombría. Los circuitos de la hipermasculinidad en la configuración de prácticas sexistas 

entre varones jóvenes56, a la que identifica como autoimpuesta y que vincula con el cuerpo 

humano y la identidad de género a través de la ropa. 

 

 
55 Faraldo, J. M. (2011). La Europa clandestina: Resistencia a las ocupaciones nazi y soviética (1938-

1948). Madrid: Alianza Editorial. 
56 García, A. A. (2010). Exponiendo hombría. Los circuitos de la hipermasculinidad en la configuración 

de prácticas sexistas entre varones jóvenes. Madrid: Revista de estudios de juventud: Discriminaciones 

diversas en las personas jóvenes nº89. Extraído de: http://www.injuve.es/sites/default/files/revista89_3.pdf 

(03/2019). 

http://www.injuve.es/sites/default/files/revista89_3.pdf
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“La masculinidad tapa como una vestimenta que cubre la piel. Aquí la desnudez 

no es tanto física –aunque en absoluto los cuerpos le sean ajenos– como social 

(…) lo masculino como norma y así como sinónimo de una universalidad más 

pretendida que real.”57 

 

 

Continuando con las cuestiones sobre feminismo, género y LGBTI, hay que decir que han 

sido varias las autoras que han ayudado a construir el marco teórico de esta tesis, pues, 

además de recurrirse a ellas para elaborar un capítulo temático, su influencia está presente 

en gran parte del trabajo. Por ejemplo, para tratar el arquetipo del ama de casa, fue 

necesario integrar la cuestión de la economía doméstica y desarrollar las inquietudes (o 

la falta de ellas) de las madres televisivas como Vilma Picapiedra58 (1960) en Los 

Picapiedra, Ultra Sónico59 en Los Supersónicos (1962), Irma Boyle en Wait Till Your 

Father Gets Home60 (1972) o Marge Simpson en Los Simpson (1989). En este caso, las 

teorías de la economía feminista de Nancy Fraser ayudaron a discernir qué papel 

desarrollaban las mujeres y sus cónyuges en el núcleo familiar, es decir, proveedor o 

cuidador, que viene a señalar quien tiene trabajo fuera de casa y trae el dinero y sobre 

quién recaen los cuidados de los hijos y del hogar. Dado que empezaba a vivirse un 

periodo de emancipación con la llegada de la Segunda ola del feminismo, ha sido esencial 

estudiar en la tesis si estos arquetipos femeninos representaban un cambio. En el caso de 

Los Simpson llegó una brecha generacional (un factor que se trabaja más adelante en este 

apartado) y la Tercera ola feminista61, y con ellos, nuevos interrogantes sobre la 

animación y el papel de la mujer en pantalla. Para esta parte hay que resaltar el trabajo de 

Susan Faludi y su libro Reacción. La guerra no declarada contra la mujer moderna 62, 

que logra explicar de manera clara la reacción de los medios y la sociedad a la 

emancipación y empoderamiento femenino. Finalmente, El género en disputa: El 

 
57 Ibidem García García. Página 62. 
58 Wilma Flintstone en la versión original. 
59 Jane Jetson en la versión original. 
60 Hanna, W., Barbera, J. (Productores/Creadores). (1972-1974). Wait Till Your Father Gets Home [Serie 

de televisión]. Los Ángeles, California: Hanna-Barbera y Warner Bros. Television Distribution 
61 Movimiento feminista que abarca las décadas de 1990 y 2010 surgido como crítica y revisión a la Segunda 

ola. 
62 Faludi, S. (1993). Reacción. La guerra no declarada contra la mujer moderna. Editorial Anagrama. 

Barcelona.  
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feminismo y la subversión de la identidad63 y Deshacer el género64 de Judith Butler no 

solo demuestran que tuvo un papel determinante en la Tercera ola feminista, sino que para 

esta tesis ha resultado fundamental a la hora de entender las cuestiones de género. Más 

concretamente, cuando Butler habla del término que ella misma acuñó como 

construcción65 (social), lo que está haciendo es analizar y visibilizar la identidad de 

género, así como el papel de los gobiernos y la sociedad en este asunto. Gracias a esta 

investigación, se ha podido publicar el artículo titulado LGBTI y feminismo en animación 

televisiva: una reinterpretación de Steven Universe y Sailor Moon66 para la revista 

impresa “Con A de Animación”67 de la Universidad Politécnica de Valencia. Dicha 

publicación supuso un reto a la hora de plasmar cómo ha sido la introducción y 

normalización de los personajes LGBTI en la animación televisiva entre 1992 y 2018, 

esto es algo que por supuesto ha ayudado a enriquecer notablemente esta investigación. 

 

 

Finalmente, aunque su presencia en esta tesis es más sutil, es necesario realizar aquí una 

mención a los trabajos de Omar Calabrese y Bruno Bettelheim, pues también han sido 

importantes en el proceso. Respecto a Calabrese, su libro La era neobarroca68 fue 

necesario para lograr una forma propia de analizar las obras; en especial merece la pena 

destacar su redefinición del concepto laberinto, que ha ayudado a entender la estructura 

del universo de las series. Dicho laberinto está compuesto por diversos elementos que dan 

coherencia y credibilidad a la historia, lo que permite resaltar los contenidos implícitos 

en el universo de la serie en cuestión y entender cómo se muestran y gestionan los 

diversos detalles que componen la obra. Por su parte, también es necesario recordar el 

libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas69 de Bruno Bettelheim, quien realizó un 

profundo análisis sobre varios relatos famosos y los vinculó y contextualizó con los 

periodos históricos en los que fueron escritos. Esos cuentos, originados a partir de mitos 

 
63 Butler, J. (2007). El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: Editorial 

Paidós. 
64 Butler, J (2006). Deshacer el género. Barcelona: Editorial Paidós. 
65 Butler, Judith. El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad. Ediciones Paidós 

Ibérica S.A. Barcelona (2007).  Páginas 10 al 27. 
66 A partir de este capítulo se publicó un artículo en la revista impresa Con A de Animación. Delamorclaz 

Ruiz, C F (2018). LGBTI y feminismo en animación televisiva: una reinterpretación de Steven Universe y 

Sailor Moon. Con A de animación, 8, 164-177. 
67 Con A de Animación. 2018, n8, 208p. Valencia: Universidad Politécnica. http://dx.doi.org/10.4995/caa 

(04/2019). 
68Calabrese, O (1999). La era neo barroca. Madrid: Edit. Cátedra. Página 146. 
69 Bettelheim, B (1994). Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Barcelona: Editorial Crítica. 

http://dx.doi.org/10.4995/caa
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y la tradición oral, fueron adaptados primero por escritores como los hermanos Grimm o 

Hans Christian Andersen y, posteriormente, por Walt Disney, entre otros. Concretamente, 

las adaptaciones de Disney, muy discutidas por Bettelheim en su libro, aportan 

interesantes conclusiones sobre la forma en que dicha Factoría tiende a trabajar, así como 

el trato que da a sus adaptaciones. El que esta productora en muchos casos haya 

tergiversado, eliminado o recompuesto las historias que llevaba a la pequeña y gran 

pantalla es una cuestión que Bettelheim critica porque elimina el contexto y significado 

de los relatos. En este sentido, cabe destacar que las teorías de Bettelheim han servido 

para ayudar a identificar los elementos importantes o triviales de las series de animación 

en esta tesis. Por ello, aunque no hayan sido citados de forma extensa, y dada su 

aportación a la investigación, ambos autores han sido importantes en el desarrollo de la 

investigación y merecen el debido reconocimiento. 
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Parte I: cómo han evolucionado las sitcom 

Esta parte recoge el capítulo Evolución de las sitcom familiares animadas a través del 

tiempo, que se encuentra dividido en dos subcapítulos: la primera parte es un análisis de 

la evolución de las sitcom animadas sobre familias y la segunda, titulada El paisaje 

sublime de Gravity Falls, analiza una serie de la generación milénica con el fin de plasmar 

la ruptura generacional en la animación televisiva desde la década de los sesenta a los dos 

mil diez.  

 

 

Esta estructura obedece a la necesidad de diferenciar los puntos de vista seguidos a la 

hora de organizar y configurar la tesis, donde esta primera parte pone el foco sobre la 

importancia de las familias en la animación y el elemento generacional como factor 

determinante en el estudio de las producciones animadas televisivas. Por su parte, el 

segundo bloque se centrará en temas específicos y problemáticas sociales. 

 

Fig.1. Imagen promocional del episodio de cruce entre Los Simpson y Padre de familia.  Shin, P. 

(Director). (2014). The Simpsons Guy (Los Simpson de familia). 
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4. Evolución de las sitcom familiares animadas a través del 

tiempo 

 

4.1. Las sitcom animadas: De Pebbles Picapiedra a Stewie Griffin 

 

El género sitcom (comedia de situación) siempre se ha llevado especialmente bien con la 

animación. Y no es una afirmación gratuita; las sitcom poseen una serie de características 

que hacen de ellas un medio idóneo para contar historias sencillas, que huyen de los 

artificios argumentales y buscan el humor en las situaciones más cotidianas, estructuradas 

normalmente en breves capítulos autoconclusivos. Aunque en algunas de las series que 

se van a analizar sí que hay ciertos elementos de una trama central (acontecimientos 

puntuales de carácter permanente, como muertes o nuevas incorporaciones), 

normalmente, cualquier acción o golpe sufrido por el personaje queda sin efecto en el 

siguiente capítulo o escena, algo que se puede ver en producciones de la Warner tales 

como Looney Tunes70 o Animaniacs71. Con respecto a la estructura autoconclusiva de 

estas obras, cabe traer a colación el análisis hecho por Omar Calabrese en La era 

neobarroca72: “el modo temático y el narrativo están extremadamente libres de 

vínculos”73. Aunque aquí el crítico se está refiriendo a Bonanza74, su deducción es 

perfectamente aplicable a gran parte de las series estudiadas en esta tesis, pues esa 

flexibilidad narrativa es uno de los elementos más característicos de estas producciones. 

El uso de lo autoconclusivo, además, permite al espectador ver los episodios de forma 

independiente y, por tanto, ser más libre a la hora de consumir estas obras.  

 

 

Es tal la riqueza y diversidad en el gran universo de las sitcom de animación, que este 

capítulo se centra en el análisis de unos personajes recurrentes en este género: los 

miembros de familias disfuncionales. En este tipo de familias suelen ocurrir multitud de 

problemas cotidianos, y algunos de los miembros suelen abusar de los otros. 

 
70 Avery, T., Freleng, F. Jones, C. et al. (Directores). (1930-1969). Looney Tunes [Serie de televisión]. 

Newport Beach y Burbank, California: Harman and Ising y Warner Bros. Cartoons. 
71 Ruegger, T. (Creador). (1993-1995). Animaniacs (Animanía) [Serie de televisión]. Burbank, California: 

Warner Bros. Animation. 
72 Calabrese, O. (1999). La era neobarroca. Madrid: Editorial Cátedra. 
73 Ibidem, página: 55. 
74 Dortort, D. (Director). (1959-1973). Bonanza [Serie de televisión]. Virginia City, Nevada: NBC. 
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Irónicamente, existe una sensación de acomodamiento a dicha situación, lo que conforma 

un peculiar estilo de vida que muchos personajes han representado en la pequeña pantalla. 

 

 

En 1946 nace la primera sitcom televisiva en Reino Unido (Pinwright's Progress75) en 

una época en la que las series de humor servían como evasión de los problemas de una 

sociedad en posguerra. A Estados Unidos llegó la primera comedia de situación en 1951; 

Pero fue con la aparición de The Honeymooners76, (1956-1957) cuando se plasmó por 

primera vez el día a día de la clase trabajadora. Su influencia sirvió a Hanna-Barbera77 

para crear en 1960 Los Picapiedra, que se convirtió en la primera sitcom animada al 

introducir el concepto de familia de clase media e inspirar otras obras, como Los Simpson 

(1989) y Padre de familia (1999), series que se analizarán más adelante. 

 

 

 

 

 

Con la llegada de Los Picapiedra se abrió un camino a las series animadas de familias, 

que han llegado a consolidarse como un subgénero con total identidad dentro de las 

sitcom. Aunque no se puede considerar a la familia Picapiedra como un ejemplo de núcleo 

familiar propiamente disfuncional, sí que es cierto que inició un camino hacia la 

 
75 Glyn-Jones, J. (Productor). (1946-1947). Pinwright's Progress [Serie de televisión]. Reino Unido: BBC 

Television Service. 
76 Hurdle, J. (Productor). (1956-1957). The Honeymooners [Serie de televisión]. Estados Unidos: CBS 

Television Distribution. 
77 Curiosamente, este hecho ha sido afirmado por William Hanna, pero al mismo tiempo desmentido por 

Joseph Barbera. A pesar de ello, directa o indirectamente es factible considerarla un precedente, pues es 

innegable que dicho programa dejó una impronta al desarrollar por primera vez la vida cotidiana 

americana. Blake, H. (2010). The Flintstones' 50th anniversary: 15 things you don't know. Extraído de: 

https://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/8034627/The-Flintstones-50th-anniversary-15-things-

you-dont-know.html (08/2018). 

Fig.2. Izquierda: Satenstein, F. (Director). (1956). Pardon My Glove. Derecha: Barbera, J. y Hanna. W. 

(Directores). (1962). Bowling Ballet.  

https://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/8034627/The-Flintstones-50th-anniversary-15-things-you-dont-know.html
https://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/8034627/The-Flintstones-50th-anniversary-15-things-you-dont-know.html
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animación para adultos e inspiró el modelo de familia que aquí tratamos. Desde la 

creación de esta mítica serie, la estructura de personajes dentro de las sitcom ha cambiado 

sustancialmente; al principio se retrataban las situaciones cotidianas más sencillas, pero 

con el tiempo, las series han ido profundizando en el modelo de familia disfuncional, 

mostrando las relaciones conflictivas entre sus miembros, problemas de conducta, 

alcoholismo o drogas (a veces ambos) y violencia verbal y física. En los inicios de Los 

Picapiedra, la trama se solía centrar siempre en los personajes adultos, siendo los hijos 

una parte muy ignorada de la familia, casi parte del decorado, especialmente en el caso 

de los bebés. Sin embargo, con la creación de nuevas series, éstos fueron adquiriendo 

mayor peso en los guiones, como puede verse en Los Simpson, e incluso llegaron a 

desbancar a sus progenitores, como ocurriría en Rugrats (1991-2004).  

 

 

Ha sido tal el éxito de las sitcom animadas sobre familias, que han surgido producciones 

de este tipo por todo el mundo. La británica The Amazing World of Gumball (El 

asombroso Mundo de Gumball)78, la canadiense Crash Canyon79 o la japonesa Sazae-

san80  son algunos ejemplos internacionales. Los Simpson y Padre de familia, sin perder 

de vista Los Picapiedra como principal antecedente. 

 

 

4.1.1. Los Picapiedra, ¿Sitcom familiar o parejas con hijos? 

 

Los Picapiedra trató temas diversos de la vida norteamericana de una familia de clase 

media. Con una estética cavernícola, satirizó a la sociedad de la época, retratando el auge 

de la tecnología en los hogares de la sociedad estadounidense de los años sesenta, pero 

con materiales y medios inverosímiles, propios de la supuesta época en la que se 

desarrolla. Pedro Picapiedra81, es un padre de familia perteneciente a un estatus social que 

fluctúa entre la clase obrera y media estadounidense; tiene un trabajo que le da la 

 
78 Bocquelet, B. (Productor/Creador). (2011-) The Amazing World of Gumball (El asombroso mundo de 

Gumball) [Serie de televisión]. Estados Unidos/Reino Unido: Cartoon Network. 
79 Lawrence, G., LeClaire,J., Lafrance, J., MacDougall, K. (Creadores). (2011-2013). Crash Canyon [Serie 

de televisión]. Canadá: Breakthrough Entertainment. 
80 El origen de esta historia nace en la viñeta japonesa de la mano de Machiko Hasegawa en 1946 y hasta 

su retiro en 1974. Kobayashi, T. Matsushita, Y. (Productores). (1969-) Sazae-san [Serie de televisión]. 

Japón: Eiken. 
81 Fred Flintstone en la versión original. 
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suficiente estabilidad como para que su esposa se dedique de forma exclusiva a las labores 

domésticas, un coche, una casa unifamiliar, una mascota, etc., elementos que retrataban a 

una buena parte de la población del país en la década de los sesenta, que vio un 

florecimiento de su economía82 y de una cultura del consumo83. 

 

 

Mientras Pedro ejemplifica al trabajador sedentario, su esposa Vilma está presionada por 

convenciones sociales que la empujaban a cuidar su aspecto físico. Esta divide su tiempo 

entre la vida social y su papel como madre y ama de casa, siendo uno de los momentos 

más icónicos su interacción con los electrodomésticos, que se habían convertido en toda 

una revolución en la época. Cabe resaltar que el auge de la economía y el consumo de 

EE. UU. cambió totalmente los hábitos de la clase media que aquí se retrata, así como la 

estructura del hogar. Por tanto, es lógico que los electrodomésticos tuviesen tanta 

importancia en la serie, llegando a ser un personaje más y, a través de soliloquios, 

expresaban sus pesares mirando a cámara y haciendo partícipe al espectador en la escena. 

Este original recurso servía, además, para dejar patente en todo momento el estatus social 

de la familia Picapiedra, acomodada en una clase media donde la mujer comenzaba a 

buscar una independencia personal y profesional. 

 

 

Ya en los créditos de apertura de Los Picapiedra se puede observar la relación entre los 

personajes protagonistas y qué hacen en su tiempo de ocio. Cuando suena la alarma 

indicando el fin de la jornada, Pedro no pierde un segundo por salir del trabajo. Lo 

primero que hace es recoger a su familiar y amigos más cercanos para disfrutar de un fin 

de semana de cine y cena; después, nos percatamos de que no se bajan del coche para 

realizar todas estas actividades, acto muy popular en Estados Unidos conocido como 

drive in o vida en el coche. Se aprecia, también, que Pedro Picapiedra pasa gran tiempo 

de su vida sentado, fuma y come carne en exceso; esto es algo muy interesante a analizar, 

pues la mala alimentación, el tabaco y el alcohol representan un gran problema en EE. 

 
82 “El capitalismo y su libre mercado se consolidaban en Norteamérica pero, al mismo tiempo, empezaban 

a definirse movimientos que reclamaban otra forma de vivir, una nueva escala de valores.” Quílez, R. 

(2013). La ebullición de los 60: Eran tiempos de soñar. Extraído de: 

http://www.elmundo.es/especiales/2013/internacional/martin-luther-king/los-60.html (08/2018) 
83 Levitan, S., Belous, R. S. (1981). Working wifes and mothers: what happens to family life? Páginas 26-

27. Extraído de: https://stats.bls.gov/opub/mlr/1981/09/art4full.pdf (08/2018). 

http://www.elmundo.es/especiales/2013/internacional/martin-luther-king/los-60.html
https://stats.bls.gov/opub/mlr/1981/09/art4full.pdf
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UU.84, y muchas series se han encargado de retratarlo, pero dependiendo de la época se 

ha hecho de una forma u otra. 

 

 

Pero no todo era un retrato caricaturizado basado en el estilo de vida de la clase media 

tradicional americana; también se plasmaron aspectos más cotidianos, como las 

relaciones sociales y la vida en matrimonio, usando como ejemplo a dos parejas de recién 

casados, Pedro y Vilma, y sus vecinos Pablo85 y Betty Mármol86. Se encuentran muchos 

contrastes entre ambas parejas y, en particular, entre Pedro y Vilma. Mientras que la 

intención de Pedro es buscar la prosperidad en las riquezas materiales y presenta una 

personalidad propensa a los excesos, Vilma muestra un carácter independiente y fuerte al 

sacrificar las riquezas materiales por su libertad. Esta es descendiente desheredada de una 

rica familia de pueblo; tuvo que luchar contra las ideas clasistas de sus padres para poder 

formar una familia con Pedro, alguien de un estrato social inferior, un humilde obrero de 

la construcción. Este hecho supone un contrapunto a la visión superficial que se puede 

tener de ella, quien es mostrada generalmente como una amante de las compras y ama de 

casa tradicional (vive el American Dream87 y su casa es la típica vivienda unifamiliar 

importada del Levittown88). El hecho de renunciar a una vida acomodada por amor y 

principios la convierte en un personaje, cuanto menos, valiente. Es tenaz, expresa sus 

opiniones y lucha contra las convenciones sociales. Todo ello debe ser juzgado teniendo 

en cuenta este contexto histórico tan particular para la mujer como es el de Estados Unidos 

en la década de los sesenta, donde se estaba iniciando toda una revolución sexual con 

 
84 Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos. (2007). Alcohol and Tobacco. U.S. 

Department of Health & Human Services, (71). Páginas 1-5. Extraído de: 

https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/AA71/AA71.pdf (08/2018). 
85 Barney Rubble en la versión original. 
86 Betty Rubble en la versión original. 
87 Conocido en español como “sueño americano”, este ideal refleja el deseo de prosperar que han tenido 

históricamente los millones de inmigrantes que llegaban a Estados Unidos, un país donde se les decía que 

podían huir de la pobreza y mejor su posición económica y social. A este respecto, Noam Chomsky recupera 

en su obra las palabras del escritor Horatio Alger: “Somos pobres de solemnidad, pero trabajaremos mucho 

y saldremos adelante”. Esto encaja bastante bien con el modelo económico visto en Los Picapiedra. 

Chomsky, N (2017). Réquiem por el sueño americano Los diez principios de la concentración de la riqueza 

y el poder. Madrid: Editorial Sexto Piso, S. A. Página 9. 
88 William Levitt concibió este tipo de suburbio tras la Segunda Guerra Mundial para los veteranos de 

guerra y sus familias en 1947. Este tipo de urbanizaciones terminaron siendo solo para caucásicos tras la 

restricción impuesta por la Federal Housing Administration (Administración Federal de la Vivienda). De 

hecho, la primera familia afroamericana en adquirir una casa en un suburbio Levittown fue en 1957. Pearcy, 

M (2015). “Redlining”: Teaching About Racial Residential Segregation. Virginia Social Science Journal, 

50. Páginas de la revista 1-92. Página 46. Extraído de: http://www.virginiasocialscience.org/wp-

content/uploads/2015/03/VSSJ-2015_Revised-Addendum.pdf (08/2018). 

https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/AA71/AA71.pdf
http://www.virginiasocialscience.org/wp-content/uploads/2015/03/VSSJ-2015_Revised-Addendum.pdf
http://www.virginiasocialscience.org/wp-content/uploads/2015/03/VSSJ-2015_Revised-Addendum.pdf
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motivo de la Segunda ola del feminismo. Cabe recordar que ya en la década anterior 

ocurrieron varios sucesos que llevaron a este cambio como, por ejemplo, la evolución de 

los métodos anticonceptivos o la aportación de estudios sobre la sexualidad por parte de 

varios investigadores como Alfred C. Kinsey89 y más tarde por la pareja de sexólogos 

William Masters y Virginia Johnson90. 

 

 

En Los Picapiedra se retrató, por primera vez en una serie de animación, la vida conyugal, 

siendo Pedro y Vilma la primera pareja vista junta en la cama (donde discutían de sus 

problemas cotidianos) en un programa en horario de máxima audiencia91. Estas 

discusiones en el lecho conyugal eran una manera entrañable a la par que eficaz de 

empatizar con la audiencia familiar, una situación recurrente en sitcom posteriores 

(animadas y de acción real). Y es que lo que veía el espectador (especialmente el adulto), 

era una familia como la suya, con problemas y estilos de vida similares, con la que 

identificarse y evadirse al mismo tiempo. 

 

 

Los vecinos y amigos juegan un papel muy importante en la serie. Es el caso de Barney 

y Betty Rubble (Pablo y Betty Mármol). Pablo, el marido de Betty, es honesto y 

responsable, y pese a ser el mejor amigo de Pedro tiene una personalidad totalmente 

opuesta. Es frecuente ver a Pedro irritado con Pablo, que ejerce como la voz de la 

conciencia de su amigo, que generalmente acaba en discusiones y peleas entre ambos. 

Pero ni su naturaleza madura y sensata le salva de acabar metido en problemas por culpa 

de su testarudo compañero. Aun así, parece estar a gusto con la naturaleza caótica de su 

amigo, y en esto sí se puede ver un claro ejemplo de relación disfuncional en su amistad. 

Betty, su esposa, no representa un contraste tan agresivo en comparación con Vilma. Entre 

los dos núcleos familiares, sin embargo, sí que se dan diferencias significativas; los 

 
89 El Informe Kinsey fue desarrollado por el sexólogo y zoólogo Alfred C. Kinsey entre 1948 y 1953. Es 

un pionero en el estudio del comportamiento sexual de hombres y mujeres. Saavedra, C (2006). El Informe 

Kinsey. Revista Índice, (15), 20-22. Extraído de: http://www.revistaindice.com/numero15/ (08/2018). 
90 Estudios por parte del matrimonio compuesto por el ginecólogo William H. Masters y Virginia E 

Johnson. Cabada Ramos, E., Bueno Osorio, I., et al. (2011). Cambios en la función sexual en hombres y 

mujeres de 40 a 59 años de edad. Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas, 16 (1), 8-12. Extraído de 

http://www.redalyc.org/pdf/473/47317815003.pdf (08/2018). 
91 Blake, H. (2010). The Flintstones' 50th anniversary: 15 things you don't know. Extraído de: 

https://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/8034627/The-Flintstones-50th-anniversary-15-things-

you-dont-know.html (08/2018). 

http://www.revistaindice.com/numero15/
http://www.redalyc.org/pdf/473/47317815003.pdf
https://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/8034627/The-Flintstones-50th-anniversary-15-things-you-dont-know.html
https://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/8034627/The-Flintstones-50th-anniversary-15-things-you-dont-know.html
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Mármol, por ejemplo, debido a su naturaleza tranquila, no dan pie en escena a 

confrontaciones como las vistas en casa de los Picapiedra. Por otra parte, aunque son 

personajes secundarios y sus minutos en pantalla son inferiores a los del matrimonio 

Picapiedra, sirven para abordar temas sensibles como la esterilidad o la adopción en los 

sesenta. En general, Betty y Pablo son el contrapunto a Pedro y Vilma; desde los diálogos 

que tienen entre ellos y ellas se establece una intimidad que actúa como mirilla a las 

particularidades y coyunturas conyugales que no han sido reflejadas directamente en 

pantalla. 

 

 

¿Y los niños? En la tercera temporada92 nació la hija de Pedro y Vilma, Pebbles. Este 

acontecimiento provocaría una lógica alegría para sus padres, que al fin tenían su ansiada 

familia y, sin saberlo, sería un desencadenante para cambiar también la vida de sus 

vecinos, los Mármol. Debido a las convenciones sociales, los Mármol querían formar una 

familia tradicional, con su propia prole. No obstante, descubren que un problema de 

esterilidad les impedía esto, lo que lleva a esta pareja a compartir su drama personal con 

los espectadores, en una década en que nadie se había atrevido a tratar en una serie de 

animación93 algo que turbaba y ejercía una presión social tan grande. Finalmente se 

resolvió con la adopción de Bam-Bam94. Hablando de los niños, y más allá de la 

circunstancia especial de la adopción, Pebbles y Bam-Bam no jugaron un rol profundo 

dentro de sus respectivos núcleos familiares. No puede considerarse que existiese un 

desarrollo del niño como personaje, algo que por ejemplo si se vio más adelante con series 

como Los Simpson o Padre de familia. En estos casos, el menor adquirió un papel 

importante dentro de la trama. No obstante, debe separarse este arquetipo de personaje 

infantil del que ofrecen otras sitcom como Rugrats, la cual profundizó en una concepción 

más realista de la infancia en la comedia de situación animada. En esta serie, el peso de 

la trama lo llevaban los niños pequeños y su particular forma de ver el mundo de los 

adultos. 

 

 
92 Bullock, H., Allen, R.S. (Guionistas), y Hanna, W., Barbera, J., (Directores). (1963). The Blessed Event 

[Episodio de serie de televisión]. Hanna, W., Barbera, J. (Productores ejecutivos), The Flintstones (Los 

Picapiedra). Los Ángeles, California: ABC. 
93 Handke, T. (03/2018). 25 Dark Secrets You Never Knew About The Flintstones. Extraído de: 

https://www.thegamer.com/cool-secrets-you-never-knew-flintstones-tv-hanna-barbera/ (07/2019). 
94 Bamm-Bamm Rubble en la versión original. 

https://www.thegamer.com/cool-secrets-you-never-knew-flintstones-tv-hanna-barbera/
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4.1.2. Los Simpson, la compleja relación entre padres e hijos 

 

La longeva Los Simpsons recogió el testigo a finales de los ochenta y se ha prolongado 

por décadas. Se puede considerar la clave de su éxito la manera en que se gestiona y usa 

el humor, incluyendo pequeños giros cómicos, flashbacks (saltos temporales) y 

constantes guiños a elementos de la cultura de masas. Las referencias a la historia, la 

ciencia (gags matemáticos), el arte, la literatura, el cine, los cómics, así como personajes 

famosos de cada área, son muy recurrentes. Por otro lado, se tratan temas cotidianos, 

como las relaciones familiares, de pareja o entre amigos, todo desde el punto de vista de 

varias generaciones. 

 

 

Para entender cómo surgió el concepto de Los Simpson, es necesario observar el escenario 

de la sitcom animada desde la cancelación de Los Picapiedra en 1966, hasta el inicio de 

los propios Simpson en 1989. Estas dos décadas supusieron un punto de inflexión y 

sirvieron para desarrollar el modelo de familia que se está tratando. En 1962 se estrenó 

Los Supersónicos y estuvo en emisión hasta 1987. Representaban a una familia del futuro 

(del año 2062), con un poder adquisitivo superior a Los Picapiedra, por lo que sus hábitos 

sociales y condiciones laborales eran también diferentes. El puesto de trabajo de Súper 

Sónico95 (el cabeza de familia) le permitía más espacio para la vida social y familiar del 

que disponía Pedro Picapiedra; la madre, Ultra Sónico, representaba a la mujer de clase 

media alta estadounidense, entregada a las actividades filantrópicas y culturales 

(gestionaba la casa, pero no participaba en las labores del hogar), aunque compartía con 

Vilma Picapiedra su carácter consumista; los dos hijos eran mayores que Pebbles y Bam-

Bam. La hija mayor, Lucero Sónico96, mostraba un arquetipo de adolescente ocupada por 

ascender en la jerarquía social de su instituto, y el pequeño Cometín Sónico97 era un niño 

creativo y aficionado a la tecnología. De 1972 a 1974, y también producida por Hanna-

Barbera, Wait Till Your Father Gets Home98 (Espera a que llegue papá a casa), fue una 

serie de animación con una temática más adulta que las anteriores producciones, 

 
95 George Jetson en la versión original. 
96 Judy Jetson en la versión original. 
97 Elroy Jetson en la versión original. 
98 Hanna, W., Barbera, J. (Productores/Creadores). (1972-1974). Wait Till Your Father Gets Home [Serie 

de televisión]. Los Ángeles, California: Hanna-Barbera y Warner Bros. Television Distribution 
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compuesta por un padre trabajador, de personalidad más abierta y familiar, la madre ama 

de casa y tres hijos, que representan distintos arquetipos de la juventud occidental y 

contemporánea. En la década de los ochenta, la sitcom animada vive una época dorada. 

El teórico de animación Jordi Costa explica que este concreto momento de auge de la 

sitcom animada puede situarse en 198799, de la unión entre el animador Ralph Bakshi y 

el productor John W. Hyde para hacer una revisión de Súper-Ratón, de Paul Terry en una 

nueva serie titulada Mighty Mouse: The New Adventures100 (1987-1988). Esta versión 

más satírica abrió las puertas a una época de renovación en el género. Con el cambio de 

las necesidades del público, a estas series de animación les sucedieron otras muchas, 

siendo canales como FOX (The Simpsons), MTV (Beavis and Butt-Head)101 o Cartoon 

Network (con la prolífica obra de Genndy Tartakovsky102 o Craig McCracken103) quienes 

lograrían consolidar un género no exclusivamente infantil. 

 

 

La evolución de la sitcom animada en estas décadas no sólo afectó a la trama, sino que 

surgió un nuevo modelo de familia cuya esencia no sufrió grandes cambios durante varios 

años. En un análisis a los personajes que componen la familia Simpson, observamos que 

todos parecen tener muy asumidos sus roles, e impiden a los demás cualquier intercambio 

de papeles. Homer es el patriarca de la familia Simpson. Trabajador de una central 

nuclear, es torpe, desorganizado e impulsivo. Su naturaleza perezosa, irónicamente, le 

acaba llevando en sus planes por el camino más largo y difícil. Igual que hiciera Pedro 

Picapiedra, gusta de pasar tiempo con sus compañeros de trabajo en el bar. Esto nos lleva 

a cuestionarnos el motivo del estado neuronal del cabeza de la familia Simpson. Quizá su 

estado mental venga condicionado por el hecho de tener un lápiz alojado en el cerebro 

(algo que es explicado en un episodio104) y no a consecuencia de su grave alcoholismo. 

 
99 Costa, J. & Segura, S. (2010). Películas clave del cine de animación. Barcelona: Ma Non Troppo. Página 

166. 
100 Bakshi, R., Hyde, J. W. (Productores/Creadores). (1987-1988). Mighty Mouse: The New Adventures 

[Serie de televisión]. Estados Unidos: CBS.  
101 Judge, M. (Creador). Blakey, M. (Productor). (1993-2011). Beavis and Butt-Head (Beavis y Butt-Head) 

[Serie de televisión]. Estados Unidos: MTV. 
102 Algunas de sus creaciones más destacadas son Samurai Jack (2004-2017, Atlanta, Georgia: Cartoon 

Network) o Dexter's Laboratory, en España: El laboratorio de Dexter (1996-2003, Atlanta, Georgia: 

Cartoon Network). 
103 Algunas de sus creaciones más destacadas son The Powerpuff Girls, en España: Las Supernenas (1998-

2005, Atlanta, Georgia: Cartoon Network) o Foster's Home for Imaginary Friends, en España: Foster, la 

casa de los amigos imaginarios (2004-2009, Atlanta, Georgia: Cartoon Network). 
104 HOMR es el título del episodio inspirado en la novela Flores para Algernon (1959), Daniel Keyes. En 

la obra, Charlie Gordon, protagonista de este relato de ciencia ficción, se somete a una operación para 
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Durante la serie, su desarrollo es irregular; tan pronto tiene un alarde de genialidad como 

puede cometer la más grande de las estupideces. Hay otra cuestión que debe plantearse al 

ver la evolución del personaje desde sus inicios hasta lo que es hoy en día, y tiene más 

que ver con su moralidad que con su capacidad intelectual. Y es que, ¿es Homer buena 

persona? Cuando el lápiz fue extraído de su cerebro, una inteligencia voraz despertó en 

él y cambió radicalmente su personalidad. Tras este acontecimiento, consiguió conectar 

intelectualmente por primera vez con su hija, superdotada y de gran cultura, totalmente 

opuesta a él. No obstante, poseer de repente tal inteligencia afectó gravemente a su 

sencilla vida, así que tuvo que sacrificar el don que había conseguido (él mismo se volvió 

a introducir el lápiz en el cerebro) para que la arrogancia producto de sus nuevas 

capacidades intelectuales no acabase con su vida familiar y laboral. Aunque este puede 

parecernos un gran sacrificio, su grandeza puede verse ensombrecida si se tiene en cuenta 

todo a lo que ha tenido que renunciar Marge, la esposa de Homer, por mantener su familia 

unida (son incontables las ocasiones en las que ha tenido que perdonar a Homer sus 

excesos y acciones temerarias). 

 

 

Marge, madre, esposa y ama de casa, se caracteriza en su relación con Homer por ser 

bastante tolerante con su marido. Tal y como apuntan en el libro Los Simpson y la 

filosofía105, en un episodio106, Marge admite que la cualidad que prefiere de Homer es su 

“humanidad desenfadada”. Y es que ella es bondadosa, indulgente y valiente, un perfil 

que nos recuerda a Vilma en su papel como madre en la sitcom animada, con la que 

comparte una característica fundamental, pues ambas decidieron encargarse de ser el 

“pegamento” que mantiene unida a la familia. En su rol como madre, representa un 

arquetipo de figura sobreprotectora y multifuncional. It's A Mad, Mad, Mad, Mad 

 
aumentar su inteligencia (discapacitado intelectual al comienzo de la obra) hasta el nivel de un genio. Tal 

y como le sucede a Homer, su inteligencia le supone una barrera en ambos estadios. Jean, A. (Guionista), 

y Anderson, M. B. (Director). (2001). HOMR [Episodio de serie de televisión]. Groening, M. (Productor 

ejecutivo), The Simpsons (Los Simpson). Los Ángeles, California: Fox. 
105 William, I., Conard, M. T., Skob, A. J. (2009). Los Simpson y la filosofía. Barcelona: Blackie Books. 

Página 45. 
106 Crittenden, J. (Guionista), y Dietter, S. (Director). (2001). Los Simpson: Scenes From the Class struggle 

in Springfield (Escenas de la lucha de clases en Springfield) [Episodio de serie de televisión]. Groening, 

M. (Productor ejecutivo), The Simpsons (Los Simpson). Los Ángeles, California: Fox. 
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Marge107, que parodia a la película de género thriller La mano que mece la cuna108. En 

él, Marge se siente desplazada por una figura femenina más joven y atractiva, pero lo que 

en principio son celos, mutan a un temor por su vida y la de sus seres queridos. Sin 

embargo, todos piensan que está sufriendo un episodio de locura y deciden internarla en 

una institución mental, de la que Marge escapa para encontrar su casa sumida en el caos. 

Finalmente, como suele ocurrir en Los Simpson, se resuelve todo el gran malentendido, 

en el que descubren que la niñera que había usurpado la posición de Marge, Becky109, 

decidió no matar a esta por mera pereza. A este respecto, cabe señalar que este episodio 

utiliza la sátira de la película La mano que mece la cuna para denunciar la reproducción 

de diversos elementos sexistas en el medio audiovisual. Uno de ellos es la rivalidad a la 

que se ven sometidas las mujeres socialmente, que en este caso se materializa en una 

pelea entre Marge y Becky por el papel de mujer en la familia. A esto hay que añadir el 

tema de la edad y la capacidad para seducir a Homer, el patriarca. También debe 

destacarse el tema de la salud mental, que tradicionalmente se ha utilizado para 

deslegitimar a la población femenina. De hecho, que en este episodio se vincule tan 

estrechamente el sexo y la supuesta locura femenina no es una casualidad, sino un 

componente más para limitar la libertad de las mujeres. En este sentido, probablemente 

el ejemplo más parecido a lo que se refleja en el episodio es la histeria femenina, que se 

popularizó en la etapa victoriana y sirvió de elemento para reprimir la libertad sexual y el 

empoderamiento de las mujeres. Por su parte, en este episodio a Homer se le reserva una 

posición privilegiada, pero también condescendiente, pues no tiene más que sentarse a 

ver cómo ambas mujeres confrontan una lucha casi mortal. Cabe señalar también que, al 

igual que los demás, los sucesos de este episodio son de carácter autoconclusivo y no 

volverá a hacerse referencia en otros capítulos al personaje de Becky ni a los 

acontecimientos. Por otra parte, esta no es ni la primera ni única vez que la serie ha 

explorado la relación de pareja de varios personajes y, en el caso de Homer y Marge, se 

ha hecho hincapié en representar la fortaleza del matrimonio frente a las adversidades. 

Ambos han sido tentados en varios capítulos a abandonar al otro y hasta incluso diversas 

 
107 Moore, S. D. (Director) y Doyle, L. (Guionista). (2000). It's a Mad, Mad, Mad, Mad Marge (Marge está 

loca, loca, loca, loca) [Episodio de serie de televisión]. Groening, M. (Productor ejecutivo), The Simpsons 

(Los Simpson). Los Ángeles, California: Fox. 
108 Esta película trata sobre la niñera de una familia, que intenta usurpar la vida de una madre de familia, 

por venganza. Madden, D. (Productor) y Hanson, C. (Director). (1992). The Hand That Rocks the Cradle 

(La mano que mece la cuna) [cinta cinematográfica]. Estados Unidos: Interscope Communications. 
109 Becky, diminutivo de Rebecca, es el nombre de la actriz que interpreta a la niñera en La mano que mece 

la cuna, uno de tanto guiños durante el capítulo. 
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tentativas de infidelidad, pero el estrecho vínculo del matrimonio ha impedido que nada 

fuese a mayores. 

 

 

Los niños de la familia Simpson tienen un papel mayor y más elaborado que en el caso 

de Los Picapiedra.  Bart, el primogénito, es quien más atención recibe por parte de su 

madre. Desde el punto de vista nietzscheano110, Bart predica la virtud de la maldad, 

contrapuesta a la virtuosa abnegación de Lisa, que se verá más adelante. Moralmente, la 

maldad juega en Los Simpson como una variable ante la cual cada personaje actúa de 

manera diferente, exaltando distintas facetas humanas, exageradas para la comedia. 

Homer representa el placer de la pereza, y Marge el de los deseos reprimidos. Bart, en 

cambio, se debe al placer destructivo y caótico, y si alguna vez lucha con ello, ha sido 

únicamente para no decepcionar a su madre, y en menor medida, al resto de la familia y 

amigos. Marge Be Not Proud111 es un perfecto ejemplo de ello. Después de robar un 

videojuego en un centro comercial, es pillado infraganti y expulsado para siempre de allí. 

En lugar de asumir las consecuencias y confesar su delito, Bart oculta la verdad usando 

todo tipo de triquiñuelas, únicamente para que su madre tenga su ansiado retrato anual de 

familia que, casualmente, suele hacerse en el mismo centro comercial que lo expulsó. Al 

descubrirse la verdad, Marge actúa culpándose a sí misma por sobreprotegerlo, e intenta 

compensar todos esos años de excesos, forzando una actitud fría hacia su hijo. Lo curioso 

es que Marge no trata a Bart como a un adulto, sino como a un extraño, un detalle que la 

define como un personaje de extremos. La composición de personajes de esta familia y, 

en particular, los niños, es más fácil entenderla si se hacen comparaciones con los 

opuestos. Bart tiene una personalidad más parecida a la de su padre (ambos representan 

una naturaleza libre, no supeditada por la moral) y, sin embargo, tiene mejor relación con 

su madre, quien consiente sus acciones, aunque vayan en contra de su ética. 

 

 

Lisa es la frustración personificada; más allá de que represente todo lo que Bart no es, 

 
110 Este concepto es utilizado en el libro Los Simpson y la filosofía (2009), citado en páginas anteriores. 

Concretamente, pueden encontrarse varias menciones en el capítulo Así habló Bart Nietzche y la virtud de 

la maldad. William, I., Conard, M. T., Skob, A. J. (2009). Los Simpson y la filosofía. Barcelona: Blackie 

Books. 
111 Moore, S. D. (Director) y Scully, M. (Guionista). (1995). Marge Be Not Proud (Marge, no seas 

orgullosa) [Episodio de serie de televisión]. Groening, M. (Productor ejecutivo), The Simpsons (Los 

Simpson). Los Ángeles, California: Fox. 
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posee una gran inteligencia, sensibilidad, cultura y talento y, sin embargo, su madre 

parece más esforzada en encontrar y celebrar virtudes en su hermano. Lisa aboga por la 

bondad y la moral social; su inteligencia y sus creencias hacen que se encuentre fuera de 

las convenciones de la sociedad, concretamente, de la estadounidense. Es vegetariana por 

respeto a los animales, budista porque encaja más con su naturaleza abnegada y defensora 

de la cultura y la ciencia. Sin embargo, Maggie (la hija más joven) es, de las dos hijas de 

Marge, quien parece recibir más atención por parte de su progenitora, bien porque es un 

bebé, o por una razón desconocida. Marge y Lisa, pese a que se quieren muchísimo, puede 

que nunca lleguen a conectar, dado que la naturaleza de Lisa la hace cuestionar todo lo 

establecido y la de Marge es mucho más conformista. Lisa, inteligente y dotada, recuerda 

a los hijos siameses de la sitcom animada Duckman112, aunque esta parece reprimirse más 

a la hora de utilizar su potencial intelectual. Además, en Lisa suele apreciarse una actitud 

algo condescendiente, como, por ejemplo, cuando hay escenas en la serie en las que el 

espectador puede escuchar los pensamientos de la niña. En estos momentos se observa 

que Lisa es plenamente consciente de su superioridad intelectual y, debido a su soledad, 

en ocasiones infravalora al resto de su familia. Los gemelos de Duckman, en cambio, 

tienen una actitud analítica y, al mismo tiempo, muestran tendencias y características que 

recuerdan que siguen siendo preadolescentes. En este caso, la conclusión que se obtiene 

al comparar estos personajes es que lo que realmente diferencia a Lisa Simpson de los 

gemelos Duckman es su empeño en buscar la sofisticación, probablemente para suplir 

carencias emocionales y sociales.    

 

 

 
112 El cómic de Duckman, fue creado por Everett Peck, posteriormente se hizo una adaptación animada 

llevada a cabo por Jeff Reno y Ron Osborn. Cabe señalar que fue producida por Klasky Csupo, una 

compañía de Gábor Csupó y Arlene Klasky, creadores de Rugrats. En esta serie, Duckman (el protagonista) 

es un neurótico, es un padre viudo, cuyo complejo de inferioridad le lleva a tener una actitud muy insegura 

ante sus hijos (dos de los cuales son superdotados). Klasky, A., Csupo, G.  (Productores). (1994-1997). 

Duckman [Serie de televisión]. Nueva York, Nueva York: Klasky Csupo. 

Fig.3. Izquierda: Eng, J. (Director). (1996). Aged Heat. Derecha: Lisa contempla decepcionada su 

anuario (nadie lo ha firmado). Kirkland, M. (Director). Summer of 4'2". 
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En el caso de Maggie, su personalidad se intuye mediante pequeños gags que juegan con 

su condición de bebé. En un principio, el encanto de Maggie residía en la duda que 

sembraba en el espectador (¿hasta qué punto es consciente de sus actos?). En una ocasión, 

casi acaba con la vida del señor Burns113, pero fue tomado como un accidente en un 

forcejeo. Podría pensarse que aquello fue producto de un accidente mezclado con la 

inocencia de un bebé, pero después de ver otro capítulo114, dónde dispara y hiere a unos 

mafiosos para salvar la vida de su padre, no sólo se descubre que sabe empuñar un arma, 

sino que defiende los intereses de su familia. Pero ¿cuándo se volvió así? Ha pasado de 

tener el comportamiento inocente de un bebé a una inquietante personalidad, no sólo 

impropia de su edad, sino moralmente cuestionable. Por ejemplo, en un episodio115 hirió 

a su padre de gravedad al imitar una acción vista justo antes por televisión y, sin embargo, 

en otro116, lo salva de morir ahogado, totalmente consciente de la situación, lo que es algo 

contradictorio. 

 

 

4.1.3. Padre de familia; la no familia y los falsos niños 

 

La familia Griffin ha sido muy comparada con Los Simpson, con la que comparte canal 

(FOX). Si bien se puede apreciar la influencia de su antecesora y las similitudes entre 

ambas estructuras, el uso del humor en Padre de familia es totalmente distinto. Como se 

ha apuntado anteriormente con el ejemplo de las infidelidades de Lois, las obras de 

MacFarlane son más ácidas y directas, parodias de las sitcom animadas, con personajes 

satirizados al extremo que frivolizan con muchas de las situaciones que ya se ha visto en 

 
113 Esto ocurren en dos episodios conectados que crean un pequeño arco argumental, cuando por lo general 

las historias en Los Simpson son autoconclusivas. Oakley, B., Weinstein, J. (Guionistas), y Lynch, J. 

(Director). (1995). Who Shot Mr. Burns? Part One (¿Quién disparó al señor Burns? Parte uno) y Who Shot 

Mr. Burns? Part Two (¿Quién disparó al señor Burns? Parte dos) [Episodios de televisión]. Groening, M. 

(Productor ejecutivo), The Simpson (Los Simpson). Los Ángeles, California: Fox. 
114 Michels, P. (Director) y Gould, D. (Guionista). (2002). Poppa's Got a Brand New Badge (Papá tiene 

una placa nueva) [Episodio de serie de televisión]. Groening, M. (Productor ejecutivo), The Simpsons (Los 

Simpson). Los Ángeles, California: Fox 
115 Reardon, J. (Director) y Swartzwelder, J. (Guionista). (1990). Itchy and Scratchy and Marge (Rasca, 

Pica y Marge) [Episodio de serie de televisión]. Groening, M. (Productor ejecutivo), The Simpsons (Los 

Simpson). Los Ángeles, California: Fox. 
116 Anderson, M. B. (Director) y Jean, A. (Guionista). (1999). Hello Gutter, Hello Fadder (Hola, arroyo. 

Adiós fama) [Episodio de serie de televisión]. Groening, M. (Productor ejecutivo), The Simpsons (Los 

Simpson). Los Ángeles, California: Fox. 
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series de este género. El uso de flashbacks en Padre de familia es diferente y muy 

característico; estas escenas no suelen aludir a acciones de su pasado, sino que son 

protagonizadas por personajes famosos, históricos y actuales, siendo satirizados hasta el 

extremo. Todos estos detalles han terminado por constituir un modelo que ha marcado un 

estilo único que ha acabado influyendo notablemente en otras series, como Bob's 

Burgers117 o Archer118. En el caso de la primera, se aprecia que la cultura popular en 

pantalla está muy presente y con alusiones directas. Esto es algo que, por cierto, contrasta 

notablemente con la forma que tienen Los Simpson de incluir elementos pop en los 

episodios, o al menos así fue durante sus primeros diez años de emisión. En segundo 

lugar, está el caso de Archer, que directamente contiene el tono irreverente de Padre de 

familia y da también una especial importancia a las referencias de la cultura popular (y lo 

hace dentro de un universo estéticamente anacrónico en el que conviven elementos de la 

Guerra Fría con otros muy posteriores). En general, en estas dos series se aprecia de forma 

significativa el humor con toques absurdos de Padre de Familia. 

 

 

Un ejemplo de estas situaciones satirizadas en extremo puede ser el evidente desprecio 

que Peter y Lois le profesan a su hija Meg. Para Chris, aunque no hay odio, sí hay cierto 

rechazo hacia sus habilidades artísticas, pues Peter, aunque no se opone a ello, tampoco 

llega a mostrar interés. Mientras que Peter es la parodia del cabeza de familia de clase 

media, ignorante, vago e irresponsable, Lois es la que retrata al ama de casa que tiene la 

labor de mantener la armonía en el hogar. 

 

 

Meg, la hija mayor, es el cliché de adolescente inadaptada. Lo que la diferencia de otros 

personajes en su situación es que esta no parece tener ninguna virtud, siendo 

completamente ignorada por su familia. Su hermano Chris, sería la caricatura del hijo 

bobalicón y conformista, pero del que luego se descubren talentos ocultos (en este caso 

es su sensibilidad artística). Stewie, el hijo pequeño, rompe radicalmente con las 

convenciones de bebés televisivos; es inteligente, maquiavélico y tiene un instinto 

homicida hacia su progenitora. Tal es el afán de otorgarle protagonismo, que desarrollan 

en él una compleja personalidad en la que hasta se profundiza en su orientación sexual. 

 
117 Bouchard, L. (Productor/Creador). (2011-). Bob's Burgers [Serie de televisión]. Estados Unidos: Fox. 
118 Reed, A. (Productor/Creador). (2009-). Archer [Serie de televisión]. Estados Unidos: FX (Fox). 
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Precisamente, uno de sus puntos fuertes es el contraste entre su gran intelecto y cultura 

con la inocencia propia de un niño de su edad. Por último, Brian (el perro de la familia, 

inteligente y con capacidad de hablar) es el único que interactúa directamente con Stewie. 

Quizá este sea uno de los personajes más interesantes junto al bebé, con quien forma un 

gran tándem. Pese a que los dos comparten una gran inteligencia y cultura, Brian se vale 

de su madurez para manipular a Stewie a su antojo. MacFarlane ha admitido en alguna 

ocasión119 que Brian es una parodia de sí mismo, pues es inteligente y culto, pero también 

tiene problemas con el alcohol120. 

 

 

4.1.4. ¿Cuándo se convirtió el niño en personaje? De ser parte de la 

decoración a convertirse en un mini adulto 

 

Comparando a las tres grandes familias de las sitcom americana, se puede destacar que si 

bien todas tratan el género de comedia de situación desde la perspectiva de una familia, 

y que Los Picapiedra ha influido en series posteriores, se entiende que existen factores 

determinantes para considerar a Los Simpson y Padre Familia como disfuncionales, 

aunque en todos los casos los progenitores suelen tener problemas personales 

importantes; Pedro es ludópata y Homer y Peter son alcohólicos (este último también 

abusa de otras drogas). En el caso de ellas, Vilma puede considerarse una compradora 

compulsiva y Marge y Lois sufren de ludopatía (esta última también ha tenido problemas 

con las drogas y trastornos alimenticios). En Los Simpson y Padre de familia existe una 

notable intención en representar las visibles consecuencias de estos problemas, hasta el 

punto de que en muchos capítulos es un importante detonante en la trama y, generalmente, 

se plasma cómo afecta a su salud y a su vida familiar y laboral. En estas dos familias, 

ambas consideradas como disfuncionales, también existen diferencias. Puede que una de 

las más evidentes sea cómo se trata la relación de pareja en una y en otra. En Padre de 

 
119 Rusli, E. (2004).'Family Guy': Today Princeton, tomorrow the world. Princetown (Nueva Jersey, 

Estados Unidos): Daily Princtonian. Extraído de: 

http://web.archive.org/web/20040821091530/http://www.dailyprincetonian.com/archives/2004/02/05/arts

/9500.shtml (08/2018). 
120 “I also get my first taste of Jack Daniel's. This is the first incarnation of what will eventually become a 

crippling addiction, which, on the bright side, makes me a lot of fun at parties” (trad. a.: “También probé 

por primera vez el Jack Daniel's. Esta es la primera encarnación de lo que finalmente se convertiría en 

una dañina adicción, que, visto por el lado bueno, me hizo pasarlo muy bien en las fiestas.” MacFarlane, 

S. (2012). My Life as a Dog. Nueva York: Esquire. Extraída de: 

https://www.esquire.com/entertainment/a16048/seth-MacFarlane-autobiography-13274325/ (08/2018). 

http://web.archive.org/web/20040821091530/http:/www.dailyprincetonian.com/archives/2004/02/05/arts/9500.shtml
http://web.archive.org/web/20040821091530/http:/www.dailyprincetonian.com/archives/2004/02/05/arts/9500.shtml
https://www.esquire.com/entertainment/a16048/seth-MacFarlane-autobiography-13274325/
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familia, por ejemplo, no tienen tanta circunspección para tratar según qué temas; en Bill 

& Peter's Bogus Journey121, Lois Griffin se acuesta con el expresidente Bill Clinton. Esta, 

para acabar con el sentimiento de culpabilidad convence a su marido, Peter, para que se 

acueste con otra persona, siendo la elegida la madre de Lois. Finalmente, Peter no se 

acuesta con nadie y decide arreglar sus problemas con su esposa. No obstante, parece ser 

que Lois habría sido infiel a Peter en más ocasiones, hasta tal punto de llegar a insinuarse 

que este no es el verdadero padre de Meg, la hija mayor del matrimonio. 

 

 

No sólo los matrimonios cambiaron, también sus hijos y la forma en que éstos son 

plasmados en la pantalla. Los niños, poco a poco, han ido recibiendo mayor importancia 

en las sitcom animadas. Desde Pebbles y Bam-Bam, que no tenían un papel relevante más 

allá de ser hijos, pasando por Wait Till Your Father Gets Home (1972-1974), en la que los 

tres hijos tenían una influencia considerable en la trama (un niño consentido y 

manipulador, una adolescente intelectual y feminista y un joven adulto recién graduado y 

sin interés por emanciparse), y llegando a una gran transformación con Los Simpson, a 

los que le siguieron en los noventa series como Rugrats, Duckman y las producciones de 

MTV (véase Beavis and Butt-Head o Daria, que juntas abarcan la etapa entre la 

preadolescencia y el adulto joven). En estas últimas se han explorado distintos espectros 

de edad entre el nacimiento y la adolescencia, así como la relación entre niños y adultos. 

Se observa, no obstante, que a menudo a los niños se les ha tratado como pequeños 

adultos, o bien han acabado transformándose en eso, como ocurriese al final con Rugrats. 

Este arquetipo de personaje está muy presente en la mayoría de series, y su función es 

introducir elementos más complejos y medir las capacidades del resto, como ocurría con 

Stewie en Padre de familia, que mezcla rasgos de adulto y de niño, cultura de alto nivel 

con una ingenuidad propia de alguien que está descubriendo el mundo,  o Louise Belcher 

en Bob's Burgers, que es sarcástica y maquinadora pero al mismo tiempo tiene la 

inocencia propia de un niño de corta edad que cree en Papá Noel y tiene miedo a la 

oscuridad.  En ambos casos son los más pequeños de la casa y disfrutan torturando al 

resto, pero al mismo tiempo son totalmente dependientes. 

 

 
121 Callaghan, S. (Guionista), y Polcino, D. (Director). (2007). Bill & Peter's Bogus Journey (El estúpido 

viaje de Bill y Peter) [Episodio de serie de televisión] Borstein, A. (Productor), Family Guy (Padre de 

Familia) [Serie de televisión]. Los Ángeles, California: FOX. 
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Respecto al funcionamiento de los personajes en su conjunto y su papel en la trama, con 

todo lo que visto, parece ser que ya no funciona un modelo de familia más típico como 

puedan ser Los Picapiedra, o los primeros Los Simpson. En las producciones actuales se 

suele recurrir a situaciones más surrealistas y absurdas, con un exceso de referencias a la 

cultura de masas producto de la globalización. Y es que, pese a que las sitcom animadas 

sobre familias están lejos de desaparecer, puede que se esté asistiendo al inicio de otra 

etapa; aunque la comedia metareferencial de Los Simpson o Padre de familia sigue 

vigente, la crítica social está perdiendo importancia frente a la nostalgia. Son comunes las 

referencias a los años ochenta y noventa y, en especial, al videojuego tipo arcade122, la 

estética píxel y la música chiptune123. Dan buena muestra de ello series como Hora de 

aventuras, Historias corrientes, The Amazing World of Gumball (El asombroso mundo 

de Gumball), Gravity Falls y Steven Universe, entre otras. 

 
 

4.2. El paisaje sublime de Gravity Falls 

4.2.1. Gravity Falls, título de crédito como carta de presentación. 

 

En la mayoría de las series, los títulos de apertura sirven para seducir al espectador; lo 

primordial no es ofrecer el máximo de información posible, sino crear determinadas 

expectativas apelando a las emociones, valiéndose de recursos como una melodía 

pegadiza o gags y situaciones dinámicas, a veces absurdas, para captar la atención de un 

potencial público. 

 

 

Gravity Falls, creada por Alex Hirsch en 2012 y producida por Disney, se convirtió en 

apenas dos temporadas en todo un fenómeno. El objetivo es, mediante el análisis de los 

títulos de apertura, intentar explicar el porqué del éxito de las series de misterio en general 

y de este caso en particular, utilizando como principal herramienta dos conceptos muy 

vinculados al estudio del paisaje sublime, el equilibrio entre el loci horribili (lugares 

terribles) y el loci amoeni (lugares idílicos) cuya correcta simbiosis crea el escenario 

 
122 Su origen está en las máquinas recreativas popularizadas durante los ochenta y noventa. 
123 Es la música sintetizada en tiempo real por el chip de sonido de una videoconsola. 
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perfecto para el desarrollo de una trama lo suficientemente atractiva para el espectador. 

En segundo plano, también se intentará reivindicar la importancia que el folclore y la 

cultura pop americana tienen en esta obra, dado el carácter referencial que la sustenta, y 

de cómo la serie es capaz de representar a toda una generación de creadores, la llamada 

generación milénica o Y. 

 

 

4.2.2. Los abetos Douglas como icono de un género 

 

Lo primero en captar la atención del espectador es el escenario principal en el que se 

desarrolla la acción, el bosque, que guarda la fauna fantástica y construye los argumentos 

necesarios para incluir a la serie dentro del género de misterio. Gravity Falls guarda 

elementos del loci horribili y loci amoeni, que juntos servirán para explicar el paisaje 

sublime que presenta la obra de Hirsch. Y es que, aunque a lo largo de la historia han 

parecido estos conceptos en la narrativa, el arte o el cine, Remo Bodei define los paisajes 

del tipo loci horribili como “estériles, peligrosos, vastos y desolados, que evocan la 

muerte y suscitan miedo y espanto”124. En cambio, el paraje loci amoeni representa su 

opuesto, la serenidad, el amor y la sabiduría125. 

 

 

El creador ha introducido en la serie su impronta en la obra; los protagonistas, unos 

hermanos mellizos (inspirados en las vivencias personales de Hirsch con su gemela, 

Ariel126); la ubicación, una cabaña en el bosque de Oregón (lugar de vacaciones de este y 

su familia); y los continuos homenajes a la cultura popular de los ochenta y noventa, 

décadas que abarcan la juventud del autor. Por ello, se analizará esta parte desde la 

perspectiva de su generación. Aquí se centrará el capítulo en la añoranza de esta 

generación hacia la cultura del cine, los videojuegos y la televisión. Gravity Falls une una 

amalgama de elementos autobiográficos, cultura pop, folclore americano, y crea así su 

particular carta de presentación. 

 
124 Bodei, R. (2008). Paisajes Sublimes. El hombre ante la naturaleza salvaje. Madrid: Editorial Siruela. 

Páginas 19-20. 
125 Ibid. 
126 Adams, E. (2012). Comedy Showrunners Week: Alex Hirsch on the real in the unreal of Gravity Falls. 

Chicago, Illinois, Estados Unidos: The A.V. Club. Extraído de: http://www.avclub.com/article/comedy-

showrunners-week-alex-hirsch-on-the-real-in-85801  (08/2018). 

http://www.avclub.com/article/comedy-showrunners-week-alex-hirsch-on-the-real-in-85801
http://www.avclub.com/article/comedy-showrunners-week-alex-hirsch-on-the-real-in-85801
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Se abren los créditos y aparecen unas tomas de árboles en una secuencia borrosa de un 

bosque. Instantáneamente, surge en el imaginario colectivo la apertura pausada e icónica 

de Twin Peaks127, serie en emisión entre 1990 y 1991, creada por David Lynch y Mark 

Frost. Son varias las similitudes entre ambas series y también son numerosos los 

homenajes de Gravity Falls a esta.  A continuación, se analizarán los elementos que tienen 

en común y por qué ambas series juegan con el concepto de lo sublime; comparten género, 

ambas son de corte misterioso y fantástico, sus tramas se desarrollan en una pequeña 

población y sus arcos argumentales tienen una estructura similar. Sin embargo, lo más 

significativo es la presencia del bosque que rodea a ambos pueblos. La naturaleza actúa 

como un contenedor y, sus personajes, son atraídos y atrapados en el bosque. Para el 

espectador el bosque es una cárcel, pues la presencia del paraje es poderosa y algo 

claustrofóbica. Para el personaje, la belleza del escenario y el frenesí por descubrir los 

enigmas que este paraje oculta hace que no caiga en la cuenta de que probablemente esté 

atrapado.  Llegados a este punto, se puede establecer que ambos bosques actúan como 

laberintos, y todo laberinto necesita a su héroe detectivesco. Como explica Omar 

Calabrese en La era neobarroca: 

 

Todas las leyendas, mitos, los usos, los juegos fundados en la figura del 

laberinto se presentan de hecho con dos características, ambas intelectuales: 

el placer del extravío frente a su inextricabilidad (acompañado por el 

eventual miedo) y el gusto de salir de ello con las astucias de la razón.128 

 

Tanto Dipper como Cooper (protagonistas de Gravity Falls y Twin Peaks, 

respectivamente) comparten estas características. En ambos la búsqueda de respuestas es 

más importante que el miedo y, a pesar del componente del loci horribili, les mueve una 

pasión por buscar la belleza que esconde el bosque. 

 

 

 
127 Lynch, D. (Director). (1990-1991). Twin Peaks [Serie de televisión]. Nueva York, Estado de Nueva 

York: ABC 
128 Calabrese, O. (1999). La era neobarroca. Madrid: Editorial Cátedra. Página 146. 
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Por otra parte, hay que señalar que el bosque de abetos tiene otra importancia en la obra 

de Hirsch: la autobiográfica. Este veraneaba con su familia en los bosques de Oregón, los 

cuales cubren una superficie total del 48% de extensión en este estado129, el cual está 

poblado sobre todo por oscuros y frondosos abetos Douglas (que se extienden a lo largo 

de casi toda la frontera entre Estados Unidos y Canadá.). Gracias a este dato se puede 

entender cómo aquella magnífica y vasta naturaleza influyó en la concepción de la serie. 

Este tipo de vegetación también está muy presente en Twin Peaks130, donde los árboles 

aportan una atmósfera enigmática y terrible. Otro elemento común en ambas series es la 

tradición maderera, muy arraigada a la cultura de los estados del norte del país. En Twin 

Peaks con la importancia que tiene la serrería para la trama, y en Gravity Falls con la 

presencia de Paul Bunyan, que se abordará más adelante, cuando se profundice en el 

folclore. 

 

 

4.2.3. Los personajes; evocaciones de un pasado cercano 

 

En la primera imagen que se recibe de Mabel y Dipper en los títulos de apertura, queda 

claro que son opuestos, pero también se complementan. La personalidad de ella es 

extravagante, alegre, imaginativa, inquieta y caótica; la de él es cauta y observadora, y 

 
129 Gobierno del Estado de Oregón, Estados Unidos (2009). Forest Facts: Oregon's Forests: Some Facts 

and Figures. Oregón, Estados Unidos: Gobierno de Oregón. Extraído de: 

 https://www.oregon.gov/ODF/Documents/AboutODF/ForestryFactsFigures.pdf (08/2018). 
130 En el capítulo 1 de la primera temporada de Twin Peaks, Cooper, maravillado por la presencia de estos 

altos, frondosos y oscuros árboles, le hace una referencia a Truman.  Frost, M., Lynch, D. (Guionistas), y 

Lynch, D. (Director). (1990). Pilot (Piloto) [Episodio de serie de televisión]. Frost, M., Lynch, D. 

(Productores ejecutivos), Twin Peaks. Nueva York, Estado de Nueva York: ABC. 

Fig.4. Izquierda: Créditos de abertura de Gravity Falls (Disney Television Animation, 2012-2016). 

Derecha: Lynch, D. (Director). (1990). Pilot: Northwest passage. Gravity Falls hace constantes 

referencias visuales y narrativas a Twin Peaks. 

https://www.oregon.gov/ODF/Documents/AboutODF/ForestryFactsFigures.pdf
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prefiere pasar desapercibido. Y es que, como se señalaba anteriormente, Dipper (al igual 

que el agente Cooper) representa un arquetipo de detective, que está a merced del 

laberinto del bosque. Por otra parte, también se aprecian ciertas semejanzas entre Mabel 

y el Sheriff Truman (compañero de Cooper), que aporta el componente más humano y 

emocional. En ella también se perciben ciertas remembranzas a uno de los arquetipos 

principales de la novela gótica131 (en la cual tiene gran importancia lo sublime). Se trata 

del personaje ingenuo y risueño, generalmente de origen sencillo, que funciona como 

alivio cómico para el personaje intelectual. En su sencillez cándida, se presenta como una 

contrapartida al compañero reflexivo y atormentado. Cerrando el trío de protagonistas 

está el tío abuelo Stan, presentado como el director de la particular barraca de circo que 

es la destartalada cabaña Mistery Shack (el alojamiento vacacional de los protagonistas). 

Stan es un pícaro en el que se reconoce a un personaje sui géneris, ataviado con traje y 

sombrero Fez, y un bastón que utiliza como su particular batuta. Rompiendo con el 

estereotipo de anciano sabio y guía para los jóvenes protagonistas, la figura de Stan se 

aleja del clásico y elegante puer senex132. En un relato fantástico, este sería la ambigua 

figura del duende o Puck133, concretamente, la versión creada por Rudyard Kipling, que 

a su vez se inspiró en la de Shakespeare en Sueño de una noche de verano. El Puck134 de 

Kipling acompañaba e introducía a dos hermanos en un viaje por mundos de magia y 

hadas. Aquí, Stan realiza esta función al ser quien invita a Dipper y Mabel a pasar las 

vacaciones en el bosque, a pesar de ser consciente de los peligros que puedan surgir. 

 

 

En una segunda lectura, además de representar a arquetipos de la literatura clásica, los 

personajes también son un guiño a la cultura milénica. Tanto en los títulos de apertura 

como a lo largo de la historia, en Gravity Falls se rinde homenaje a varias series icónicas. 

Dipper, por ejemplo, en su naturaleza curiosa y escéptica, rememora el cine de aventuras 

de la década de los ochenta, género que, de hecho, debe a esa época su renacimiento. Para 

entender la importancia e impacto de estas películas en la cultura de la generación Y, hay 

dos obras que representan muy bien su esencia; por un lado, Los Goonies135, que además 

 
131 González Moreno, B. (2007). Lo sublime, lo gótico y lo romántico: la experiencia estética en el 

romanticismo inglés. Murcia: Universidad de Castilla-La Mancha. Monografías. Página 197. 
132 Anciano sabio, comúnmente utilizado como ejemplo de guía. 
133 Duende y figura clásica del folclore inglés. 
134 Rudyard, K. (1992). Puck de la colina de Pook. León: Ediciones Gaviota. 
135 Bernhard, H., Donner, R. (Productores) y Donner, R. (Director). (1985). The Goonies (Los Goonies) 

[cinta cinematográfica o documental]. Estados Unidos: Amblin Entertainment. 
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de ser una obra de culto, modernizó el arquetipo de las películas de piratas, donde Mikey 

representaba una versión contemporánea de Jim Hawkins (La isla del tesoro)136. Por otra, 

las películas de Indiana Jones, que popularizó y unió los arquetipos de intelectual y héroe 

clásico, dando como resultado a un profesor universitario y aguerrido aventurero. En 

cambio, la alegre y vivaracha Mabel evoca el perfil protagonista adolescente de series de 

género teen sitcom del tipo de Clarissa Explains It All137 (Clarissa lo explica todo) o 

Blossom138. Estas, caracterizadas por un estilo alternativo, reivindicaban la idea de chica 

alejada de las pretensiones de la popularidad y fiel a sí misma, aunque al final acababan 

cayendo en los mismos patrones marcados por la moda y por la sociedad. Por otra parte, 

Hirsh busca representarlo con cierta ironía, pues Mabel es especial precisamente porque 

no intenta serlo. Como se ve en la escena en que enchufa el letrero de neón que tiene su 

jersey a la corriente (y en el que se lee en mayúsculas su nombre) lanza un claro mensaje; 

no padece la clásica vergüenza juvenil, es una persona que disfruta siendo ella misma, 

muy auténtica. Seguidamente, se muestra su naturaleza tierna, en claro homenaje de 

Hirsch a su hermana Ariel. Por último, Stan, que representa el arquetipo de personaje 

bribón, bromista y truhan, aunque quizá es algo más difícil de ubicar en las categorías de 

“héroe” o “villano” tradicionales (para ser más precisos, se utilizará el concepto de 

antihéroe). Stan es un personaje complejo; en él se ve los inicios del espectáculo y del 

cine, situados entre finales del siglo XIX y principios del XX. Es el director de 

nickelodeon15, el feriante que trata de convencer al público de la existencia del 

Jackalope139 o del Sasquatch140 (ambos aparecen brevemente en los créditos). Es un 

“vendedor de humo y espejos”, un ilusionista, pero al estilo del Mago de Oz, pícaro, 

tacaño y de dudosa honradez. Si de por sí el mago o ilusionista es un embaucador, Stan 

es la versión paródica por lo evidente de su engaño. Puede que, por eso, en cierto modo, 

resulte tan genuino en su papel como Puck en la trama. 

 
136 Esta obra, escrita por Robert Louis Stevenson (1883, Londres: Cassell and Company), construyó el 

concepto de obras de piratas al unir todos esos elementos y arquetipos en la misma obra. 
137 Gifford, C., Goodman, A., Mitchell, Kriegman. (Productores). (1991-1994). Clarissa Explains It All 

(Las historias de Clarissa) [Serie de televisión]. Estados Unidos: Thunder Pictures. 
138 Ziffren, J. Merzer, G., et al. (Productores). (1990-1995). Blossom [Serie de televisión]. Estados Unidos: 

ABC Studios. 
15 Creados a finales de siglo XIX, los teatros nickelodeon fueron las primeras salas de cine. Reciben su 

nombre por el nickel, las monedas de 5 centavos de dólar. Merritt, R. (2011). Los teatros nickelodeon 1905-

1914: construyendo una audiencia para el cine. Revista Electrónica de Estudios Filológicos, XXI. Extraído 

de: 

 https://www.um.es/tonosdigital/znum21/secciones/estudios-20-nickleodeon.htm (08/2018). 
139 Criatura imaginaria con forma con cuerpo de conejo y astas de ciervo. 
140 Monstruo humanoide y ficticio también conocido como Big foot o Pie grande. 

https://www.um.es/tonosdigital/znum21/secciones/estudios-20-nickleodeon.htm
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4.2.4. La fauna folclórica de Gravity Falls 

 

Hasta ahora se ha analizado el escenario y los personajes. También se ha observado el 

papel de laberinto y de contención que ejerce el bosque sobre los protagonistas. A 

continuación, se estudiará la fauna que allí se oculta, el ingrediente principal a lo sublime, 

pues se ha creado todo un microuniverso con ella, un jardín o circo que es guardado 

recelosamente por Stan, quien, haciendo las veces de mago, atrae a la gente al trampantojo 

de su cabaña y museo de misterios, alejándola de la verdadera magia. En este caso, los 

elegidos para descubrir el enigma del bosque son Mabel y Dipper, quienes se presentan 

como las únicas personas dignas para esta tarea. Aquí se rememora el tipo de fauna que 

habita en Sueño de una noche de verano o en El bosque animado que, aunque en principio 

resulte aterradora, acaba siendo bucólica y cómica. 

 

 

Hablando del tipo de fauna que aparece en la serie, que bebe directamente del imaginario 

de leyendas de los Estados Unidos, el primero en captar la atención en los títulos de 

apertura es Paul Bunyan, el mítico leñador gigante. Bunyan, aunque comúnmente es 

tomado por una figura del folclore americano es, en realidad, producto del llamado 

fakelore141. Y es que Hirsch ha querido jugar desde el primer momento con la ambigüedad 

del mito y la leyenda urbana, y qué mejor forma que con figuras tradicionalmente 

asociadas al engaño. A este respecto, la significativa elección de Bunyan se entiende como 

una pista de lo que se va a ver a lo largo de la trama, es decir, la representación de lo 

preconcebido, lo falso y lo ambiguo. La serie también realiza un particular homenaje a 

otra de las grandes obras televisivas sobre misterio, The X-Files142 (Expediente X). En ella 

se trataba el eterno debate sobre si es pertinente creer o no en los sucesos paranormales, 

porque probablemente sean fraudes o tengan una explicación lógica. En este caso, Hirsch 

recoge esas figuras que son tachadas de leyenda urbana y las convierte en criaturas reales 

del bosque de Gravity Falls. 

 
141 Este término ha sido ya mencionado en esta tesis en el apartado Fases del estado de la cuestión 

(Metodología). Hace referencia al falso folclore. 
142 Manners, K. et al. (Directores). (1993-2018). The X-Files (Expediente X) [Serie de televisión]. Los 

Ángeles, California.: Network. Ten Thirteen Productions y 20th Century Fox Television. 
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Algunos ejemplos que se pueden ver en los títulos de apertura sobre criaturas vinculadas 

al sensacionalismo son: la Sirena de Fiji143, un híbrido marino que tiene su origen en una 

trama urdida por el empresario circense Phineas Taylor Barnum, o el conejo cornudo, 

también conocido Jackalope, que al igual que Paul Bunyan está muy presente en la 

cultura popular norteamericana. En Gravity Falls el sensacionalismo y lo paranormal son 

un combustible imprescindible, pues de hecho la aparición en los créditos de estos 

elementos, aunque breve, resulta necesaria para expresar el espíritu satírico con el que 

Hirsch trata la ciencia ficción en la serie y su forma de entender la cultura popular. 

 

 

 

 

 

Lo gótico también está claramente representado gracias a la aparición de dos monstruos 

típicos en este tipo de terror, como la clásica figura de la bruja, los gnomos o el Jack-o’-

Lantern, personaje de la mitología anglosajona y arquetipo de personaje de fantasma 

errante que tortura a los lugareños con sus bromas. Por otra parte, también parece una 

parodia de la figura del Slenderman, espectro creado por la comunidad de internet, y que 

supuestamente se lleva consigo a aquellos con los que se cruza. En este caso, se aprecia 

en la narración una mezcla entre la literatura gótica y el cine y la cultura contemporánea. 

Con el análisis de estos personajes se trata de plasmar cómo la generación milénica ha 

 
143 Boyer, P., Clark, C., Halttunen, K., Kett J. y Salisbury, N. (2011). The Enduring Vision: A History of 

the American People. Boston, EE. UU.: Wadsworth. Página 323. 

Fig.5. Izquierda: Primera aparición de Bat Boy en Weekly World News. Derecha: Créditos de abertura 

de Gravity Falls (Disney Television Animation, 2012-2016).  



59 
 

construido su propia cultura popular con folclore y fakelore, dando mucho peso a su niñez 

para constituir una mitología característica. De hecho, se aprecia un punto en común entre 

la obra de Hirsch y Hora de aventuras e Historias corrientes: la importancia de sus 

propias mitologías (entre antiguas y pop) como herramienta para evadirse del futuro y la 

madurez. 

 

 

También se encuentran muchas referencias a la ópera espacial, Pulp y la Serie B en el 

aparatado de ciencia ficción. Como se apuntaba anteriormente, Hirsch rinde un claro 

homenaje a Expediente X, por lo que no podía faltar el guiño a lo extraterrestre. Dado el 

corte cómico, se observa en los créditos unas fotografías instantáneas de unos platillos 

volantes borrosos. Concretamente, se hace alusión a la película Earth vs. the Flying 

Saucers (La tierra contra los platillos volantes)25, que como película consiguió introducir 

en el imaginario colectivo el concepto de cine clásico de alienígenas. 

 

 

4.2.5. Lo sublime y el folclore contemporáneo como pilares de Gravity Falls 

 

Se considera que Gravity Falls es una obra sobre lo sublime porque contiene belleza y 

terror. Su bosque es, ante todo, una frontera natural que retiene lo más antiguo, lo bueno 

y lo malo. También se han percibido características de loci horribili y loci amoeni que, 

como se señalaba anteriormente, representan el miedo y lo terrible, y el amor y la 

sabiduría, respectivamente. En primer lugar, el bosque se presenta como un colorido y 

frondoso paraje, pero en realidad se trata de la calma antes del primer desafío, pues a lo 

largo de la serie se pone en tela de juicio el coraje y la bondad de los protagonistas. Para 

entender por qué se somete a los personajes a estas pruebas, cabe recordar las definiciones 

de Longino y Burke sobre lo sublime: 

 

 
25 Un largometraje de ciencia ficción de serie B que consiguió desmarcarse del resto del género. De hecho, 

consiguió con sus ovnis en forma de plato crear una imagen que representa aún hoy la imagen nave 

extraterrestre. Estrenada en 1956 y dirigida por Fred F. Sears, es un homenaje a la literatura Pulp, de hecho, 

Curt Siodmak, el guionista de la película fue un veterano escritor en estas revistas. Schneer, C.H. 

(Productor), y Sears, F.F. (Director). (1956). Earth vs The Flying Saucers (La Tierra contra los platillos 

volantes) [Película]. EE. UU.: Columbia Pictures. Forte, J. L. (08/2012). La tierra contra los platillos 

volantes (1956). Extraído de: http://www.elantepenultimomohicano.com/2012/03/la-tierra-contra-los-

platillos-volantes.html (08/2016). 

http://www.elantepenultimomohicano.com/2012/03/la-tierra-contra-los-platillos-volantes.html
http://www.elantepenultimomohicano.com/2012/03/la-tierra-contra-los-platillos-volantes.html
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Mientras que el primero aspira a atribuir al hombre una dignidad superior 

en la “grande y festiva reunión de la vida y del orden cósmico”, al segundo 

le preocupa sobre todo hacer al individuo cada vez más inmune al miedo a 

la naturaleza enemiga, no humanizada26 

 

 

Dado que Mabel y Dipper se encuentran a las puertas de la adolescencia, el bosque se 

convierte en una metáfora sobre el paso a la edad adulta. En él, han tenido que 

cuestionarse facetas de su personalidad; para Mabel su corazón puro, para Dipper, su 

virilidad. 

 

 

Al finalizar cada capítulo se descubre que el bosque y sus habitantes no son tan 

terroríficos y, que se trata, en el fondo, de una naturaleza amoeni. El tinte cómico inunda 

la escena y la mayoría de los antagonistas o Monster of the Week27 son satíricos. No 

obstante, si se observa la serie en su conjunto y se analiza el poder de los villanos con 

más peso, se descubre que existe un rasgo horribili bastante fuerte. Por ejemplo, por una 

parte, está Gideon, que, si bien es presentado como dulce y cariñoso, en realidad 

representa el arquetipo de telepredicador oportunista y sinvergüenza que tiene sometido 

a todo el pueblo. Y por último está Bill Cipher, una criatura de otra dimensión que 

representa lo más terrorífico y tentador para el ser humano, (el conocimiento absoluto de 

cada uno de estos villanos está diseñado para enfrentar las debilidades de los hermanos). 

Se entiende que a Dipper le atrae lo horribili del bosque, y a Mabel lo amoeni. Se puede 

concluir que, a pesar de sus momentos oscuros, el género está copado por la comedia y, 

por tanto, es una naturaleza sublime de tipo amoeni. 

 

 

Merece la pena resaltar la influencia que ejerce en la obra el aspecto referencial. Se puede 

destacar que Hirsch ha elaborado un eficiente trabajo de folclore y arqueología (de lo 

propio y lo colectivo) que consigue explicar al espectador, ya desde los créditos de 

apertura, el guion, contexto social e histórico y hasta quién es el autor de la serie. Pero si 

 
26 Bodei, R. Página 45. 
27 Monster of the week hace referencia a la aparición breve de un antagonista o villano en una serie, del cual 

probablemente no se vuelva a saber nada. 
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se va más allá hasta sumergirse en el argumento, se percibe que es algo nuevo camuflado 

de algo antiguo, al más puro estilo del fakelore que describía Dorson (como se puede 

apreciar con la presencia constante del Jackalope y Paul Bunyan). 

 

 

El propio Hirsch, fan declarado de Los Simpson y Expediente X, quiso recuperar sus series 

de infancia y crear su propio imaginario144. Es por ello por lo que, junto con las obras de 

Pendleton Ward (Hora de aventuras) y J.G. Quintel (Historias corrientes), Gravity Falls 

es uno de los principales exponentes en las series de animación de la generación milénica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
144 Comedy Showrunners Week: Alex Hirsch on the real in the unreal of Gravity Falls. (2017, August 23). 

Extraído de: http://www.avclub.com/article/comedy-showrunners-week-alex-hirsch-on-the-real-in-85801 

(04/2019). 

http://www.avclub.com/article/comedy-showrunners-week-alex-hirsch-on-the-real-in-85801
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Parte II: perspectiva social y cultural a través de las series 

animadas 

Como ya se anunciaba en el primer bloque, esta división ha resultado esencial para lograr 

estructurar esta tesis de acuedo con las necesidad de la investigación. Ahora, en lugar de 

centrarse los capítulos en la importancia de las familias en la animación y el elemento 

generacional, se analizan las producciones animadas televisivas vinculándolas a temáticas 

específicas. Por ejemplo, el primer capítulo de esta parte, La animación como 

herramienta multicultural y su impacto social, ha tenido como finalidad estudiar aspectos 

como la diversidad étnica o los problemas de las minorías no blancas en su arduo camino 

por alcanzar una justa representación en pantalla. Seguidamente, el capítulo Feminismo 

en la animación: del ama de casa al personaje intersexual se ha centrado en cuestiones 

relacionadas con las mujeres y el colectivo LGBTI. Tras este, pero continuando con una 

perspectiva feminista e inclusiva, Los conflictos bélicos en la animación aborda la 

relación entre guerra y democracia y sus respectivas representaciones en las producciones 

televisivas animadas. 

 

 

Tras estos capítulos se ubican las Conclusiones, Conclusions y los Anexos primero y 

segundo. Estos dos últimos recogen las experiencias durante la estancia doctoral en 

Dinamarca y las prácticas docentes en la Escuela de Artes Pedro Almodóvar y ponen el 

broche final a la tesis. 
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5. La animación como herramienta multicultural y su impacto 

social 

Para poder hablar sobre el panorama multicultural en el medio audiovisual, resulta 

necesario tomar como punto de partida los Estados Unidos de la década de los sesenta, 

por su heterogénea composición social y su fuerte industria audiovisual. En este texto se 

centra la atención en la televisión, en su papel y su función en la difusión del 

multiculturalismo. Decía el célebre teórico Marshall McLuhan que “el medio es el 

mensaje”145. Desde esta investigación se reivindica un uso positivo de la televisión, con 

la finalidad de que la pequeña pantalla represente una realidad cultural diversa. Para ello, 

se realiza un análisis de las series animadas que han contribuido a desarrollar una 

televisión más multicultural. Por este motivo, es necesario observar y analizar 

cuidadosamente las series seleccionadas para la ocasión, pues constituyen un gran reflejo 

de la sociedad de su momento. Las obras elegidas abarcan desde 1960 a la década de los 

2010. Antes de entrar a analizar en profundidad las series clave, es oportuno hacer un 

esbozo del panorama televisivo estadounidense en la década de los cincuenta, unos pocos 

años antes del estreno de Los Picapiedra, la primera comedia de situación animada y uno 

de los principales pilares sobre los que se sustentan, directa o indirectamente, multitud de 

producciones posteriores. En estos años, irrumpían dos sitcom de acción real, I Love 

Lucy146 y The Honeymooners147. De la primera se destaca un formato novedoso que 

presenta a un matrimonio de etnia mixta (anglosajona y cubano); la segunda, por su parte, 

representaba por primera vez el retrato de dos parejas de clase obrera en situaciones 

cotidianas. Este hecho sirve para enmarcar el otro problema con el que se encuentra a 

menudo el multiculturalismo, la brecha económica entre las clases. Ambas series 

marcaron pautas determinantes del retrato norteamericano, importantes a la hora de 

contextualizar Los Picapiedra, de Hanna-Barbera. 

 

 
145 McLuhan, M. (1994). Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano. 

Barcelona: Paidós. Página 29. 
146 Oppenheimer, J., Davis, M., Carroll, B. Jr.  (Productores). (1951). I love Lucy [Serie de televisión]. 

Estados Unidos: CBS. 
147 Hurdle, J. (Productor). (1956-1957). The Honeymooners [Serie de televisión]. Estados Unidos: CBS 

Television Distribution. 
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5.1. Los Picapiedra, la primera familia de clase media americana. Irrupción y 

hegemonía caucásica 

 

Los Picapiedra, como familia caucásica estadounidense de los años sesenta de clase 

obrera aspirante a clase media, no es el mejor ejemplo para representar la diversidad 

cultural o étnica. Sin embargo, es esencial reiterar su importancia y situarla como punto 

de partida para hablar del multiculturalismo en la animación, pues es precisamente la 

ausencia de dicho concepto lo que ayuda a entender la evolución posterior en materia 

racial dentro de las series animadas. Los personajes de Los Picapiedra marcaron la 

normatividad durante décadas; por una parte, está Vilma como ama de casa y 

representación temprana de la mujer moderna en pleno proceso de emancipación 

femenina y sexual; por otro lado está Pedro, obrero y cabeza de familia que, dada la 

coyuntura social, no le quedaba otra que evolucionar con el resto de la sociedad. En cierto 

sentido, ambos son el escalón siguiente en la nueva sociedad obrera estadounidense, que 

representa un cómodo punto medio entre el movimiento de contracultura anglosajón y el 

macartismo más conservador. 

 

 

Siguiendo el éxito de Los Picapiedra, en 1962 Hanna-Barbera estrenó Los Supersónicos, 

último coletazo de una visión de futuro positiva, halagüeña y con una falta de 

concienciación con respecto al consumismo. En resumen, se mostraba un futuro en el que 

todo era posible y se culminaba así el ideal del American Dream.  Por otra parte, si Los 

Picapiedra representa a las clases populares de la sociedad estadounidense, la familia 

Sónico muestra a un sector más privilegiado de la población. Pero ambas familias al final 

se hallan inmersas en un periodo económico específico: la “Edad de oro del 

capitalismo”148, momento de auge económico vivido por la generación silenciosa 

(nacidos entre 1920 y 1940), hasta 1973, año en el que irrumpe la crisis del petróleo. 

 

 

Pero ¿qué ocurría con el trabajo doméstico en los sesenta? Si se analiza el contexto social 

 
148 Hobsbawm, E. (1998). Historia del SXX. Buenos Aries: Editorial Crítica Grijalbo Mondadori, S. A. 

Página 15-16.  
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de la época, se observa que era tradicionalmente desempeñado por mujeres de clase 

obrera y de etnias afrodescendientes o hispanas149, mientras que paralelamente en las 

calles se vivía una lucha por acabar con la segregación. Por su parte, Los Supersónicos 

no se hizo eco de esta realidad, más bien evadió el asunto. Se entiende que fue así porque 

no se ven otras etnias conviviendo con la adinerada familia, o que el trabajo doméstico 

está realizado por robots y avanzados sistemas domóticos. Parece ser que se optó por 

incluir la imagen amable de un sector servicios robóticos en una casa rica en lugar de 

representar la realidad social del momento. De hecho, en los sesenta, con la segregación 

en vigor, Hanna-Barbera no representaba aún personajes afroamericanos o hispanos a 

pesar de ser ambos colectivos numerosos en Estados Unidos. A este respecto, merece la 

pena recordar el caso del personaje de Robotina150 en Los Supersónicos. Se trata de un 

androide encargado del cuidado del hogar cuyo diseño tenía evidentes similitudes con el 

estereotipo de las trabajadoras afrodescendientes: las mammy151. Estos personajes, 

originados en los minstrel152 representan una visión paternalista y racista de las mujeres 

afroamericanas al servicio de familias caucásicas ricas. Las mammy son mostradas como 

mujeres obesas y cómicas que cuidan el hogar de los blancos en condiciones precarias, 

pero aparentemente felices con su situación. En el caso de Robotina, por su parte, se 

observa un intento por evitar la vinculación directa de esta con las empleadas del hogar, 

pues esto supondría tener que hablar también de la segregación. Y es que la mayoría de 

las trabajadoras domésticas en los sesenta eran afroamericanas que trabajaban para 

familias WASP153. Este tipo de televisión llegó a su fin en el momento en que 

afroamericanos e hispanos empezaron a ser un público objetivo, es decir, comenzaron a 

ser tenidos en cuenta como espectadores (y consumidores). Aun así, los pasos que dieron 

las productoras hacia la diversidad étnica fueron lentos y dubitativos. En este sentido, se 

 
149 Nadasen, P. (2015). Domestic Workers’ Rights, the Politics of Social Reproduction, and New Models 

of Labor Organizing. Viewpoint Magazine. Extraído de: https://viewpointmag.com/2015/10/31/domestic-

workers-rights-the-politics-of-social-reproduction-and-new-models-of-labor-organizing/ (08/2018). 
150 Rosie (the robot maid: la robot sirviente) en la versión original. 
151 El origen de estos personajes data de antes de la Guerra Civil Americana, y tienen una estrecha 

vinculación con la esclavitud. Pilgrim, D. (2000). The Mammy Caricature. Estados Unidos: Ferris State 

University. Extraído de: https://ferris.edu/jimcrow/mammies/ (08/2018). 
152 El género minstrel se traduce en español como juglar o trovador, es generalmente de tipo musical y su 

origen se ubica en el teatro. En principio, los minstrel eran interpretados por blancos fingiendo ser negros 

(haciendo la práctica blackface o “cara pintada de negro”), pero se fue transformando y acabó siendo 

interpretados por actores afroamericanos, que a su vez incluyeron elementos de la identidad afroamericana. 
153 Generalmente de origen británico o germano, en Estados Unidos, se ha conocido a los WASP (White, 

Anglo-Saxon and Protestant: blanco, anglosajón y protestante) como la clase dominante por antonomasia, 

tanto en su relación con el poder político y económico como en su presencia en las principales 

universidades. 

https://viewpointmag.com/2015/10/31/domestic-workers-rights-the-politics-of-social-reproduction-and-new-models-of-labor-organizing/
https://viewpointmag.com/2015/10/31/domestic-workers-rights-the-politics-of-social-reproduction-and-new-models-of-labor-organizing/
https://ferris.edu/jimcrow/mammies/
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puede considerar que Los Supersónicos, sencillamente, se inhibió a la hora de representar 

cualquier tipo de diversidad étnica y, por tanto, de visibilizar sus problemáticas. Hubo 

que esperar hasta la década de los setenta para que se comenzase a ver a minorías étnicas 

en series animadas. En esos años comenzaría el fenómeno de la “segregación televisiva”, 

del que se hablará más adelante.  

 

 

 

 

 

Las primeras obras de Hanna-Barbera son, étnicamente hablando, sitcom familiares 

protagonizadas por y para blancos de una determinada clase social: de origen anglosajón 

o germánico y de tradición protestante, conocidos popularmente como WASP, y, 

generalmente, de clase media. En este sentido, debe resaltarse que los factores raciales y 

económicos poseían una estrecha conexión. De hecho, hasta que el Movimiento por los 

derechos civiles no logró el fin de la segregación para los afroamericanos, estos eran 

considerados ciudadanos de segunda categoría, pues se les negaban muchos derechos y 

oportunidades de mejorar económica y socialmente que solo estaban al alcance de los 

WASP. En el medio audiovisual, por su parte, hasta la década de los ochenta 

prácticamente solo los caucásicos tuvieron representación en las series, tanto como 

protagonistas, secundarios o personajes sin diálogo. En general, las familias blancas 

tuvieron hegemonía televisiva hasta los noventa. Sin embargo, también debe señalarse 

que la representación de los afroamericanos fue mejorando lentamente. Con una mejor 

situación económica, estos se convirtieron en uno de los factores más determinantes a la 

hora de ser considerados un público objetivo y, en consecuencia, comenzar a ser 

representados en pantalla.  

 

Fig.6. Izquierda: Hattie McDaniel interpreta a Mammy, uno de los ejemplos más famosos del citado 

estereotipo racial. Fleming, V. (1939) Gone with the Wind. Derecha: Barbera, J. y Hanna, W. 

(Directores). (1962). Rosie the Robot (Robotina, la robot).  
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5.2. Primeras representaciones étnicas. De la segregación a la representación 

multicultural en la animación 

 

Llegan los setenta y se dan por finalizados tanto el Movimiento por los derechos civiles 

como la Segunda Gran Migración Negra (entre 1940 y 1970)154. Estos acontecimientos 

desembocan en la aparición de las primeras producciones protagonizadas por 

afroamericanos, con series como The Jackson 5ive155 (1971) y Fat Albert and the Cosby 

Kids156 (1972). Termina el monopolio televisivo de los personajes caucásicos, pero 

comienza otra tendencia que permanecerá en vigencia en el medio audiovisual por mucho 

tiempo, las producciones específicas para cada etnia (segregación televisiva). The 

Jackson 5ive nace como respuesta al fenómeno musical de la banda pop de nombre 

homónimo, en la que debutó el célebre Michael Jackson. La serie surgió en un intento por 

captar como público a los seguidores del grupo, aunque no tuvo grandes índices de 

audiencia y finalmente fue cancelada después de 23 episodios. Fat Albert and the Cosby 

Kids, en cambio, permaneció en emisión hasta 1985. Para su creación, el cómico Bill 

Cosby se inspiró en sus propias experiencias de juventud. La obra, aunque cómica y 

orientada a un público juvenil, trata temas como el racismo, el tabaquismo o la 

violencia157. 

 

 

Con la llegada de los ochenta, comienza a verse algo de diversidad en la animación 

televisiva (como por ejemplo ocurre con Dungeons & Dragons (Dragones y 

Mazmorras158, 1983-1985). Pero es con el surgimiento de Los Simpson en 1989 (creada 

 
154 Dicha migración supuso un cambio demográfico cuando muchos afroamericanos migraron desde el sur 

hacia zonas donde podían conseguir puestos más cualificados y prósperos. Gregory, J. N., McGreevy, J. T., 

et al. (2009). African American Urban History: The Dynamics of Race, Class and Gender since World War 

II. Chicago: University of Chicago Press. Páginas 19-38. Extraído de: 

https://faculty.washington.edu/gregoryj/2nd%20great%20migration_James%20Gregory.pdf (08/2018). 
155 Bass, J. y Rankin, A. Jr. (Directores). (1971-1973). Jackson 5ive [Serie de televisión].  Burbank, 

California: ABC. 
156 Sutherland, H. (Director). (1972-1985). Fat Albert and the Cosby Kids [Serie de televisión]. Reseda, 

California: Filmation.  
157 IGN. (2010). 82. Fat Albert and the Cosby Kids. Extraído de: http://www.ign.com/top/animated-tv-

series/82.html (08/2018). 
158 Originalmente un juego de rol, Dungeons & Dragons (Dragones y Mazmorras). Richardson, B. y Geurs, 

K. (Directores). (1985-1988). Dungeons & Dragons (Dragones y mazmorras). [Serie de televisión]. 

Estados Unidos y Japón: CBS, TSR, Marvel Productions, Toei Animation. 

https://faculty.washington.edu/gregoryj/2nd%20great%20migration_James%20Gregory.pdf
http://www.ign.com/top/animated-tv-series/82.html
http://www.ign.com/top/animated-tv-series/82.html
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por Matt Groening y producida por la cadena FOX) cuando comienza un cambio 

significativo en la animación televisiva. Y es que, aunque en la serie los protagonistas son 

una arquetípica familia blanca de clase media, esta comedia contribuyó desde su origen a 

cambiar el concepto de sitcom animada para adultos. Su visión crítica con la sociedad 

estadounidense abrió un amplio abanico de debates, en los que se incluyen temas como 

la diferencia de clases, el racismo o la sexualidad. Además, se introdujo paulatinamente 

a personajes de distintas etnias, culturas o religiones. 

 

 

Al mismo tiempo que surgían series como Dragones y Mazmorras apostando por el 

multiculturalismo, en 1980159 se lanzaba Black Entertainment Television (BET), el primer 

canal estadounidense dedicado a los intereses de los espectadores afroamericanos. En 

dicha cadena tuvo desde sus comienzos especial presencia el R&B y la cultura del hip 

hop, siendo ambos géneros musicales fundamentales para comprender la construcción 

identitaria afroamericana. En este proceso de constitución de las sensibilidades negras, 

debe traerse a colación el término acting white160, que fue desarrollado por los 

antropólogos Signithia Fordham y John Ogbu mientras analizaban el comportamiento y 

rendimiento académico de los estudiantes afroamericanos en las escuelas estadounidenses 

en un artículo de investigación161. Con ello, querían mostrar las limitaciones 

autoimpuestas de estos estudiantes en su rendimiento académico por temor a las burlas y 

el rechazo al ser acusados de “comportamiento blanco”162. Esto responde a la 

reconstrucción de la identidad negra tras siglos de persecución por parte de los caucásicos 

ante cualquier tentativa de expresarse culturalmente. Por tanto, ante el fin de la 

segregación la comunidad afroamericana demandaba como público objetivo una 

representación propia en televisión como tantos años habían tenido los caucásicos. En 

este proceso llegaron las sitcom para blancos o negros como paso previo a una parrilla 

televisiva más rica y multicultural. 

 
159 http://www.bbc.com/mundo/noticias-43747632 (07/2018). 
160 En castellano: actuar como un blanco. Este término fue acuñado por los teóricos Signithia Fordham y 

John Ogbu en 1986 en el artículo titulado Black Students'School Success: Coping with the "Burdenof Acting 

White para The Urban Review.  Horvat, E. y Lewis, K. (2003). Reassessing the "Burden of 'Acting White'": 

The Importance of Peer Groups in Managing Academic Success. Sociology of Education, 76(4), 265-280. 

doi:10.2307/1519866 
161 Ibid. 
162 Tyson. K, Darity. W. (2005). It's Not "A Black Thing": Understanding the Burden of Acting White and 

Other Dilemmas of High Achievement. Duke University: American Sociological Review, 70, 582-605. 582-

583. http://cds.web.unc.edu/files/2012/12/Tyson_2005.pdf (07/2018). 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-43747632
http://cds.web.unc.edu/files/2012/12/Tyson_2005.pdf
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En la década de los noventa se abre el camino hacia lo multicultural con obras como 

Rugrats y Hey Arnold! (¡Oye Arnold!)163 (ambas de Nickelodeon). La primera es una 

sitcom familiar desde el punto de vista de un grupo de bebés (creada por Arlene Klasky y 

Gábor Csupó en 1991). Su perspectiva permite ver la diversidad social estadounidense 

desde la mirada curiosa y natural de un niño pequeño. El heterogéneo grupo está 

protagonizado por Tommy, un bebé de una familia blanca, de madre judía y padre 

cristiano, algo que da mucho juego en la serie para representar de manera amena y 

simpática la convivencia entre religiones, su cultura y contrastes. El mejor amigo de 

Tommy es Chuckie, un niño de dos años procedente de un hogar monoparental, aunque, 

más adelante, su padre contrae matrimonio con Kira, de origen japonés, hecho que 

también permite añadir otros elementos culturales a la trama. Parte del elenco principal 

también son los mellizos Phil y Lil, los cuales pertenecen a una familia que rompe con 

los estereotipos de rol de género tradicional y comportamiento heteronormativo. Los 

padres de éstos son representados en la serie como una pareja activamente feminista; su 

padre se encarga del hogar y su madre trabaja fuera. El grupo lo cierra Angelica, prima 

de Tommy, hija única de una familia adinerada. La niña de 3 años juega un papel bastante 

efectivo para plasmar las diferencias de clase. En la serie es común que Drew, su padre y 

un exitoso abogado, utilice su privilegiado estatus social para presionar a su hermano 

(Stu, el padre de Tommy) por su condición humilde, instándolo a convertirse en un 

“triunfador”. Y es que, para Drew, los logros se miden exclusivamente en torno al baremo 

que establece la condición social. Como resultado, Angelica imita este trato despectivo y 

trata con el mismo desprecio a los bebés, a quienes considera inferiores. Más adelante, y 

como personaje recurrente, se introdujo a la adinerada familia Carmichael, a la cual 

pertenece Susie, una niña afroamericana de 3 años. El objetivo era añadir diversidad y 

también poder contrastar la actitud déspota y esnob de Angelica y sus padres. En resumen, 

la obra presenta una comunidad diversa, pero el hecho de que la trama transcurra en una 

urbanización acomodada priva a la serie de poder desarrollar mejor los conflictos por las 

desigualdades económicas (aspecto fundamental a la hora de tratar lo multicultural). Por 

ello, para tratar este problema, es preciso continuar con ¡Oye Arnold! En 1996 se estrena 

esta creación de Craig Bartlett, ambientada en un suburbio estadounidense inspirado en 

 
163 Barlett, C. (Productor/Creador). (1996-2004), Hey Arnold! (¡Oye Arnold!) [Serie de televisión]. Estados 

Unidos: Los Ángeles, California: Nickelodeon. 
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varias ciudades del país (Seattle, Portland y Brooklyn). El programa está protagonizado 

por Arnold, un niño preadolescente de etnia blanca y huérfano que vive con sus abuelos 

de manera modesta. A lo largo de sus cinco temporadas, se muestra en profundidad la 

vida de la variopinta pandilla que protagoniza la serie, lo que da pie a que queden 

representadas una amplia amalgama de etnias y clases sociales en Hillwood City, la 

ciudad ficticia de Washington en la que se desarrolla la trama. Esta variedad cultural da 

mucho juego, pues se puede ver cómo los acontecimientos sociales afectan de manera 

diferente a cada grupo. Un ejemplo de esto se encuentra cuando, por ejemplo, en la trama 

se incluyen los conflictos bélicos; Martin Johanssen, de etnia afroamericana y padre de 

Gerald (el mejor amigo de Arnold), es un veterano de guerra que, en el capítulo Veteran’s 

Day164, muestra su experiencia en la Guerra de Vietnam, al mismo tiempo que el abuelo 

de Arnold habla de la suya durante la Segunda Guerra Mundial. Desde el punto de vista 

opuesto existe otro personaje del vecindario, el Señor Hyunh, un inmigrante vietnamita 

que tuvo que dar en adopción a su hija para librarla de los horrores de este conflicto y que 

más tarde se trasladó a Estados Unidos para encontrarla. Otro elemento muy interesante 

de la serie es la convivencia entre clases sociales y el hecho de ver cómo el factor 

económico influye mucho en la infancia. Por ejemplo, mientras Rhonda, hija de una 

familia rica y materialista, disfruta de una vida privilegiada, Lila (compañera en el 

colegio), proviene de un entorno rural y vive con su padre en paro en una situación 

precaria, algo por lo que incluso llega a sufrir acoso en la escuela. En resumen, la serie es 

un claro alegato a la infancia, en el que muchas veces los niños son víctimas colaterales 

de las circunstancias de los padres, quienes a su vez e inevitablemente están 

condicionados por la sociedad en la que viven. 

 

 

Hasta ahora, las series infantiles y las adultas mencionadas han mantenido un elemento 

común, la sutileza, bien por el contexto histórico en el que fueron concebidas o por estar 

destinadas para un público infantil o juvenil.  

 

 

Una vez entendido el impacto positivo y educativo que puedan ejercer estas obras en los 

 
164 Viksten, S. (Guionista), y Tucker, T. (Director). (1999). Veterans Day [Episodio de serie de televisión]. 

Bartlett, C. Harrington, M. (Productores ejecutivos), Hey, Arnold! (¡Oye, Arnold!). Nueva York, Estado de 

Nueva York: Nickelodeon. 
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niños, es preciso volver a la animación para adultos. En la década de los noventa se 

desarrolla un cambio de las sitcom para adultos hacia una comedia más satírica y 

transgresora. Esta tendencia, iniciada por Los Simpson, constituyó un nuevo concepto de 

animación en televisión. Con el estreno de Padre de Familia, de Seth MacFarlane, en 

1999 (también en la cadena FOX), surge un tipo de crítica social en las series como nunca 

se había dado. Mucho más ácida y directa que la obra de Groening, llegó incluso a ser 

cancelada. Su vuelta a la parrilla televisiva se debió, fundamentalmente, a la masiva 

demanda por parte del público165. Y es que, esta controvertida obra tiene en su haber una 

colección de polémicas en torno a diversos temas como, por ejemplo, las religiones, los 

estereotipos étnicos y culturales, el sexo, las drogas o la violencia. Para tratar y criticar 

problemas sociales como el racismo o la intolerancia, se utiliza el punto de vista de la 

típica familia caucásica de clase media (que tantas veces ha sido plasmada en el medio 

audiovisual), y acentúa sin miramientos la hipocresía sobre la aceptación social de la 

intolerancia. Dentro de nuestra selección de series, Padre de Familia destaca por su 

capacidad para abrir el debate incómodo y reírse de los tabús sociales y étnicos. Con 

Padre de Familia, se marca así una ruta a seguir hacia el humor irreverente y descarnado. 

 

 

5.3. Rick y Morty, el multiculturalismo extraterrestre 

 

Antes de empezar a hablar de esta serie, creada por Dan Harmon y Justin Roiland en 2013 

y emitida por Adult Swim, es imprescindible reflexionar sobre lo que significa la llamada 

corrección política. Para ello, ha de hacerse una parada en un referente fundamental, los 

Monty Phyton, el célebre grupo humorístico británico. John Cleese, uno de sus 

fundadores, se lamenta por el camino que ha tomado el humor: “No se puede hacer 

comedia y ser políticamente correcto al mismo tiempo”166. En su opinión, en este género 

no se puede impedir que el espectador se ofenda. Recuerda la denuncia de George Orwell 

en 1984167, donde la vigilancia extrema de los medios sobre la sociedad lleva al mundo a 

 
165  Levin, G. (2004). 'Family Guy' un-canceled, thanks to DVD sales success. McLean, Virginia: USA 

Today. Extraído de: http://usatoday30.usatoday.com/life/television/news/2004-03-24-family-guy_x.htm 

(08/2018). 
166 John Cleese es uno de los fundadores del grupo cómico Monty Phyton, que han sido una fuerte influencia 

para muchos creadores estudiados en la tesis, como Matt Groening o Seth MacFarlane. Cleese, J. (2016). 

We Can't Have Comedy and Be Politically Correct at the Same Time. Estados Unidos: Big Think. Extraído 

de: https://bigthink.com/videos/john-cleese-on-political-correctness  (08/2018). 
167 Orwell, G., (2010). 1984. Barcelona: Destino, D.L. 

http://usatoday30.usatoday.com/life/television/news/2004-03-24-family-guy_x.htm
https://bigthink.com/videos/john-cleese-on-political-correctness
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una censura total. Entendiendo esta premisa, se puede ser capaz de comprender Rick y 

Morty168, una de las series más transgresoras de la década de los 2010. 

 

 

La trama de esta obra gira en torno a los viajes interdimensionales de un científico 

irreverente y su nieto, un adolescente asustadizo. La idea surge a raíz de un cortometraje 

animado creado por el productor estadounidense Justin Roiland, en el que se vale de la 

entrañable relación entre Doc y Marty de Regreso al Futuro169 (propia de un abuelo y su 

nieto) y la pervierte completamente, obligándolos a mantener relaciones sexuales “para 

salvar a la humanidad”. Roiland, que sabía que esta pareja está en el imaginario colectivo 

de toda una generación, utiliza esta situación como herramienta para provocar reacciones 

enfrentadas. Dan Harmon, un productor que se encontraba entre el público cuando se 

proyectó el corto y que ya tenía experiencia en comedia televisiva, le propuso, 

posteriormente, realizar un proyecto de animación conjunto, que dio como resultado la 

sardónica Rick y Morty. 

 

 

Para poder contextualizar la importancia de Rick y Morty en el multiculturalismo, es 

importante detenerse en algunos de sus capítulos. Por ejemplo, en el segundo episodio170 

de la primera temporada (inspirado en la saga Terminator171), Jerry, padre de Morty y 

yerno de Rick, le pide a su suegro un aparato para volver a la mascota de la familia (un 

perro) lo suficientemente inteligente como para que esta tenga cierta autonomía y así Jerry 

no tenga que responsabilizarse del animal. Rick le comenta con sorna que no tiene sentido 

dar inteligencia a un ser cuya función es ser servil, pero Jerry insiste y el científico crea 

para el perro un mecanismo que lo dota de inteligencia. El animal comienza a tener 

 
168 Roiland, J., Harmon, D (Productores/Creadores). (2013). Rick and Morty (Rick y Morty) [Serie de 

televisión]. Atlanta, Georgia y Los Ángeles, California: Adult Swim y Rick and Morty, LLC.   
169 Emmett Brown (apodado Doc) y Marty McFly son los protagonistas de la trilogía Back to the Future 

(Regreso al futuro). Spielberg, S., Kennedy, K., Marshall, F. (Productores) y Zemeckis, R. (Director). 

(1985, 1989 y 1990). Back to the Future (Regreso al futuro), Back to the Future Part II (Regreso al futuro 

II) y Back to the Future Part III (Regreso al futuro III) [Trilogía cinematográfica]. Estados Unidos: Amblin 

Entertainment. 
170 Ridley, R. (Guionista), y Rice, J. (Director). (2013). Lawnmower Dog (Invasión canina) [Episodio de 

serie de televisión]. Bhesania, D., Crofford, K. (Productores ejecutivos), Rick and Morty (Rick y Morty). 

Atlanta Georgia y Los Ángeles, California: Adult Swim. 
171 Cameron, J., et al. (Productor/Creador) y Cameron, J., et a (Director). (1985-). Terminator [Saga 

cinematográfica]. Los Ángeles, California (Estados Unidos): Hemdale Film Corporation, Paramount 

Pictures y Skydance. 
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conciencia de sí mismo (como la I.A. Skynet172 en Terminator) y mejora el artilugio. Las 

consecuencias son que, al adquirir mayor capacidad, el perro se rebela junto a los de su 

especie contra a la raza humana, una analogía directa al control de las masas al privarlas 

de conocimiento y del uso de la razón. En otro capítulo173, mientras Rick y sus nietos 

(Summer y Morty) están en otro universo alternativo tomando unos helados, al científico 

se le estropea la fuente de energía de su nave. Para arreglarla, viaja con Morty al interior 

de la batería, donde el nieto descubre estupefacto que su abuelo ha engañado y 

esclavizado a toda una civilización para que generen energía para él, haciéndoles creer 

que es para otro fin. 

 

 

En la segunda temporada174, abuelo y nietos se encuentran en un viaje con una vieja amiga 

de Rick, Unidad, la cual se dedica a colonizar civilizaciones y a convertirlas en una mente 

colmena. Summer y Morty, inicialmente, rechazan el control de Unidad sobre toda una 

población por considerarlo una tiranía. Más tarde, cambian de idea al descubrir que la 

sociedad colonizada por la alienígena antes era violenta y supremacista y, ahora, en 

cambio, es próspera y ordenada. Se da por hecho que la idea que prevalece en la serie es 

que, si de verdad se quiere luchar por una sociedad justa, debe existir un verdadero 

sentimiento y compromiso social de cambio. En resumen, tras el humor ácido y 

sinvergüenza de esta serie, se incluye un alegato a la democracia como base de una 

sociedad plural y diversa, y advierte que, más allá de una visión romántica, se requieren 

sacrificios. 

 

 

 

 

 
172 En la distopía postapocalíptica de Terminator, las máquinas toman conciencia de sí mismas y se rebelan 

contra la humanidad. Skynet es una inteligencia artificial. 
173 Guterman, D. (Guionista), y Polcino, D. (Director). (2015). (Los Ricks deben estar locos) [Episodio de 

serie de televisión]. Bhesania, D., Crofford, K. (Productores ejecutivos), Rick and Morty (Rick y Morty). 

Atlanta Georgia y Los Ángeles, California: Adult Swim 
174 Ridley, R. (Guionista), y Newton, B. (Director). (2015). Auto Erotic Assimilation (Asimilación 

autoerótica) [Episodio de serie de televisión]. Bhesania, D., Crofford, K. (Productores ejecutivos), Rick 

and Morty (Rick y Morty). Atlanta Georgia y Los Ángeles, California: Adult Swim 
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5.4. De Los Picapiedra a Rick y Morty: Camino hacia el multiculturalismo con 

mucho humor 

 

¿Qué puede ofrecer una sitcom de ciencia ficción con elementos de ópera espacial y 

distopía al multiculturalismo? Anteriormente se exponían los peligros de la censura en la 

comedia, con la excusa de que no hay que cruzar ciertos límites y que lo más seguro es 

moverse en una zona de confort dentro del llamado “humor blanco”, creado para agradar 

a todos los rangos de edad y grupos étnicos y sociales. Dando un rápido vistazo a la 

historia de la animación televisiva norteamericana, se aprecia claramente su deriva 

progresiva: de una televisión dedicada, en principio, al estilo de vida desenfadado de la 

población blanca de clase media, mediante un largo proceso de segregación televisiva, 

esta termina derivando en producciones en las que resulta más evidente su diversidad 

social.  Sin embargo, no fue hasta la consolidación de la comedia satírica animada a partir 

de los noventa cuando se hicieron avances reales en la inclusión del multiculturalismo en 

la televisión. Ahí fue cuando comenzaron a eliminarse tabús y a abrir un debate 

verdaderamente productivo. Paradójicamente, en los últimos años se ha observado un 

intento por parte de los medios de implantar un modelo de humor que se ha denominado 

como políticamente correcto, con la supuesta intención de proteger los sentimientos 

religiosos y culturales y de las minorías. En realidad, y a la vista de las circunstancias, el 

efecto es más bien el contrario; si, como avisa Cleese, no se quiere caer en un universo 

orwelliano, deben incluirse las herramientas necesarias para evitarlo. Teniendo en cuenta 

que la influencia de los medios sobre la población es indiscutiblemente fuerte, quizá deba 

optarse por la estrategia que se encuentra en Rick y Morty que, desde su particular 

distopía, consigue tratar toda clase de temas sensibles haciendo uso de la metáfora y la 

ironía. Y es que, este tipo de series pueden favorecer los cambios de mentalidad e impulsar 

la capacidad crítica del público, ayudando a producir un material multicultural y sin tabús. 

A este respecto, y con el fin de realizar una breve contextualización social, cabe traer a 

colación un par de ejemplos de censura en viñetas de prensa, un medio de comunicación 

esencial para entender la evolución de la sátira política gráfica y visual durante los últimos 

siglos. Por un lado, se encuentra la decisión del periódico The New York Times que 

anunció, en junio de 2019, su intención de suprimir la publicación de viñetas políticas en 

su edición diaria internacional. Como resultado, esto se tradujo en el despido de sus dos 
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viñetistas oficiales, Patrick Chappatte y Heng Kim Song175. En este caso, la polémica se 

originó por la acusación de antisemitismo a una viñeta en la que se representaba a los 

mandatarios Benjamin Netanyahu y Donald Trump como un perro y su amo 

respectivamente. Pero no es el único caso, en julio de 2019 se despidió al viñetista 

Michael de Adder por realizar para Brunswick News una imagen de Trump jugando al 

golf frente a los cadáveres de unos migrantes salvadoreños ahogados hacía poco en Río 

Bravo176. Aquí la denuncia estaba enfocada en la gestión política de migración realizada 

por el presidente de Estados Unidos desde que tomase el cargo en 2017. En ambos casos 

se ha esgrimido un supuesto derecho al honor por parte de gobernantes políticos para 

enmascarar el control sobre la libertad de expresión y el pensamiento crítico. 

 

 

El motivo por el que se ha optado por tratar la animación en televisión para hablar del 

multiculturalismo son las posibilidades que ofrece este medio para hablar de temas 

sensibles socialmente y que serían más censurables en productos audiovisuales de acción 

real. El fundamento es, posiblemente, que la animación utiliza las mismas herramientas 

de las que las fábulas se valían antaño, como el uso de animales con capacidades humanas. 

Por medio de lo figurativo se logra introducir en el inconsciente de manera más sutil 

valores, reflexiones o críticas que pueden resultar demasiado explícitas y duras si se 

cuentan con escenas reales. De este modo, la animación tiene la capacidad de aprovechar 

esa creencia popular de que se trata de un producto infantil e inofensivo, factor que utiliza 

en su propio beneficio para así poder abrir debate. De una manera u otra, todas las series 

aquí mencionadas han conseguido este efecto; desde Los Picapiedra o Los Simpson, que 

presentaron a familias de clase media (con las que era fácil empatizar), hasta las 

sociedades alienígenas de Rick y Morty y su particular parecido con los problemas de la 

sociedad actual, aprovechando al máximo las posibilidades que ofrece el medio. 

 
175 Peirano, M. (06/2019). No dejemos nunca de publicar viñetas. Extraído de: 

https://www.eldiario.es/blogs/New-York-Times_0_908859950.html (07/2019). 
176 Efe, & Efe. (07/2019). El caricaturista Michael de Adder, despedido tras publicar una viñeta de Donald 

Trump junto a unos migrantes ahogados. Extraído de: https://www.eldiario.es/internacional/Caricaturista-

despedido-publicar-Trump-migrantes_0_915859142.html (07/2019). 

https://www.eldiario.es/blogs/New-York-Times_0_908859950.html
https://www.eldiario.es/internacional/Caricaturista-despedido-publicar-Trump-migrantes_0_915859142.html
https://www.eldiario.es/internacional/Caricaturista-despedido-publicar-Trump-migrantes_0_915859142.html
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Fig.7. Polcino, D. (Director). (2015). The Ricks Must Be Crazy. 
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6. Feminismo en la animación: del ama de casa al personaje 

intersexual 

Paridad, equidad o brecha salarial son algunos de los conceptos asociados a las 

problemáticas de la mujer. Conociendo esta realidad, los medios audiovisuales han 

volcado sus esfuerzos en conseguir que el personaje femenino tenga la misma relevancia 

que el masculino, por lo que por la parte que concierne a esta investigación, con este texto, 

se pretende conocer hasta qué punto se han plasmado las distintas problemáticas de la 

mujer (en este caso, desde el punto de vista de la animación televisiva). Por otro, se 

analiza el peso que los estudios de género y sexualidad tienen en las series. Por supuesto, 

es fundamental contar con un apoyo teórico en aspectos de economía, género y cuerpo, 

por lo que ha sido necesario elegir qué parámetros determinan la elección de unos autores 

u otros. Y es que, aunque esta investigación podría haber iniciado su punto de partida con 

los trabajos de Freud, Lacan o Foucault, las teorías que dan soporte a este capítulo serán 

las de Judith Butler, Nancy Fraser o Susan Faludi. El motivo para ello es que han sido 

estas las que han ofrecido la visión más transversal sobre feminismo. También, que todas 

ellas están ubicadas en un contexto histórico específico, entre la Segunda y Tercera ola 

(movimientos feministas que abarcan juntos desde la Segunda Guerra mundial hasta hoy). 

De este modo, la intención aquí es situar en paralelo obras de animación con el contexto 

socioeconómico de la mujer y el LGBTI y, así, buscar los elementos que permitan 

visibilizar y empoderar a las minorías y repensar los roles de género. 

 

 

La metodología para llevar a cabo esta investigación parte de realizar un análisis a los 

personajes para identificar los arquetipos y estereotipos y entender la evolución de la 

mujer a través de la animación. El fin es, en este caso, descubrir si se ha visibilizado y 

normalizado a las mujeres en las series de animación y qué casos han sido los más 

efectivos. Por ejemplo, en los sesenta, Vilma Picapiedra o Ultra Sónico fueron los 

primeros casos de personaje femenino protagonista. En aquellos primeros pasos, estas 

representaron durante un largo espacio de tiempo a la madre ama de casa de clase media 

y caucásica. Si bien es cierto que posteriormente los rangos de edad, trabajo o clase social 

han ido variando, hay que recordar que, casi siempre, en el imaginario colectivo global 

se ha impuesto ese estándar tan específico exportado por Estados Unidos. Para esta 
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ocasión, en cambio, con la intención de ofrecer una necesaria diversidad de arquetipos, 

las series de animación seleccionadas para el texto no pertenecen solo al género de 

comedia de situación y estadounidense. Y es que, a partir de los noventa, con el estreno 

del manga y anime Sailor Moon, (de Naoko Takeuchi) se marcó un antes un después en 

la creación de arquetipos femeninos a nivel global y su influencia en la norteamericana 

es evidente, e imposible de ignorar. Por ello, las series estadounidenses posteriores a esta 

obra (como Hora de aventuras o Steven Universe), son analizadas y comparadas con la 

de Takeuchi. 

 

 

6.1. Mercantilización del personaje femenino 

 

En la década de los sesenta, de la mano de Hanna-Barbera, gracias en gran medida al auge 

de las series cómicas de televisión, se introduce en el imaginario colectivo un arquetipo 

de mujer cuya hegemonía se mantuvo por décadas: ama de casa, madre, blanca y con un 

nivel económico medio alto. Con no pocos titubeos, este ideal femenino acabó dando 

paso hacia una figura con independencia y autonomía económica y social. Por ejemplo, 

Vilma, madre y ama de casa protagonista de Los Picapiedra, es el primer modelo de 

fémina de la animación para adultos de la televisión estadounidense. En este caso, esta 

sacrifica su derecho a heredar la fortuna familiar para lograr su libertad y poder así formar 

una familia con Pedro, un obrero. Un par de años después, con la llegada de Los 

Supersónicos, aparece Ultra, quien, por otra parte, sí pertenece a un nivel económico alto; 

dedica su tiempo a llevar una vida consumista y, de vez en cuando, a la filantropía. De 

este modo, Hanna-Barbera establece y vende un modelo de clases sociales y se asegura 

un público amplio; por un lado, el ama de casa de clase media que vive en la “Edad de 

Piedra” o el suburbio, y tiene una dedicación completa en la crianza de sus vástagos y a 

la gestión y cuidado de la economía familiar y, por otro, la mujer de clase alta y liberal, 

que puede permitirse pasar más tiempo fuera de casa y vivir en una zona residencial (y 

muy avanzada tecnológicamente). En ambos casos, ninguna se dedica a ejercer ningún 

tipo de actividad profesional, como sí ocurre en el caso de sus maridos. Por supuesto, lo 

que se estaba representando aquí era a la mayoría de las mujeres de la década de los 

sesenta, amas de casa que dependían exclusivamente de la actividad laboral de sus 

cónyuges. 

 



79 
 

 

Al analizar el contexto histórico y social en el que ambas series fueron estrenadas (entre 

1960 y 1962), el porcentaje de mujeres en el mercado laboral era inferior al 40%177 y la 

formación académica en estas rondó entre el 10,3 y el 11,4%178. Mientras, y como 

respuesta a esta desigualdad, nace la Segunda ola del feminismo, que, entre otros muchos 

avances, propuso una liberación de la mujer en el sexo como, por ejemplo, el uso de 

métodos contraconceptivos en 1960. Con estos datos en la mano, es necesario cuestionar 

qué papeles tienen Vilma y Ultra como personajes femeninos y preguntarnos si, como 

arquetipos, representan el cambio o el estándar social. Por otra parte, también se abordan 

en Los Picapiedra temas que eran tabú entonces, como el hecho de que se mostrase 

explícitamente al matrimonio Picapiedra compartiendo cama, o que se tratase la 

infertilidad de Betty y el posterior deseo de los Mármol de adoptar un niño. 

Desafortunadamente, todo esto queda empañado por un guion que, en muchas ocasiones, 

reduce a las mujeres a meras consumistas y algo alienadas por unos maridos que les 

reclaman más tiempo en casa y menos de ocio fuera. En el caso de Pedro y Vilma es más 

notable, pues es común ver la actitud malhumorada de este, con una respuesta por parte 

de Vilma más bien sumisa (exceptuando algún reproche de ella, que es convertido en gag 

en la serie). Como se ha mencionado con anterioridad, al comparar los matrimonios de 

Los Picapiedra y Los Supersónicos, se aprecia que el factor económico parece 

determinante y contribuye en gran medida a establecer una alegoría sobre la diferencia de 

clases entre el barrio en La Edad de Piedra y la urbanización en una utopía futurista. 

 

 

Por otra parte, es significativa la percepción que tienen los personajes masculinos sobre 

los femeninos. Por ejemplo, el capítulo The Blessed Event179, en el que Pedro y Pablo 

hacen un simulacro del día del parto de Vilma, da la oportunidad de ver cómo Pablo 

satiriza a Vilma. Tal y como señala Emilio Martí López: 

 

 
177Changes in men's and women's labor force participation rates. (01/2007). Extraído de: 

http://www.bls.gov/opub/ted/2007/jan/wk2/art03.htm (08/2017). 
178Americans with a college degree 1940-2017, by gender. (2017). Extraído de: 

https://www.statista.com/statistics/184272/educational-attainment-of-college-diploma-or-higher-by-

gender/ (08/2018). 
179Bullock, H., Allen, R.S. (Guionistas), y Hanna, W., Barbera, J., (Directores). (1963). The Blessed Event 

[Episodio de serie de televisión]. Hanna, W., Barbera, J., (Productores ejecutivos), The Flintstones (Los 

Picapiedra). Los Ángeles, California: ABC. 

http://www.bls.gov/opub/ted/2007/jan/wk2/art03.htm
https://www.statista.com/statistics/184272/educational-attainment-of-college-diploma-or-higher-by-gender/
https://www.statista.com/statistics/184272/educational-attainment-of-college-diploma-or-higher-by-gender/
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“Pablo hace de Vilma, que a su vez representa al ama de casa de los 60, como 

una persona extremadamente habladora, criticona y casi histérica -aunque 

finalmente es quien conserva la calma y puede sacar adelante un hogar-.”180 

 

Aun así, la mujer queda relegada aquí a su finalidad reproductiva y, a pesar de que no hay 

que olvidar que esta serie nació en los sesenta, da la impresión de que Pedro está a 

disgusto en su matrimonio y su actitud hacia Vilma es condescendiente y malhumorada. 

De esta forma, Pedro encarna los valores asumidos por toda una generación de hombres 

casados, padres y de clase obrera; aspiraban a convertirse en clase media, dejar atrás sus 

trabajos precarios y poder disfrutar del privilegio de un tiempo de ocio de calidad. Sin 

embargo, obtenían un espejismo: una casa unifamiliar modesta, una familia que 

duramente podían mantener y, sobre todo, mucha frustración. Además de las actitudes 

anteriormente mencionadas para con su mujer, este se iba tornando en padre ausente y 

estaba a disgusto consigo mismo y con los demás. Al final, casi toda la educación parental 

y el cariño hacia los hijos recaía sobre los hombros de la esposa, en este caso, Vilma. 

 

 

En el caso de Los Supersónicos, el trato de Súper hacia Ultra no es muy diferente. Por 

ejemplo, en el capítulo La llegada de Astro181, Ultra quiere que Súper adivine algo para 

convencerlo de que acepte adoptar un perro. Esta, en un momento, se pone a ladrar y su 

marido interpreta que se trata de una visita de su suegra (a quien Súper ha dejado claro 

que detesta). Con ello, y con la ridiculización a la que se somete Ultra, se contribuye 

nuevamente a engrosar la lista de gags machistas en la serie. En el mismo capítulo, se 

satiriza la indecisión de Ultra para elegir un nuevo corte de pelo en la peluquería (acaba 

yéndose con el peinado que llevaba al principio, y agradeciéndoselo a un perplejo 

peluquero). En otro capítulo182, se bromea con la falta de habilidad de Ultra y su madre 

para conducir durante un viaje en el que el matrimonio está celebrando su segunda luna 

 
180 López, E. M. (2011). Homosexualidad, infancia y animación: Del nacimiento de Pebbles Picapiedra a 

la adopción de Ling Bouvier. Con A de Animación, (1), 97–118.  Extraído de: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=95960367&lang=es&site=eds-live 

(08/2018). 
181 Benedict, T. (Guionista) y Barbera, J. y Hanna, W. (Directores). (1962). The Coming of Astro (La llegada 

de Astro). [Episodio de televisión] Barbera, J. y Hanna, W. The Jetsons (Los Supersónicos). Los Ángeles, 

California: Hanna-Barbera y ABC. 
182 Blitzer, B. E. y Benedict, T. (Guionistas) y Barbera, J. y Hanna, W. (Directores). (1962). Las Venus. 

[Episodio de televisión] Barbera, J. y Hanna, W. The Jetsons (Los Supersónicos). Los Ángeles, California: 

Hanna-Barbera y ABC. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=95960367&lang=es&site=eds-live
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de miel. En este episodio, que sucede casi por completo en unos casinos, un presentador 

anuncia el primer y segundo premio a modo de broma. En el primer premio, el afortunado 

ganará un viaje con la chica de sus sueños; el segundo tiene el mismo destino, pero es con 

su propia esposa (al final se especifica que se trata de una broma). Lo curioso de todo este 

abanico de chistes es que, a pesar de ser posterior Los Súpersónicos, esta serie tiene un 

humor más acentuadamente machista que Los Picapiedra. Una posible respuesta a esto 

es un aparente acuerdo tácito entre Pedro y Vilma, en el que esta es algo más valorada al 

pasar menos tiempo de ocio (es decir, fuera de casa) que Ultra, quien dedica menos tiempo 

a las tareas domésticas. Y es que, en el caso de Súper y su esposa, esta es tratada con 

mayor condescendencia y es vista como una mujer ingenua y algo atolondrada. 

 

 

6.2. Wait Till Your Father Gets Home, el camino hacia la emancipación 

 

En la década de los setenta, con Wait Till Your Father Gets Home183, Hanna-Barbera 

estrena una nueva sitcom familiar. La serie, protagonizada por la familia Boyle, parece 

querer desembarazarse de las anteriores obras y plasmar una fractura generacional, en 

medio de un momento histórico y determinante para Estados Unidos. En 1972, año en 

que se emitió por primera vez la serie, el país estaba sumido en un profundo desencanto 

por los últimos años de desgaste de la Guerra de Vietnam y la Guerra Fría. Esto se refleja, 

notablemente, en el variado elenco de personajes que componen esta familia. Harry 

representa a un padre conservador, quizá el más reacio al cambio que vive la sociedad 

americana de la época. Irma, por su parte, es madre y ama de casa y, en contraste a su 

marido, presenta una actitud más liberal y recibe mayor influencia de sus hijos. Chet es 

el hijo mayor, está desempleado y es objetor de conciencia, detalle que vuelve a recordar 

que, de fondo, la Guerra de Vietnam sigue presente. Le sigue en edad Alice, hija mediana 

de mentalidad feminista y pacifista y, como se ve más adelante, una influencia importante 

para Irma. Jamie, por su parte, es el miembro más joven de la familia, de carácter astuto 

e ideología capitalista. Finalmente, el elenco lo cierra Ralph, el vecino de los Boyle, un 

arquetipo de personaje merecedor de un análisis más profundo. Ralph, un fanático, 

ultraconservador y misógino, sirve como elemento clave para crear contraste entre las 

diferentes sensibilidades ideológicas de la familia Boyle. 

 
183 Traducción literal del inglés es: Espera que tu padre llegue a casa. 
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Para poder analizar el papel de las mujeres en Wait Till Your Father Gets Home es 

necesario rescatar algunos ejemplos que plasman los intentos por introducir las diferentes 

cuestiones feministas en esta serie, con el fin de ver si existe un contraste visible con Los 

Picapiedra o Los Supersónicos. Por ejemplo, el capítulo Mama's Identity184 comienza de 

la siguiente manera: Harry recibe una multa de tráfico por parte de una agente, intentando 

este disuadirla en vano. En ese momento, Ralph entra a escena y espeta a su compañero 

que “esto es lo que pasa cuando le das a una mujer el trabajo de un hombre, se 

emborrachan de poder”185. La frase es retrógrada, y su intención es, aparentemente, 

paródica, pues está pronunciada por un personaje diseñado para representar un rol 

extremista, machista y paranoico. A primera vista, puede interpretarse que aquí se está 

intentando polarizar el debate, para así propiciar una predisposición por parte del público 

a tener una actitud receptiva sobre un tema complejo. Y es que, en este caso, se va a hablar 

veinte minutos sobre empoderamiento femenino a la población estadounidense de 

principios de los setenta. Por otra parte, al comentario le siguen risas enlatadas, por lo que 

parece que todo queda diluido en un simple gag. Posteriormente, y siguiendo con el tema 

del empoderamiento, aparece Irma leyendo un libro de temática feminista. Poco después, 

Harry llega a casa reclamando la cena, pues tiene “noche de bolos”. Irma, quien ha 

empezado más tarde a preparar la cena debido a la lectura, se disculpa. Volviendo a la 

actitud de Pedro o Súper, Harry recurre a una actitud a medio camino entre el paternalismo 

y la indulgencia para aparentar que no está molesto, aunque supuestamente quiere ser 

conciliador. Alice, que observa la escena con indignación (minutos antes, animaba a su 

madre a luchar por sus derechos), intercede por su madre y afea las formas de su padre, 

lo que desemboca en una muestra más del machismo por parte de este. 

  

 

La escena, desde su contexto histórico y social, ofrece una valiosa oportunidad para 

ilustrar algunos conceptos fundamentales en la economía feminista que no debe ser 

desaprovechada; en primer lugar, Harry elige una estrategia clásica, desacreditar la 

 
184Elinson, J. y Paul, N. (Guionistas), y Walsh, S. (Director). (1972). Mama's Identity. [Episodio de 

televisión] Bullock, H. (Productor). Wait Till Your Father Gets Home. Los Ángeles, California: Hanna-

Barbera y Warner Bros. Television Distribution.  
185Trad. a. del audio original en inglés. 
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posición feminista de ellas utilizando como argumento su poder económico. Para ello, las 

acusa de querer defender sus ideas al tiempo que disfrutan de unas supuestas ventajas, es 

decir, aduciendo una falacia ad hominen. Por otra parte, Harry alude a la exclusión que 

su esposa sufre por no ejercer ninguna profesión (y que le proporcionaría su propio 

sustento e independencia económica) como arma para disuadirla de conseguirlo y gozar 

de libertad. En este caso, Nancy Fraser, teórica especializada en economía y feminismo, 

diferencia dentro del núcleo familiar dos papeles clave, el de proveedor y el de cuidador, 

que aquí van a ser utilizados para analizar a los Boyle; por una parte, Harry vendría a ser 

quien ejerce su poder como proveedor186 en el hogar, mientras que en Irma recaería la 

función de cuidador de este. En este caso, madre e hija reclaman el modelo que Fraser 

denomina como “universalizar el rol de proveedor/a”187 y, de esta forma, cualquiera de 

los cónyuges pueda ser tanto proveedor y cuidador del hogar sin que exista 

discriminación de género sobre quién contribuye económicamente. Como reacción a la 

respuesta negativa y de chantaje por parte de Harry, Irma toma la decisión de realizarse 

profesionalmente y comienza a trabajar como secretaria en un bufete de abogados. 

 

 

A partir de aquí, se muestra al público la idealización y conceptos estereotipados que la 

pareja tiene sobre proveedor y cuidador. En primer lugar, Irma, feliz ante las posibilidades 

de adquirir su ansiada independencia económica, fantasea con la idea de ayudar a su jefe 

en los juicios y convertirse en una profesional valorada. No obstante, pronto se encuentra 

con otro problema de género en el entorno profesional, el del acoso laboral y sexual. Tan 

solo dos mujeres trabajan en la oficina (Irma y otra secretaria). Mientras Irma es explotada 

por toda la firma, su compañera (joven y atractiva) es cosificada. Irma ve con frustración 

como su fantasía se desmonta; mientras ella trabaja, su compañera queda reducida a un 

mero objeto admirado por los abogados. Cabe señalar que aquí la joven secretaria es 

mostrada como si disfrutase del evidente caso de acoso sexual que sufre. De nuevo, es 

necesario recordar las teorías de Fraser, que reflejan esta problemática en el ámbito 

 
186 La economista Nancy Fraser acuñó los términos cuidador y proveedor universal como denuncia a los 

roles de las familias donde, generalmente, es el hombre el que provee económicamente, y la mujer quien 

se encarga del cuidado del hogar. Un ejemplo de esta teoría se puede ver desarrollada en el capítulo de esta 

tesis titulado Feminismo en la animación: del ama de casa al personaje intersexual, concretamente a lo 

largo del apartado Wait Till Your Father Gets Home, el camino hacia la emancipación. Fraser, N. (1997). 

Iustitia Interrupta: reflexiones críticas desde la posición “postsocialista” / N. Fraser; presen. de María 

Mercedes Gómez; tr. por Magdalena Holguín, Isabel Cristina Jaramillo. Página 88. 
187Ibidem, página 56. 
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laboral: 

 

“Otro elemento esencial consiste en introducir una serie de reformas en los 

lugares de trabajo que eliminen los obstáculos a la igualdad de oportunidades, 

tales como la discriminación por sexo y el acoso sexual. No obstante, reformar 

los sitios de trabajo exige reformar la cultura —eliminar los estereotipos sexistas 

y romper la asociación cultural del papel de proveedor con lo masculino.” 188. 

 

Con ello, Fraser denuncia la necesidad de eliminar estereotipos sexuales y la lacra de 

asociar culturalmente al hombre como único e inamovible pilar económico de la familia. 

También hay que resaltar que eliminar la figura del patriarca supone acabar con ese 

derecho innato que, en este caso Harry, parece tener sobre todas las decisiones en el 

ámbito familiar. Por otra parte, en el mismo capítulo, este se inicia en el rol de cuidador 

universal189 del hogar. Eso sí, antes de que inicie su inmersión en la crianza y cuidado de 

la familia hay, de nuevo, espacio para el sexismo en formato de gags. Una muestra de 

estas tendencias machistas es plasmada en una escena que pretende ser cómica: antes de 

convertirse en cuidador, Harry ordena a su hija Alice que asuma todas las tareas del hogar, 

a pesar de estar allí viviendo él y sus otros dos hijos varones. Finalmente, esta resulta no 

ser diestra en dicho trabajo, por lo que decide hacerlo él mismo. De este modo, Harry se 

viste con un delantal, dispuesto a enfrentarse a ese nuevo mundo de las labores domésticas 

cuando, de repente, irrumpe Ralph en su cocina. Ante la mirada estupefacta de su 

compañero y vecino, Harry se lamenta por lo que él considera ser degradado en su rango 

en la jerarquía económica: pasar de proveedor a cuidador. Seguidamente, al igual que 

hiciese Irma antes de entrar a trabajar en el bufete, Harry y Ralph imaginan su propia 

versión de este nuevo mundo de roles intercambiados. En la fantasía concebida por 

ambos, se imaginan a Irma como un “hombre de negocios” en un Club Playboy, mientras 

que ellos aparecen ataviados con el conocido uniforme de las camareras (popularmente 

llamadas “conejitas”), y que consiste en un traje de baño y unas orejas de conejo. De 

hecho, cuando Harry y Ralph desfilan con el uniforme, son ridiculizados por su 

vestimenta, al tiempo que se plasma una actitud de superioridad de las mujeres del club 

hacia ellos. De nuevo, vuelve a tratarse la cosificación sexual, aunque parte de ella queda 

diluida por los gags y sin llegar a profundizar en el tema (al menos desde una perspectiva 

 
188 Ibidem, página 73. 
189 Ibidem, página 88. 
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progresista). 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, y respecto a la manera de tratar la problemática del acoso o la cosificación 

hacia las mujeres en la serie, merece la pena resaltar cómo la edad de los personajes 

femeninos determina en el episodio el trato que reciben por parte de los hombres; por un 

lado, la joven secretaria sufre un acoso sexual, mientras que Irma es explotada 

laboralmente. Este hecho podría ser aplaudido si la intención fuese tratar de abarcar todos 

los problemas que sufre la mujer en el entorno laboral. Sin embargo, en realidad la 

intención del capítulo es demonizar a la joven. Si está siendo acosada no parece ser 

consciente de lo que está sufriendo y, además, recibe una “recompensa” por parte de sus 

jefes hombres: librarse del duro trabajo. Por otro lado, Irma no es víctima de este tipo de 

acoso porque es mayor y madre. Por su parte, alrededor de la explotada Irma se establece 

un “cordón sanitario”, se “libra” del acoso sexual que sufre su compañera porque 

sexualizar supondría enfrentarse a un tabú, el de convertir a una mujer de mediana edad, 

casada y con hijos, en un objeto de deseo. De este modo, se dejan claros dos mensajes 

bastante preocupantes: por una parte, el acoso sexual y la cosificación no son tan malos 

porque se consiguen unos supuestos beneficios y, por otra parte, el respeto que merecen 

las mujeres está inherentemente relacionado con su edad y su estado civil. A este respecto, 

hay que recordar el contexto histórico en el que se encuadra el capítulo (1972). Aunque 

el acoso sexual ya existía como concepto, no fue hasta el informe El fenómeno de los 

anillos de Saturno (1974) de Mary P. Rowe190 cuando comenzó a popularizarse. Aun así, 

 
190El concepto acoso sexual es desarrollado a lo largo del artículo The Saturn’s Rings Phenomenon (1974). 

Rowe, M. P. (1974). The Saturn’s Rings Phenomenon. Extraído de: 

Fig.8. Walsh, S. (Director). (1972). Mama's Identity.   
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no se constituyó un debate y comenzó a extenderse una aceptación social relevante hasta 

1991. Ese año, la abogada Anita Hill denunció al entonces nominado a juez de la Corte 

Suprema de Estados Unidos, Clarence Thomas, por acoso sexual. En un principio, Hill 

fue muy cuestionada y vapuleada por la opinión pública, por su parte, Thomas consiguió 

el puesto con la votación del senado (52 contra 48191). No obstante: “lejos de hacer 

disminuir el número de denuncias anuales por agresiones sexuales, las ha hecho 

aumentar de 6.883 en. 1991 a 7.400 en 1992”192 en Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el capítulo acaba con Harry e Irma volviendo a sus labores, pero con la 

experiencia de “haberse puesto en la piel del otro”. Hacia el final del episodio, en una 

escena aparecen los hijos acosando a Irma con diversas demandas (todas ellas 

relacionadas con labores del hogar). En ese momento irrumpe Harry en la habitación y 

les pide que no acosen a su madre, pero ella le dice que se alegra de no tener tanto trabajo 

como en la oficina. En este caso, no puede considerarse a Wait Till Your Father Gets 

Home como ejemplo de empoderamiento femenino, pues Harry e Irma vuelven, 

prácticamente, a su posición original. De hecho, es significativo que se cierre el episodio 

 
http://mitsloan.mit.edu/shared/ods/documents/?DocumentID=3983 (05/2017). También se puede observar 

la evolución de dicho término en la revisión que la propia Rowe realizó de 1981. Rowe, M. P. (1981). The 

Minutiae of Discrimination: The Need for Support. Extraído de: 

http://mitsloan.mit.edu/shared/ods/documents/?DocumentID=3986 (05/2017).  
191País, E. (2019). La confirmación del juez Thomas cierra un escándalo que ha cuestionado la credibilidad 

de Bush. Extraído de:  http://elpais.com/diario/1991/10/16/sociedad/687567611_850215.html  (08/2017) 
192País, E. (2019). Reportaje: La herencia de Anita Hill. Extraído de: 

http://elpais.com/diario/1992/10/07/ultima/718412401_850215.html (08/2017). 

Fig.9. Walsh, S. (Director). (1972). Mama's Identity.  

http://mitsloan.mit.edu/shared/ods/documents/?DocumentID=3983
http://mitsloan.mit.edu/shared/ods/documents/?DocumentID=3986
http://elpais.com/diario/1991/10/16/sociedad/687567611_850215.html
http://elpais.com/diario/1992/10/07/ultima/718412401_850215.html
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con una escena en la que el padre de la familia Boyle aparece reafirmando su autoridad 

reprendiendo a sus hijos. Únicamente, puede destacarse que se muestre (aunque no se 

desarrolle) la cosificación laboral y se intente (aunque no logre conseguirse del todo) 

dignificar al ama de casa o cuidadora. Por otra parte, se puede constatar que la sociedad 

estadounidense de principios de los setenta no estaba concienciada contra el acoso sexual 

y que el capítulo, por su parte, se queda en un intento desacertado de Hanna-Barbera por 

abordar el tema. 

 

 

6.3. Marge Simpson, el ama de casa pluriempleada 

 

A lo largo de la longeva serie Los Simpson, Marge ha tenido multitud de empleos: 

vendedora de viviendas, maestra, policía o actriz (entre otras muchas profesiones). Hay 

un amplio abanico de capítulos en los que se ve una clara intención de Marge por 

conseguir su independencia económica y alcanzar, así, los modelos de economía 

feminista que propone Nancy Fraser. Y, al igual que Irma, Marge también ha sufrido 

situaciones relacionadas con el acoso y la discriminación sexual en el trabajo. Por 

ejemplo, en Marge Gets a Job (Marge consigue un empleo)193, pierde su empleo en la 

central nuclear al no corresponder a las pretensiones románticas del señor Burns. Al tratar 

de denunciarlo, se encuentra con el poder económico de este y su ejército de abogados, y 

de forma lapidaria, Marge sentencia: “La gente sencilla no podemos pagar la justicia”. 

Cabe resaltar aquí que el acoso sexual y la impotencia que Marge soporta se 

complementan en el episodio con una subtrama en referencia a Pedro y el Lobo. De esta 

forma, se introducen y relacionan elementos como el citado acoso sexual, el poder del 

capital y la credibilidad del individuo ante los juicios sociales. Por otra parte, en The 

Springfield Connection (Springfield Connection)194, Marge, cuando decide convertirse en 

policía, se encuentra con otras de las grandes problemáticas laborales para una mujer: la 

discriminación sexual y el techo de cristal. En este caso, debe esforzarse mucho más que 

sus compañeros varones y realizar su labor soportando constantes humillaciones. 

 
193 Oakley, B. y Weinstein, J. (Guionistas), y Lynch, J. (Director). (1992). Marge Gets a Job (Marge 

consigue empleo) [Episodio de serie de televisión]. The Simpsons (Los Simpson). Groening, M. 

(Productor/Creador) Los Ángeles, California: FOX. 
194 Collier, J. (Guionista), y Kirkland, M. (Director). (1995). The Springfield Connection (Springfield 

Connection) [Episodio de serie de televisión]. Groening, M. (Productor/Creador) Los Ángeles, California: 

FOX. 



88 
 

 

 

A partir de aquí, dado que anteriormente se ha tratado extensamente la problemática en 

el entorno laboral, se van a explorar aspectos como el sexual y la vida conyugal. De este 

modo, se enlaza el caso de Irma y su compañera secretaria con el tabú de la mujer liberada 

sexualmente (especialmente a partir de cierta edad) gracias a la perspectiva que nos aporta 

Los Simpson. Aquí, se va a ver a una Marge presionada y juzgada por su pareja y la 

sociedad en general, con la sexualidad como punto principal del debate. De este modo, se 

elige el episodio A Streetcar Named Marge (Un tranvía llamado Marge)195 para abordar 

las relaciones conyugales, en el que se establecen una serie de paralelismos entre A 

Streetcar Named Desire (Un tranvía llamado Deseo)196 y la relación entre Homer y 

Marge. 

 

 

Por otra parte, dado el peso cultural y social que tiene la obra de teatro a la que hace 

referencia este capítulo, es fundamental hacer una breve introducción sobre la misma. Un 

tranvía llamado Deseo, escrita por el dramaturgo Tennessee Williams, fue estrenada en 

Broadway en 1947 bajo la dirección de Elia Kazan, quien también fue el encargado de 

adaptarla a la gran pantalla en 1951. En la obra, Blanche Dubois, una rica dama del sur 

de Estados Unidos, va de visita a la casa de su hermana Stella, que vive en un barrio 

humilde de Nueva Orleans con su marido Stanley Kowalski, de origen polaco y de clase 

proletaria (emergente en el país). Los protagonistas de la historia, Blanche y Stanley están 

diseñados para plasmar un contraste social que los lleva a una constante confrontación y 

convierten la obra de Williams en un importante manifiesto sobre la sociedad 

estadounidense de la posguerra en Estados Unidos. De este modo, por un lado, se 

introduce el dinero como desencadenante de las disputas. Blanche llega al hogar de los 

Kowalski engalanada con sus mejores prendas, maquillaje y joyas, para, más tarde, 

revelar que la familia Dubois está en la ruina. Ante estas circunstancias, Stanley comienza 

sus ataques hacia Blanche, al ver que no va a recibir nada, mientras esta parece disfrutar 

de todo tipo de lujos, tal y como se refleja en sus pertenencias. Por otra parte, el factor 

 
195 Martin, J. (Guionista), y Moore, R. (Director). (1992). A Streetcar Named Marge (Un tranvía llamado 

Marge). [Episodio de serie de Televisión]. Mula, F., et al. (Productor), The Simpsons (Los Simpson). Los 

Ángeles, California: FOX. 
196 Feldman, C.K. (Productor), y Kazan, E. (Director).  A Streetcar Named Desire (Un tranvía llamado 

deseo) [Película]. (1951). Estados Unidos: Warner Bros Pictures. 
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económico desemboca en la problemática del machismo. A partir de aquí, Stanley 

(hombre y cabeza de familia), se nombra a sí mismo juez197 y dueño en todos los apartados 

de la vida de Blanche (como ya lo era antes con su esposa, Stella). Stanley encarna al 

macho alfa del heteropatriarcado, mientras que Blanche es una mujer vapuleada por la 

vida, que se encuentra social y emocionalmente en caída libre y arrastra con ella varios 

traumas; el suicidio de su marido, la ruina económica tras varios negocios fallidos de la 

familia o ser despedida por haber mantenido relaciones con un alumno. De este modo, 

Blanche, que ha perdido su sustento y su estatus social, se refugia en el contacto humano 

e íntimo que le ofrecen las relaciones esporádicas con diversos hombres. Pero, dada la 

presión social de la sociedad estadounidense de los años cuarenta hacia la mujer, se ve, 

finalmente, obligada a abandonar la ciudad debido a la presión pública. Por si fuera poco, 

Stanley se hace eco de estos acontecimientos y los utiliza para chantajear y humillar a 

Blanche hasta la locura. 

 

 

En A Streetcar Named Marge se plasma, a lo largo del episodio, todo el proceso de 

producción de una obra adaptada (en este caso una versión musical de Un tranvía llamado 

Deseo), en el ámbito de una función vecinal. Marge vive un momento en el que siente 

que su familia apenas la valora o escucha e, ilusionada, se presenta a la audición para el 

papel protagonista femenina, Blanche DuBois. Inicialmente es rechazada y, totalmente 

hundida, llama a Homer para darle la mala noticia. El director de la obra escucha la 

conversación y se da cuenta de que Marge y Blanche guardan realmente un gran parecido, 

por lo que este cambia de idea y decide contratarla inmediatamente. Marge lidia con una 

familia egoísta y abducida por la televisión, y tiene que enfrentarse ella sola a todas las 

tareas de la casa y a la crianza del bebé. El papel de protagonista masculino es para su 

vecino Ned198, que hace de Stanley, un inmigrante polaco de clase obrera y cuñado de 

Blanche. Al principio, Marge lleva a Maggie a los ensayos, pero debido a las 

interrupciones de la pequeña, decide apuntarla por primera vez en una guardería. Por otro 

lado, su familia (totalmente dependiente de ella) empieza a notar su ausencia y le 

 
197Sánchez Gómez, M.S. (2011). «¿Qué es ser una mujer?»: Histeria y posmodernidad en a Streetcar 

Named Desire. Epos, (27), 223–232. Extraído de:  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=88432165&lang=es&site=eds-live 

(05/2017). 
198Como dato curioso, merece la pena destacar que Ned ya había interpretado él mismo a la propia Blanche 

cuando asistía a un instituto masculino. Por ello, da algunos consejos a Marge sobre cómo meterse en la 

piel de la protagonista. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=88432165&lang=es&site=eds-live
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reclaman más atención. Por su parte, Homer comienza a comportarse como Stanley al 

tratar a Marge de manera pueril y egoísta. Ante estas circunstancias, se aprecia una 

metamorfosis en esta, cuando el director de la obra le pide que encarne a la Blanche más 

violenta en una escena con su cuñado Stanley. Marge ve en Stanley, interpretado por Ned, 

la cara de Homer199 y hasta rompe una botella con la intención de apuñalarlo. Es justo en 

este punto cuando se puede apreciar claramente que Marge, salvando las distancias con 

la obra de teatro, está viviendo su propio estallido emocional y, aunque comienza siendo 

más parecida a Stella por su actitud sumisa con Homer, posteriormente encuentra en 

Blanche la inspiración para encontrar una posición autónoma en casa. De nuevo, es 

necesario matizar a la hora de hacer una comparación que a Marge le separan de su 

personaje no solo varías décadas, sino también varias revoluciones feministas y dos de 

las llamadas “olas del feminismo”200. Precisamente, la llamada Tercera ola del feminismo 

es contemporánea a Marge, y surgió después vivir el movimiento feminista unos años de 

desinflamiento201. 

 

“En el mundo anglosajón, y más concretamente en los EE. UU., este proceso de 

desmovilización se relacionó, en el caso del feminismo, con los ataques que contra 

él se dirigieron.”202 

 

Por ello, Marge, que vive una rutina tediosa y asfixiante en la que no se siente reconocida 

por su familia, ve en Blanche una oportunidad de liberarse y empoderarse; el teatro le 

permite realizarse creativamente, pero también le ofrece la seductora oportunidad de 

 
199Homer está en ese momento fuera del teatro gritando y tocando el claxon con la intención de que Marge 

acabe y salga. Esta escena puede interpretarse como un guiño a la famosa escena en la que Stanley, el 

personaje que interpreta Marlon Brando, está en la calle llamando entre gritos desesperados a Stella, a su 

esposa después de que esta se refugie en casa de una vecina huyendo de la violencia de su marido. 
200Las olas del feminismo son movimientos sociales encabezados por las mujeres en su lucha por conseguir 

la igualdad y la libertad. La primera ola buscó, sobre todo, el derecho al voto. La segunda se enfocó en el 

derecho y la regularización de los métodos contraconceptivos, y la oportunidad de acceder al mercado 

laboral y no quedar relegadas, exclusivamente, al entorno doméstico. Por su parte, la tercera, surgió como 

la necesidad de repensar la segunda. Entre sus características están: denunciar el acoso sexual, la defensa 

de los derechos humanos, así como el apoyo a la ecología o las minorías. 
201Merece la pena mencionar que el episodio aquí analizado fue emitido por primera vez el 1 de octubre 

1992, unos meses después de que Rebecca Walker acuñase el término “Tercera ola” en su artículo para Ms 

Magazine para número de enero/febrero de ese año. Es decir, fue un año fundamental para reavivar el debate 

del feminismo. Walker, R. (01/2002). Becoming the Third Wave (1992). Ms New York-, 12, 86-88. 
202Martínez González, M. (2007). Jóvenes y Feminismo: ¿hacia un feminismo de la “subversión”? 

Inguruak: Soziologia Eta Zientzia Politikoaren Euskal Aldizkaria = Revista Vasca de Sociología y Ciencia 

Política, (43), 97.  Página. 15. Extraído de:  

https://www.academia.edu/2335212/Jóvenes_y_Feminismo_hacia_un_feminismo_de_la_subversión_You

ngs_and_Feminism_Towards_a_Feminism_of_Subversion_ (08/2018), 

https://www.academia.edu/2335212/Jóvenes_y_Feminismo_hacia_un_feminismo_de_la_subversión_Youngs_and_Feminism_Towards_a_Feminism_of_Subversion_
https://www.academia.edu/2335212/Jóvenes_y_Feminismo_hacia_un_feminismo_de_la_subversión_Youngs_and_Feminism_Towards_a_Feminism_of_Subversion_
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poder asumir un rol que le permita escapar de la monotonía y expresarse. Blanche 

presenta una particular idiosincrasia, pues se defiende y lucha por legitimar su vida sexual 

frente al constante juicio que sufre por parte de los hombres de su entorno, los cuales la 

tildan de promiscua e inferior. Respecto a estos “jueces” en la vida de la protagonista, 

también cabe destacar que en la obra son astutamente situados en unas supuestas 

antípodas ideológicas entre sí; Stanley es plasmado como posesivo y abusador con las 

mujeres, Mitch, como bondadoso y cercano. No obstante, al final, se demuestra que 

ambos son igual de moralistas y sexistas; ambos se creen poseedores de una innata 

capacidad para decidir si Blanche tiene o no esa pureza y decencia que supuestamente 

todas las damas deben alcanzar. Por otro lado, la pretensión de ambos es lograr destruirla, 

ya que la ven como una amenaza insurgente. De este modo, es pertinente establecer 

algunas similitudes más entre Blanche y Marge. A lo largo del capítulo, esta última sufre 

una serie de juicios que la llevan a un profundo estrés; por una parte, Homer muestra una 

actitud posesiva y egocéntrica ante la amenaza de una posible salida del entorno del hogar 

por parte de Marge, lo que supondría que Homer, al igual que Harry Boyle, tendría que 

asumir el papel de cuidador (como, por ejemplo, hacerse cargo de Maggie, la bebé). Dado 

que Homer no tiene interés (ni capacidad) para cuidar a la benjamina de la familia, Marge 

debe cuidarla mientras ensaya. Por ello, el director le acusa de no tomarse en serio la obra 

(cuando, en realidad, esta solo intenta conciliar la vida familiar con la laboral) y le insta 

a llevar a su hija a una guardería. Por si fuera poco, la dueña del jardín de infancia toma 

el relevo en el juicio social que está siendo la vida de Marge y critica sus dotes en la 

crianza del bebé. Por otra parte, tal y como ocurre en la obra, se desarrolla un erotismo 

implícito en el triángulo Homer, Ned y Marge.   

 

 

 

Fig.10. Izquierda: Stanley (Marlon Brando) llama entre gritos a su esposa Stella (que se ha refugiado 

en otra casa huyendo de su violencia). Kazan, E. (Director). (1951) A Streetcar Named Desire. Derecha: 

Homer, haciendo el papel de Stanley, grita desesperado el nombre de Marge para que venga a abrirle 

una lata de comida. Moore, R. (Director). (1992). A Streetcar Named Marge. 
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Ante los continuos varapalos y presiones que sufre Marge en el episodio (y en la serie en 

general) se puede constatar que adolece de un tipo de deslegitimación distinto a los casos 

vistos anteriormente en este texto. Tomando nuevamente las teorías de la economista 

Nancy Fraser, se puede ver en la madre de la familia Simpson el resultado de una nueva 

fase del capitalismo, pues Marge representa al ama de casa de la era “postindustrial”203. 

Marge, cuidadora (al igual que Irma), es la imagen de la mujer dedicada por completo a 

las tareas del hogar, que busca realizarse fuera de casa. A su vez, Homer (como ocurre 

con Harry) es el proveedor y quien ostenta el poder. No obstante, Marge, a diferencia de 

Irma, desea abandonar el núcleo doméstico por una actividad que no le reporta ingresos 

económicos y eso la convierte en el blanco de las críticas de Homer, quien considera la 

obra de teatro como una actividad menor y por ello no duda reprocharle a su esposa que 

las actividades fuera de casa, especialmente si no tiene un beneficio económico, son 

meros caprichos. En esta ocasión, a diferencia del caso de los Boyle, sí hay una evidente 

intención por retratar la naturaleza pueril de Homer. Para ello, se crea un gag muy efectivo 

en el que este, en un alarde de inmadurez, comienza a enumerar y afear a Marge las 

actividades que esta ha realizado con anterioridad fuera de casa y que él considera 

caprichos, como la preparación al parto, pintar o el teatro. 

 

 

Por otra parte, también merece la pena desarrollar aquí un análisis sobre la subtrama 

protagonizada por Maggie y que tiene lugar en la guardería Ayn Rand. Primero, hay que 

resaltar la nada casual elección del nombre del jardín de infancia en cuestión. Por ello, es 

necesario exponer brevemente la figura de la mujer de la que recibe su nombre la 

guardería. Concretamente, hace referencia a un seudónimo empleado por la filósofa y 

escritora rusa Alisa Zinóvievna Rosenbaum204, posteriormente nacionalizada 

estadounidense tras su huida de la Revolución Rusa al país americano. Rand, que se hizo 

famosa por obras como La rebelión de Atlas205 y El manantial206 (las cuales también han 

sido referenciadas en otros capítulos de la serie), desarrolló un sistema filosófico llamado 

objetivismo que, entre otras cosas, pugna por un “capitalismo puro”. Rand siempre alegó 

 
203Fraser, N (1997). Página 57. 
204 Esta teórica se dio a conocer como Ayn Rand en su llegada a EE. UU.  
205 Rand, A. (2004). La rebelión de Atlas. Buenos Aires: Grito Sagrado. 
206 Rand, A. (1970). El manantial. Esplugas de Llobregat. (Barcelona): Ediciones G.P. 
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que debía apostarse por la búsqueda de la felicidad a través del individualismo. Pero por 

lo que es fundamental para entender el capítulo es por su ferviente negación sobre las 

dificultades de las mujeres para empoderarse. En una entrevista para el programa The Phil 

Donahue Show207 en 1979, Rand acusó al movimiento feminista de querer conseguir la 

igualdad a base de subsidios y discriminación positiva, arguyendo que cualquier mujer 

podía estudiar y trabajar en el puesto que desease208. Lo cierto es que el porcentaje de 

mujeres que terminaron sus estudios universitarios en 1979 en Estados Unidos era del 

12,9%209, mientras que el de hombres ascendía al 20,4%210, por lo cual vuelve a 

constatarse la fractura social y económica entre géneros y con ello se desmienten las 

afirmaciones de Rand. Dado que este texto ya ha establecido relaciones entre mujer y 

economía, la irrupción de Rand en un capítulo sobre empoderamiento femenino no debe 

ser ignorado. Además, en el episodio, la filósofa es encarnada por la directora de la 

guardería en la que Marge deja a su bebé hasta que finalicen los ensayos. De este modo, 

se establece una metáfora sobre la lucha de clases en la que la directora encarnaría el 

símbolo del poder y Maggie, por su parte, representaría la figura del pueblo. Y es que, 

para la directora, el uso del chupete o el biberón suponen un peligro pues, a su modo de 

ver, el bebé está abusando o “parasitando” (en palabras del personaje) a su madre quien, 

a su vez, representa al sistema. Por su parte, Marge debe sufrir también los juicios y 

críticas de la directora, quien la considera débil. De este modo, la subtrama de Maggie 

enlaza con la historia principal y reafirma los paralelismos entre Marge y Blanche, pues 

ambas son continuamente cuestionadas como mujeres. La referencia a la visión 

negacionista de Rand sobre las problemáticas que denuncia el feminismo es una pieza 

más del engranaje de la presión social y patriarcal. Finalmente, Maggie rompe con el 

individualismo y se rebela ante la directora gracias al trabajo en equipo con otros bebés; 

consigue las llaves que custodian los chupetes y colectiviza su uso al entregarlos a todos 

sus compañeros, por lo que estos logran la felicidad gracias al trabajo colaborativo. De 

este modo, tanto Maggie como Marge rompen con el statu quo del patriarcado al lograr 

empoderarse y liberarse de un sistema, aparentemente, igualitario. 

 
207 El presentador estadounidense Phil Donahue le hizo en su programa, The Phil Donahue Show, una 

entrevista a Ayn Rand en 1979 en formato talk show, es decir, un sistema en el que el público participa y 

realiza sus propias preguntas al invitado. Extraído de: https://www.youtube.com/watch?v=Jv0zTiv-i7s 

(06/2017). 
208 https://www.youtube.com/watch?v=Jv0zTiv-i7s (Fragmento entre el minuto 24:10 al 27:48) (06/2018) 
209Americans with a college degree 1940-2017, by gender. (2017). Extraído de: 

https://www.statista.com/statistics/184272/educational-attainment-of-college-diploma-or-higher-by-

gender/ (08/2017). 
210Ibidem. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jv0zTiv-i7s
https://www.youtube.com/watch?v=Jv0zTiv-i7s
https://www.statista.com/statistics/184272/educational-attainment-of-college-diploma-or-higher-by-gender/
https://www.statista.com/statistics/184272/educational-attainment-of-college-diploma-or-higher-by-gender/
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6.4. Sailor Moon: La expansión global de los arquetipos de Naoko Takeuchi 

 

Tradicionalmente, Japón ha sido una potencia con una influencia indiscutible en muchas 

obras estadounidenses. Desde una perspectiva estética, este país ha logrado exportar una 

cultura popular muy arraigada y localizada. Cabría pensar que los productos derivados 

del imaginario nipón no triunfarían en las sociedades occidentales por una previsible falta 

de conexión con el mundo japonés. De hecho, en términos económicos, el país nipón 

sufre del llamado “Síndrome Galápagos”211. Dicho concepto económico es fundamental 

para plasmar la relación de la cultura japonesa dentro y fuera de sus fronteras, dado que 

productos que funcionan perfectamente dentro de Japón, fracasan en el extranjero, y 

viceversa. Sin embargo, el cómic y el anime han transcendido fronteras, llegando incluso 

a influir en Occidente a pesar de lo localizadas que están las tramas de sus historias dentro 

del imaginario japonés. Por ello, este aparatado se va a centrar en una obra que ha sido 

un fenómeno de masas dentro y fuera de Japón, y que ha tenido una más que notable 

influencia en la animación norteamericana: Sailor Moon. Con el análisis de esta serie se 

pretende establecer un estudio sobre cómo ha tratado esta serie temáticas como el 

feminismo y el LGBTI y la influencia que ha podido ejercer en la sociedad norteamerica. 

Por otro lado, también es necesario centrar la atención en otros aspectos como su estética 

visual, pues es una de las grandes aportaciones al llamado Cool Japan212. De hecho, Sailor 

Moon puede considerarse uno de los productos estrellas, siendo además en este caso más 

que reseñable su influencia en la animación estadounidense. 

 

 

El manga Sailor Moon, de Naoko Takeuchi ve la luz en 1992 y, más tarde, ese mismo 

año, es adaptada al formato anime bajo la dirección (mayoritaria) de Jun'ichi Satô. Como 

 
211 Este término económico es utilizado para denominar un fenómeno tecnológico propio de Japón, que, 

como apunta Héctor García en su artículo de El País, tiene un “ecosistema móvil muy particular”. García, 

H. (09/2009). Columna: El síndrome Galápagos. Extraído de: 

https://elpais.com/diario/2009/09/24/ciberpais/1253759072_850215.html (08/2015). 

A pesar de estar muy desarrollada, la tecnología móvil nipona no triunfaba en el mercado exterior, pero 

tampoco tenían éxito las marcas extranjeras en Japón. Esto es algo que también se puede aplicar al ámbito 

audiovisual. 
212Es una iniciativa pública y privada para promover la marca de Japón como reclamo turístico y económico 

gracias a la comida, el manga y la moda. Para ello, se sirve de la estética creada por el cómic japonés y lo 

exporta a otros productos como estrategia de reclamo. 

https://elpais.com/diario/2009/09/24/ciberpais/1253759072_850215.html
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serie de televisión cuenta con varios arcos argumentales, temporadas, musicales y una 

nueva versión (aprovechando factores como la nostalgia y con menos calidad, con la 

intención de vender productos asociados a la marca). La trama, ubicada dentro de la 

categoría shōjo213, sigue las aventuras de un grupo de amigas y heroínas con poderes: 

Usagi Tskino (la protagonista), Ami Mizuno, Rei Hino, Makoto Kino y Minako Aino. 

Cerrando el elenco está Mamoru Chiba, héroe masculino del que Usagi está enamorada. 

A todas ellas les une su deseo de salvar el mundo y, aunque esta premisa pueda sonar 

recurrente, es necesario puntualizar que fue, precisamente, esta obra la que popularizó 

este tipo de historias al hacer una inteligente mezcla de dos elementos tradicionalmente 

contrapuestos; por una parte, el subgénero mahō shōjo214, protagonizado por chicas 

mágicas y orientado al público infantil y femenino y, por otro lado, la serie Sūpā Sentai215 

que, posteriormente, se adaptó en occidente bajo el título Power Rangers216, con sus 

múltiples variantes. En el caso de Sūpā Sentai (con actores), el elenco lo conforma un 

escuadrón de chicos que tratan de proteger la tierra de fuerzas alienígenas. De este modo, 

a partir de la mezcla del mahō shōjo y Sūpā Sentai, surge Sailor moon, que reformuló el 

género mahō217. De hecho, esta obra de fantasía consiguió marcar un antes y un después 

debido a su capacidad para definir arquetipos, principalmente los femeninos, lo que la 

llevó a ser considerada en occidente como un icono feminista. Ante estas circunstancias, 

la labor de este texto es analizar hasta qué punto puede tomarse la obra de Takeuchi como 

un modelo positivo para el feminismo. Concretamente, aquí se trata de discernir cómo ha 

 
213Una de las categorías utilizadas por el manga y el anime que divide por género y edad. En este caso está 

orientado a chicas adolescentes. Los géneros dentro de cada categoría pueden ser muy diversos, no obstante, 

en el caso del shōjo suele ser predominante el corte romántico. 
214 El mahō shōjo es un término de origen japonés utilizado en anime y manga para clasificar aquellas 

historias que están protagonizadas por niñas o adolescentes con poderes mágicos. Este concepto procede 

de la categoría shōjo, que está orientado a niñas y es de corte romántico. 
215 Esta franquicia japonesa vio la luz por primera vez en 1975 con la serie Himitsu Sentai Gorenjā, creada 

por Shōtarō Ishinomori. Sūpā Sentai está clasificado dentro del término tokusatsu y se refiere a productos 

audiovisuales de acción real que utilizan mucho los efectos especiales (clasificación lógica antes del auge 

del CGI). Por ejemplo, son tokusatsu películas sobre kaiju (monstruos gigantes como Godzilla) o mechas 

(robots tripulados, como en Sūpā Sentai). 
216 Adaptación estadounidense de Sūpā Sentai cuya creación corrió a Haim Saban y Shuki Levy. Se emitió 

por primera vez 1993. 
217 De acuerdo con la definición de Lien Fan Shen, el mahō shōjo es “un género del anime que siempre 

cuenta con heroínas shōjo que tienen superpoderes para luchar contra el mal y para proteger a los demás” 

(trad. a.). Como matiz, cabe señalar que también se han encontrado otras definiciones que lo consideran 

más bien un subgénero vinculado al shōjo, que, a su vez, se considera una categoría del manga y el anime 

y no un género. En cualquier caso, las obras que abarcan tanto el shōjo como el mahō shōjo se caracterizan 

por estar dirigidas a niñas y chicas adolescentes, algo que también señala Fan Shen.  

Batchelor, B., Bajac-Carter, M., & Jones, N. (2014). Heroines of Film and Television: Portrayals in 

Popular Culture. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. Página 180. Extraído de: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=754949&lang=es&site=ehost-

live. (01/2018). 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=754949&lang=es&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=754949&lang=es&site=ehost-live


96 
 

afectado dicho modelo en diversas series de animación estadounidense. Por tanto, es 

necesario reflexionar sobre su impacto e influencia a nivel global.  

 

 

La tesis aquí es que Sailor Moon ha participado del cambio de mentalidad norteamericana 

con respecto al LGBTI, y ello se puede apreciar, por ejemplo, en la serie documental 

estadounidense American Obsessions218. Concretamente, en el episodio titulado How 

Sailor Moon Transformed Queer 90s Kids Lives (Cómo Sailor Moon transformó la vida 

de los niños queer en los noventa) por medio del testimonio de varios fans, se expone 

cómo el anime Sailor Moon se convirtió no solo en un icono cultural, sino también en un 

apoyo moral contra la homo y transfobia (especialmente para las generaciones milénica 

y Z). A este respecto, merece la pena incluir las conclusiones extraídas por la teórica 

Rachel Leng, quien resalta la popularidad de Sailor Moon dentro del crossplay219, 

situándola como icono trans220. También la socióloga Mary Anna Robertson recoge varios 

casos de jóvenes LGBTI estadounidenses que quedaron en su infancia fascinados y 

atraídos sexualmente por los personajes gais y transgénero de esta serie221. A su vez, al 

analizar obras televisivas animadas con temáticas homosexuales en la cultura popular 

nipona, se aprecia la existencia de una realidad compleja: por un lado, en la literatura o el 

arte de Japón es fácil encontrar ejemplos de personajes gais y trans, pero, por otra parte, 

esto no significa que haya existido una intención de empoderarles. De hecho, Mark 

McClelland, investigador dedicado a los estudios queer en la cultura japonesa, se hace 

eco de la particular situación en la que se encuentra el LGBTI en dicho país: muy presente 

y popular, por ejemplo, en el manga o el anime, pero censurado socialmente (aunque se 

aprecian significativos cambios desde la década de 2010222). En este sentido, destaca 

McClelland aspectos como que la palabra gay ha estado durante mucho tiempo asociada 

 
218 Kapps, J. y Yoka, M. (Productores). (2016). American Obsessions: “How Sailor Moon Transformed 

Queer 90s Kids Lives”. Estados Unidos: VICE Media LLC. Extraído de: 

https://video.vice.com/es/video/american-obsessions-sailor-moon/5661dbb628634f0b5756527c 

(01/2018). 
219El crossplay, enmarcado dentro del cosplay y el mundo del fandom, es una actividad consistente en 

disfrazarse e interpretar un personaje de la cultura popular que sea del sexo opuesto.  
220 Leng, R. (2013). Gender, Sexuality and Cosplay: A case Study of Male-To-Female Crossplay. Vol.1, 

n.1, 89-110. Dallas: Fans Conference. Extraído de: https://dash.harvard.edu/handle/1/13481274 (01/2018). 

Páginas 92-105. 
221 Robertson, M. A. (2014). “Coming Out and Coming Up: LGBT-Identified Youth and the Queering of 

Adolescence”. Tesis de graduación en Sociología Sociology. Páginas 100-102. Extraído de: 

https://scholar.colorado.edu/socy_gradetds/33 (01/2018). 
222 Una mayor aceptación hacia la comunidad LGBT se extiende desde Shibuya. (03/2019). Extraído de: 

https://www.nippon.com/es/features/h00288/ (07/2019). 

https://video.vice.com/es/video/american-obsessions-sailor-moon/5661dbb628634f0b5756527c
https://scholar.colorado.edu/socy_gradetds/33
https://www.nippon.com/es/features/h00288/
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a la prostitución o que cuando se representa a homosexuales en el manga poseen un corte 

morboso y sus personajes están estereotipados223. Véase el ejemplo de los géneros yaoi 

(romances entre hombres) o el yuri (amores lésbicos), que recogen tramas y personajes 

con características como las mencionadas por McClelland.  

 

 

Al analizar Sailor Moon y su influencia en Occidente se parte aquí con una visión 

cautelosa y algo escéptica, pues abundan las producciones niponas cuya intención no es 

la de visibilizar, sino de contentar de forma banal las fantasías románticas y sexuales del 

público. De hecho, el teórico Alan Williams señala que existe una correlación entre la 

falta de identidad gay en Japón y cómo la representa el manga, cuya visión considera 

Williams como posmoderna224. Aun así, la influencia de Sailor Moon en Occidente, y 

especialmente sobre la comunidad LGBTI es innegable, por lo que aquí se realiza un 

breve análisis sobre Sailor Moon con el fin de comprender qué se exponía en la obra 

creada por Takeuchi, más allá del referente queer en el que la comunidad de seguidores 

lo ha convertido.  

 

 

A primera vista, la obra introduce una propuesta novedosa; las protagonistas son un grupo 

de adolescentes bellas y fuertes destinadas a salvar el mundo, una temática que 

tradicionalmente se ha reservado al shōnen225 (orientado a un público masculino infantil 

y adolescente). El elenco lo encabeza Usagi Tsukino, una protagonista heroica, torpe, 

enamoradiza y bondadosa, pero sobre todo ejemplo de perseverancia226. Esta cualidad es 

 
223 Resalta McClelland que el perfil de los personajes gais en las obras impresas o audiovisuales japonesas 

están destinados a un público femenino, por lo que son en la mayoría de los casos hombres jóvenes y 

atractivos (bishōnen). McClelland. M. (2000) Is there a Japanese 'gay identity'?, Culture, Health & 

Sexuality, 2:4, 459-472. Página 460-461 Extraído de: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsjsr&AN=edsjsr.3986702&lang=es&site=eds-

live (07/2019). 
224 Williams, A. (03/2015). Rethinking Yaoi on the Regional and Global Scale. Extraído de: 

http://intersections.anu.edu.au/issue37/williams.htm (06/2019). 
225 Alba G. Torrents define el shōnen como “un género principalmente dirigido a jóvenes varones (aunque 

esto no significa que no exista también un público femenino), en el que se suele combinar la acción y el 

humor”. El término “género demográfico” es bastante preciso a la hora de hacer una nomenclatura sobre 

un fenómeno tan complejo y exclusivo de Japón, pues tanto el manga como el anime son medios 

tremendamente extendidos en el país y resulta llamativo como se superpone la necesidad de clasificar por 

edad y género antes que por temática (como se hace en Occidente). Torrents, A. G. (2015). Ninjas, 

Princesas Y Robots Gigantes: Género, Formato Y Contenido en El Manganime. Con A de Animación, (5), 

158–172. Página 163. Extraído de: https://doi.org/10.4995/caa.2015.3547 (08/2017).  
226Kirai (García, H.). (10/2007). Perseverancia. Extraído de:  

http://www.kirainet.com/perseverancia/  (08/2017). 

http://intersections.anu.edu.au/issue37/williams.htm
https://doi.org/10.4995/caa.2015.3547
http://www.kirainet.com/perseverancia/
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recurrente en la cultura japonesa, y su contexto y connotaciones difieren de la perspectiva 

occidental. Concretamente, el personaje perseverante está enmarcado en una cultura del 

esfuerzo procedente del Bushidō (código ético del samurái), tal y como señala el autor y 

bloguero Héctor García. Con esto se pretende señalar que, si bien para el público 

estadounidense, Usagi fue percibida como una mujer empoderada, la realidad es que esta 

encarna valores nobles tradicionalmente asociados al hombre. Por otra parte, 

estéticamente, la protagonista ha sido diseñada con un aspecto intencionadamente 

cándido; viste un icónico traje escolar de marinera que se reconvierte cuando se 

transforma en Guerrero Luna (Sailor Moon), posee unos llamativos ojos grandes y azules 

y se peina el cabello con dos largas coletas rubias, todo ello, para dotarla de un aspecto 

aniñado. También hay que señalar que dentro del manga y del anime es común que los 

personajes tengan entre sus rasgos faciales unos ojos de tamaño grande. Aunque se 

manejan varias teorías acerca del origen de esta tendencia, la más popular es que fue 

iniciada por el mangaka227 Osamu Tezuka, debido a su admiración por Walt Disney, quien 

dotaba a sus personajes con ojos muy grandes y expresivos. Tezuka tomó este estilo y lo 

incorporó a sus personajes, influyendo a su vez en otros artistas, hasta el punto de llegar 

a convertirse en un recurso recurrente denominado Don’t hurt me228 (no me hagas daño), 

pues los personajes con ese tipo de ojos poseen una mirada tierna e inocente. En el caso 

de Usagi, el empleo de este estilo parece ser un intento de hacerla pasar por dulce y frágil, 

y así esconder sus virtudes como guerrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
227Término japonés romanizado para referirse al creador de cómic. 
228 Término para referirse a la estética posterior a Osamu Tezuka en animación japonesa. Horno López, A. 

Animación japonesa: análisis de series de anime actuales. Granada: Universidad de Granada, 2014. 500 p. 

Página 117. Extraído de: http://hdl.handle.net/10481/34010 (08/2017). 

http://hdl.handle.net/10481/34010
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El personaje de Ami Mizuno, por su parte, se sitúa en una posición alejada a la de Usagi, 

lo que sirve para crear un contraste entre ambas e intensificar las características de la 

protagonista. Para ello, a Ami se la sitúa como una estudiante inteligente y aplicada, y, al 

parecer, poco interesada en el amor romántico y juvenil. Más aún, parece querer 

desarrollar una carrera profesional, algo especialmente llamativo porque se aleja de lo 

normativo en la cultura japonesa. De hecho, al analizar las estadísticas, en 1992 el 

porcentaje de japonesas que tenía planeado seguir con su carrera después de casarse y ser 

madres se reducía a menos de un 20%229 , y su tasa de empleo era de un 56%230, lo que 

convierte a Ami en un arquetipo de mujer poco convencional dentro de la sociedad 

japonesa. Pero, de nuevo, este arquetipo aparentemente fuerte e independiente (o al menos 

así lo percibiría el público occidental) encarna atributos más apreciados culturalmente en 

la sociedad nipona; su apariencia física y personalidad la acercan más al ideal de mujer 

japonesa o Yamato Nadeshiko: “delicada y elegante, con fortaleza en la crianza de sus 

hijos y el cuidado de su hogar, modestia, y el no anteponer sus opiniones o deseos sobre 

 
229Akira, K. (09/2015). Vida laboral y matrimonio: Expectativas versus realidad entre las mujeres 

japonesas. Extraído de: http://www.nippon.com/es/in-depth/a04601/ (08/2017). 
230Ibid. 

Fig.11. Columna superior: Izquierda: Geronimi, C., Clark, L. et al. (Directores). (1959). Sleeping 

Beauty (La bella durmiente). Derecha: Clements, R. y Musker, J. (Directores). (1989). The Little 

Mermaid (La sirenita). Columna inferior: Izquierda: Ishiguro, N. y Tezuka, O. (Directores). (1963). 

Atomu Tanjō (El nacimiento de Astroboy). Derecha: Igarashi, T. (1994). Unmei no kizuna! Uranus no 

tooi hi (Lazos fatales).  

http://www.nippon.com/es/in-depth/a04601/
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los de su esposo, su padre, su jefe o su nación”231. Con el resto del grupo pasa algo similar: 

Rei y Makoto o Minako, a pesar de pretender representar arquetipos diferentes y 

desmarcados del estándar, representan estándares y arquetipos de belleza japonesa. Por 

otra parte, merece la pena destacar el análisis de la bloguera Anne Lee, que llegó a la 

conclusión de que Sailor Moon no supera el test de Bechdel232 cuando se analizan 

secuencias en las que solo hablan chicas, dado que los hombres están a menudo presentes 

en escena, de manera directa o indirecta 233. 

 

 

La teórica Lisander Martínez, por su parte, señala que el supuesto feminismo de Sailor 

Moon es sólo un espejismo: 

 

“Hay chicas que son heroínas, villanas, víctimas, reinas, novias, etc. Sin embargo, 

a pesar de la variedad de papeles que pueden tener las chicas de esta serie, hay 

detalles que revelan que esta historia de chicas y amistad femenina no está 

completa sin la intervención de los chicos. Este punto de vista representa el 

joshiryoku, o "poder femenino". A pesar de que la traducción literal del japonés 

al español suena muy parecida a lo que predica el feminismo, su esencia es 

prácticamente opuesta. Joshiryoku es el poder que poseen las chicas para ser 

fascinantes. Es la habilidad que los hombres aprecian y los lleva a hacer 

cumplidos”.234 

 

Por tanto, se trata de un falso empoderamiento, y en realidad debería hablarse de lo que 

Martínez señala como una actitud feminocentrista. A su parecer, se vende una idea de que 

 
231Mandujano-Salazar, Y.Y. (2016). Gender Stereotyping for the Re-naturalization of Discourses on Male 

and Female Traditional Ideals in Japanese Media: The Case of Samurai Blue and Nadeshiko Japan. The 

Scientific Journal of Humanistic Studies. 8. 1-10. Página 6. Extraído de:  

https://www.researchgate.net/publication/299913463_Gender_Stereotyping_for_the_Re-

naturalization_of_Discourses_on_Male_and_Female_Traditional_Ideals_in_Japanese_Media_The_Case_

of_Samurai_Blue_and_Nadeshiko_Japan (08/2017).  
232 Este test tuvo su primera aparición en las tiras cómicas de Dykes to Watch Out For, de Alison Bechdel, 

concretamente en The Rule (1985). La autora se inspiró en una amiga, Liz Wallace. Wallace decía que para 

ver una película seguía tres reglas: debían aparecer al menos dos personajes femeninos, debían interactuar 

entre ellas en algún momento y la conversación debía versar en algo más que hablar de hombres (tanto si 

son intereses románticos o familiares). 
233 Lee, A. (07/2013). Does Sailor Moon Pass The Bechdel Test? Extraído de: 

https://shojopower.com/sailor-moon-bechdel-test/ (07/2019). 
234 Martínez, L. (08/2015). No todo lo que brilla en Sailor Moon es feminismo. Extraído de: https://i-

d.vice.com/es_mx/article/no-todo-lo-que-brilla-en-sailor-moon-es-feminismo (08/2017). 

https://ja.wikipedia.org/wiki/女子力
https://www.researchgate.net/publication/299913463_Gender_Stereotyping_for_the_Re-naturalization_of_Discourses_on_Male_and_Female_Traditional_Ideals_in_Japanese_Media_The_Case_of_Samurai_Blue_and_Nadeshiko_Japan
https://www.researchgate.net/publication/299913463_Gender_Stereotyping_for_the_Re-naturalization_of_Discourses_on_Male_and_Female_Traditional_Ideals_in_Japanese_Media_The_Case_of_Samurai_Blue_and_Nadeshiko_Japan
https://www.researchgate.net/publication/299913463_Gender_Stereotyping_for_the_Re-naturalization_of_Discourses_on_Male_and_Female_Traditional_Ideals_in_Japanese_Media_The_Case_of_Samurai_Blue_and_Nadeshiko_Japan
https://i-d.vice.com/es_mx/article/no-todo-lo-que-brilla-en-sailor-moon-es-feminismo
https://i-d.vice.com/es_mx/article/no-todo-lo-que-brilla-en-sailor-moon-es-feminismo
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para estos personajes femeninos no existen límites para desarrollarse, aunque esto ocurre 

sólo en apariencia, pues las protagonistas de Sailor Moon imitan valores clásicos del 

héroe masculino en lugar de encontrar una identidad propia. Además, generalmente 

acaban necesitando la ayuda del personaje masculino (Mamoru Chiba, en este caso), 

quien aparece siempre de fondo, sutil pero permanente. Al elegir un capítulo al azar, es 

fácil ver a Tuxedo Mask (Mamoru) auxiliando a las guerreras si la cosa se complica. En 

general, todas ellas adolecen de una considerable propensión hacia el romanticismo y una 

necesidad de establecer una relación heteronormativa. Por ello, es difícil considerar a esta 

serie como un ejemplo de obra feminista. 

 

 

Como se adelantaba anteriormente, también hay una aparente intención por visibilizar a 

personajes transexuales y homosexuales. Respecto al apartado LGBTI, en Japón se tiende 

a malinterpretar la situación del colectivo, pues tal y como ocurre con Sailor Moon, la 

presencia de parejas homosexuales o personas transgénero no implica que se les esté 

visibilizando. La aceptación de la sociedad japonesa respecto al colectivo LGBTI es 

compleja; por un lado, en la literatura, arte y cultura de Japón es fácil encontrar ejemplos 

de personajes gais y trans, pero, por otra parte, esto no significa que haya existido una 

intención de empoderarles. Por ejemplo, tal y como apunta Joshua Mostow en Gender 

and Power in the Japanese Visual Field235, existe todo un decálogo terminológico 

respecto al “amor” homosexual (sobre todo entre hombres) en la historia japonesa, e 

incluso se trata con cierto romanticismo. Por ejemplo, y volviendo al tema de los 

samuráis, practicar el wakashudō o shudō236, en teoría ensalza el proceso de madurez del 

joven en su camino hacia la adultez. Mostow remarca también que el shudō es patriarcal 

y se combinaba con relaciones heterosexuales. Las mujeres, por su parte, quedan fuera de 

cualquier ecuación, y se resalta su figura como prostituta o esposa (siempre heterosexual). 

En el caso de la obra de Takeuchi, por un lado, se reconoció oficialmente a Haruka y 

Michiru como una pareja gay; por otra parte, el diseño de ambas tiene una fuerte intención 

 
235 Mostow, J. S., Bryson, N., & Graybill, M. (2003). Gender and power in the Japanese visual field. 

Honolulu: University of Hawaiʻi Press. 
236 Se conoce como wakashudō o shudō a una práctica medieval entre samuráis en la que un hombre en la 

madurez tomaba como aprendiz a otro más joven, de tal modo que el mayor “ayudaba” al otro a alcanzar 

la virilidad. En él, ambos asumían roles de género en el que el maestro poseía la parte fuerte y viril, mientras 

que su pupilo era la parte “femenina”. Mostow, J. S., Bryson, N., & Graybill, M. (2003). Páginas 49-70. 
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por representar una pareja típicamente butch/femme237; Haruka viste ropa de hombre, 

lleva el pelo corto y su actitud es algo brusca. Michiru, por su parte, viste ropa femenina, 

tiene el pelo largo y su actitud es dulce y sumisa, por lo que el rol dominante recae sobre 

Haruka. Al respecto del butch/femme, hay varias posturas; por un lado, está la visión de 

que este arquetipo de pareja (que tiene su origen en el siglo XVII con el travestismo en el 

teatro) es patriarcal porque supone la repetición de roles asociados al control en la pareja; 

por otra parte, y también desde una posición feminista, se alude a que se está realizando 

un ejercicio de control sobre la identidad de sexo y género. Con ambas posiciones sobre 

la mesa, y con la intención de buscar elementos que visibilicen, en este caso puede 

entenderse que los personajes de Takeuchi están estereotipados, dado que están 

polarizados para encarnar una estética que está muy presente en el imaginario colectivo. 

Quizá hubiese tenido más interés buscar un tipo de personaje que rompiese con el 

prejuicio social de pareja marimacho/femenina o haber incluido también otros arquetipos. 

 

 

 

 

 

Respecto a si se puede considerar Sailor Moon como un ejemplo de obra feminista, se 

puede concluir que es más bien feminocentrista, como destaca Martínez. No obstante, 

también queda por saber si es pro LGBTI. Por ejemplo, el hecho de que esta serie, al igual 

que muchos otros animes, incluya personajes aparentemente homosexuales, puede indicar 

que se trata de un caso queerbaiting, más que de inclusión. Este concepto anglosajón, 

 
237 Judith Butler indica que los conceptos Buch/femme han sido reinterpretados por el colectivo LGBTI para 

eliminar el sentido peyorativo. No obstante, aquí se hace referencia a ellos desde una visión estereotípica 

existente en el medio audiovisual. Butler, J. (2007). Página 95. El concepto de butch/femme es desarrollado 

en apartados posteriores del capítulo Feminismo en la animación: del ama de casa al personaje intersexual. 

Fig12. Haruka y Michiru en sus dos formas (humanas y guerreras). Endo, Y. (Director). (1994). Geijutsu 

wa ai no bakuhatsu! Chibiusa no hatsukoi (La pequeña artista).  
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muy común en el medio audiovisual, emplea la tensión homoerótica entre dos personajes 

con la intención de que el espectador especule con una previsible relación homosexual 

para, finalmente, mostrarlos como heterosexuales. Las motivaciones para ello son 

muchas, pero, fundamentalmente, es para jugar con la polémica y banalizar. Por otra 

parte, a pesar de esto, la censura homófoba más destacable en caso de esta serie viene por 

parte de Occidente; cuando Sailor Moon se llevó a Estados Unidos, se decidió cambiar la 

relación entre Haruka y Michiru porque se consideraba incómodo mostrar en pantalla a 

una pareja de lesbianas. Para poder llevar a cabo esto, se cambió el guion en el proceso 

de doblaje al inglés y otros idiomas, transformándolas en primas. El resultado fue 

directamente esperpéntico, pues podían cambiar las palabras, pero los gestos seguían allí, 

por lo que una generación de jóvenes no vio a una pareja de adolescentes lesbianas en 

pantalla, sino una perturbadora relación de incesto. Por otra parte, ocurre algo parecido 

con Kunzite y Zoisite, dos esbirros de la Reina Beryl, una de las villanas de la serie. En 

el anime, ambos hombres se profesan un amor que trasciende más allá de la amistad, sin 

embargo, cuando la serie llegó a Estados Unidos se optó por inventar un parentesco (tío 

y sobrino) para, aparentemente, intentar eliminar cualquier sospecha de relación 

homosexual entre ambos. 

 

 

Véase también el caso de las guerreras Starlights: Kou Seiya, Kou Yaten y Taiki Kou, que 

llegan a la tierra buscando las llamadas “semillas estelares” para ayudar a la princesa de 

su planeta. Estas, para poder llegar al máximo posible de público y facilitar así su 

búsqueda, se transforman en hombres y actúan bajo la tapadera de un grupo de idols pero, 

al igual que las guerreras protagonistas, también tienen su propia transformación para el 

combate. En el caso de las Starlights, cuando se transforman en guerreras, la escena de 

transición muestra un desnudo de hombre con pectorales con cuerpo estilizado, con 

pechos y cintura más estrecha. Tras el cambio, las Starlights asumen una identidad 

femenina, cuando minutos antes actuaban como hombres. De este modo, se puede 

interpretar que se trata de una metáfora sobre la transexualidad, al menos en el caso de 

Japón, pues en otros países se utilizó el doblaje y la censura para ocultar cualquier tipo 

de referencia a lo trans. Por otra parte, tal y como ocurre en el caso de Haruka y Michiru 

y Kunzite y Zoisite, Kou Seiya amaba a Usagi, pero la temporada a la que pertenece esta 
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trama no llegó a doblarse al inglés238. 

 

 

 

 

En cuanto al manga y anime en general, es cierto que estos productos utilizan a menudo 

la ambigüedad en el género y el sexo para distintos fines, como reclamar un derecho 

dinástico (La princesa caballero)239, por una maldición (Ranma ½)240 o, incluso, por 

herencia cultural, como la presencia de hombres interpretando a mujeres en el teatro 

Kabuki. Sin embargo, lejos de liberar, esta idea despoja a los personajes femeninos de su 

identidad y los conduce a imitar actitudes masculinas para escapar de los roles de género. 

Aun entendiendo el contexto histórico y geográfico (véase el movimiento feminista ūman 

ribu241), se puede concluir que Takeuchi recurre a estereotipos y polariza conductas y 

 
238 D'Andria, N. (02/2017). Sailor Moon: 15 Ways It Was Censored In America. Extraído de:  

http://screenrant.com/sailor-moon-censored-in-america/ (11/2017). 
239 Tezuka, O. (Director). (1967-1968). Ribon no Kishi (La princesa caballero) [Serie de televisión/anime]. 

Minato, Tokio: Fuji TV. 
240 Mochizuki, T., Sawai, K. et al. (Directores). (1989-1992). Ranma ½ [Serie de televisión]. Minato, Tokio: 

Fuji TV. 
241 Movimiento de liberación feminista japonés ocurrido en la década de los sesenta. Abbott, L. (2015). 

Shōjo: The Power of Girlhood in 20th Century Japan. Washington State University: Tesis doctoral. Páginas 

9-13. Extraído de:     

https://research.wsulibs.wsu.edu/xmlui/bitstream/handle/2376/5710/AbbottHonorsThesisFinal.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y  (08/2018). 

Fig.13. Secuencia de transformación del Kou Seiya, de grupo Starlights. Igarashi. T y Shibata, H. 

(Directores). (1996). Hiroki Hoshi ni takusu yume to roman! Taiki no henshin (¡Sueños y romances en 

una estrella! La transformación de Taiki.)  

http://screenrant.com/sailor-moon-censored-in-america/
https://research.wsulibs.wsu.edu/xmlui/bitstream/handle/2376/5710/AbbottHonorsThesisFinal.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://research.wsulibs.wsu.edu/xmlui/bitstream/handle/2376/5710/AbbottHonorsThesisFinal.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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roles. Quizá hubiese tenido más interés buscar un tipo de personaje que rompiese con el 

prejuicio social de pareja “marimacho/femenina” o haber incluido también otros 

arquetipos menos estereotipados. De hecho, en el anime esto es particularmente 

recurrente, pues se usa la ambigüedad constantemente: un personaje finge seducir a otro 

para suscitarle sentimientos contradictorios sin mayor intención que mofarse e 

incomodarlo. Esto ocurre, por ejemplo, entre Shin-chan y Tooru en el anime Crayon Shin-

chan242. A veces, incluso, se utiliza el queerbatting entre familiares, como el caso de los 

gemelos Hikaru y Kaoru en Ouran High School Host Club243, que simulan estar 

enamorados aprovechando el tabú que implica dicha relación. Al final, lo que todas estas 

obras tienen en común es que todos los personajes son heterosexuales. Todas estas series 

han sido licenciadas en varios países, incluido Estados Unidos, por lo que el queerbating 

se ha extendido notablemente por el globo. El trasfondo cultural en el que estas series han 

surgido es el de una cultura opresora con el LGBTI. Por ello, se recurre al morbo y a 

elementos que atraigan por su origen prohibido. Un ejemplo de ello es el uso recurrente 

en el anime del arquetipo shotacon244 en obras shōjo y yaoi, que consiste en la 

infantilización (en personalidad y aspecto) de uno de los personajes en la pareja. 

Concretamente, los comportamientos aniñados serán manifestados por el personaje con 

características más femeninas o femme, mientras que su contraparte actuará de forma más 

protectora y masculina, el butch (más adelante en esta tesis se encuentran otros ejemplos 

de arquetipos butch y femme). Esto, por supuesto, lleva el butch y el femme a otras 

dimensiones, y en el caso del anime no solo influye en Japón, sino que se extiende a otros 

países, los cuales han visto en estas producciones animadas un ejemplo de visibilización. 

Un ejemplo de esto es el pinkwashing, un término anglosajón empleado para determinar 

cuándo un producto o corporación se sirve del empoderamiento LGBTI para vender algo, 

es decir, parasita una lucha social por motivos ideológicos y económicos.  

 

 

 
242 Hongo, M., Hara, K. y Muto, Y. (Directores). (1992-). Crayon Shin-chan [Serie de televisión/anime]. 

Nishitōkyō, Tokio: Shin-Ei Animation. 
243 Igarashi, T. (Director). (2006). Ouran High School Host Club [Serie de televisión/anime]. Bones: 

Suginami, Tokio, Japón 
244 Contracción de la expresión japonesa shōtarō complex. Como arquetipo de personaje es muy criticado 

por contribuir a la normalización abuso sexual infantil. En el mencionado anime Ouran High School Host 

Club existe un personaje, Honey, que corresponde a este perfil. Por otra parte, existe una versión femenina 

de este arquetipo llamado lolicon (lolita complex). 
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Se puede concluir aquí que la influencia del anime y el manga sobre la cultura y 

producción audiovisual estadounidense es, en cierto modo, paradójica. Como se ha 

podido comprobar, la supuesta orientación visibilizadora de muchas obras niponas que 

tanto ha calado en Occidente se debe a que en realidad se malinterpretó el mensaje. Con 

esto se pretende poner de manifiesto que surgió algo positivo de la percepción errónea de 

lo que el público extranjero estaba viendo: los espectadores occidentales gais o trans 

vieron en el yaoi o el yuri producciones progresistas, cuando en realidad, como ya se ha 

señalado, estas obras fueron creadas, en muchos casos, para responder a la demanda de 

un importante sector nipón que ve en las relaciones homosexuales un tabú que consumir, 

y no una obra que reivindique las sensibilidades del colectivo LGBTI. Dentro de este 

contexto se enmarca Sailor Moon, de la cual se obtiene la idea de que ha sido el propio 

público quien ha querido ver en ella un icono queer más allá de su propia intencionalidad. 

No obstante, aun con esto, cabe señalar que muchas series animadas han referenciado en 

menor o mayor medida a Sailor Moon. Unas, de forma anecdótica como en Los Simpson 

o El asombroso mundo de Gumball; otras, por su estética, como en Star vs. the Forces of 

Evil245 (Star contra las fuerzas del mal); y otras, como Steven Universe que, con el afán 

de realizar una concienzuda revisión de la obra de Takeuchi, logra resignificar la idea de 

heroína con poderes e incluir temas como el empoderamiento femenino, las cuestiones de 

género o las problemáticas del colectivo LGBTI. Aunque en apartados posteriores esta 

serie es analizada en profundidad, debe resaltarse que parte de la clave de su éxito reside 

en que en este caso no solo se incluyen elementos de Sailor Moon, pues también tienen 

en esta producción estadounidense importancia otros animes como Shōjo Kakumei 

Utena246. Esta obra, como se explica más adelante, fue un paso más allá de Sailor Moon 

a la hora de abordar ideas feministas o temas inherentes al LGBTI. 

 

 

 

 

 
245 Wasson, D. (Director). (2015-2019). Star vs. the Forces of Evil (Star contra las fuerzas del mal) [Serie 

de televisión]. Los Angeles, California, : Disney Television Animation. 
246 En castellano: Utena, la chica revolucionaria, es un manga creado por Chiho Saitō (1996-1998), y 

adaptado al anime bajo la dirección de Kunihiko Ikuhara (1997). Ikuhara, K. Takahashi, T., et al. 

(Directores). (1997). Shōjo Kakumei Utena (Utena, la chica revolucionaria) [Serie de televisión]. Minato, 

Tokio: TV Tokyo Corporation. 
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6.5. La introducción del LGBTI en la animación y nuevos modelos de familia 

 

Con la llegada de la década de los 2010 se aprecia un incremento en cuanto a la visibilidad 

del LGBTI en el medio audiovisual. Aun así, los problemas con los que cuenta el colectivo 

para poder encontrar un foro de expresión y visibilización dentro de la animación 

continúan presentes. Es notable la intención de las series por buscar su propia fórmula 

para esquivar la censura, pero también es necesario mirar más allá de este esfuerzo y 

analizar cómo cada una de ellas ha entendido y plasmado las problemáticas del colectivo. 

Algunas series se atreven a abordar directamente estos temas, aunque otras optan por 

apoyarse en medios complementarios, como el cómic, para poder introducir temáticas 

LGBTI. 

 

 

Antes de hablar de cuestiones de género y sexualidad en la animación, es necesario poner 

de manifiesto una tendencia habitual en este medio, como es el hecho de mostrar siempre 

un modelo muy concreto de familia normativa, heterosexual, blanca y de clase media. 

Desde la década de los noventa, se aprecia una disminución de la presencia de este patrón, 

que ha comenzado a compartir espacio con otros tipos de familia en el panorama 

audiovisual. Por ejemplo, tal y como ocurre en las producciones de Nickelodeon Rugrats 

u ¡Oye, Arnold!247, en los noventa empiezan a surgir en las sitcom animadas algunos casos 

de familias monoparentales, rupturistas con lo heteronormativo y étnicamente 

heterogéneas. Estas obras abrieron un camino hacia la diversidad, pero hay que señalar 

que no es hasta la citada década de los 2010 cuando empieza a normalizarse la presencia 

de personajes homosexuales en la animación televisiva. No obstante, el proceso ha sido 

más lento de lo esperado debido a que, entre los muchos escollos que el colectivo 

encuentra a diario, está el hecho de que la animación sea considerada en el imaginario 

colectivo como un medio infantil, lo que ha propiciado una extendida actitud moralista 

hacia ella. Por ello, y tras la excusa de que hay que “proteger” al infante, se censura y 

prohíben determinados contenidos en las series. La realidad es que tras estos controles se 

esconden grupos intolerantes y homófobos, pero, dado el coste de la animación (siempre 

 
247En esta tesis se han analizado en profundidad los nuevos modelos propuestos a partir de los noventa con 

series como Rugrats: Aventuras en pañales (Klasky A., Csupó, G., 1991-2004) u ¡Oye, Arnold! (Barlett, 

C., 1996-2004). Para ampliar este tema puede consultarse el capítulo titulado La animación como 

herramienta multicultural. 
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prima la búsqueda de rentabilidad en una producción) y la fuerza de estos grupos de 

presión, en muchos casos los creadores optan por limitar la introducción de algunos 

temas, en este caso la homosexualidad o transexualidad. 

 

 

Estos grupos de presión, en muchos casos, no representan a la mayoría de la sociedad, y 

es fácil ver cómo la censura entra a menudo en conflicto con las demandas del público. 

Por ejemplo, un caso tristemente célebre es el de la saga de Avatar. La serie, que incluye 

dos bloques: La leyenda de Aang248. y La leyenda de Korra249, fue censurada para no 

desvelar un desenlace que implicase la presencia de dos personajes homosexuales. De 

hecho, sus creadores tuvieron que anunciar por sus respectivas páginas de la plataforma 

de microblogging Tumblr250 que dos de sus protagonistas estaban enamoradas, pero que 

para desarrollar su relación se habían visto forzadas a continuar en un cómic. Por otro 

lado, la trama de La leyenda de Korra no es una historia de amor como tal, se ideó como 

una continuación a La leyenda de Aang y, por tanto, comparte con La leyenda de Aang el 

corte fantástico y de aventuras. En este caso, la protagonista y avatar es Korra, una 

adolescente en pleno desarrollo emocional, lo que sirve para que en la serie se desarrollen 

distintos temas como la amistad y las relaciones personales. De hecho, cabe destacar 

cómo evoluciona el vínculo entre la protagonista y otro personaje femenino, Asami. De 

manera sutil, empieza a verse que existe una relación fuerte entre ambas, por lo que se 

intuyen algunos detalles que van más allá de lo heteronormativo, y aunque nunca llega a 

existir un momento explícito en pantalla, la escena final de la serie es toda una metáfora 

de la confirmación de su amor, cuando ambas cruzan de la mano un portal que las lleva a 

un paraíso. 

 
248 Konietzko, B. y DiMartino, M.D. (Creadores). (2005-2008). The Last Airbender (Avatar: La leyenda de 

Aang) [Serie de televisión]. Los Ángeles, California: Nickelodeon. 
249 Konietzko, B. y DiMartino, M.D. (Creadores). (2012-2014). The Legend of Korra (La leyenda de Korra) 

[Serie de televisión]. Los Ángeles, California: Nickelodeon 
250 Konietzko, B. (12/2014). Korrasami is canon. Extraído de:  

http://bryankonietzko.tumblr.com/post/105916338157/korrasami-is-canon-you-can-celebrate-it-embrace 

(08/2017). 

http://bryankonietzko.tumblr.com/post/105916338157/korrasami-is-canon-you-can-celebrate-it-embrace
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Por otra parte, al hablar de Korra y Asami merece la pena recordar el caso anteriormente 

citado de los personajes Haruka y Michiru (Sailor Moon) pues, de hecho, Avatar tiene 

una fuerte influencia del manga y anime. Si se realiza un análisis desde el punto de vista 

estético, a primera vista, en ambos casos parece que predomina el uso del rol butch/femme 

visto en Sailor Moon; Korra, de complexión fuerte, viste ropa holgada y, por el contrario, 

Asami va siempre maquillada, con ropa ajustada y de diseño. Respecto a sus 

personalidades, Korra es impulsiva y brusca; su compañera, en cambio, es pausada y 

reflexiva. No obstante, los citados personajes de Avatar están diseñados para desmarcarse 

de las actitudes cisgénero. Tanto Korra como Asami muestran una personalidad 

independiente y no necesitan de la ayuda de personajes masculinos, al contrario de lo que 

ocurre en el caso de los personajes femeninos de Sailor Moon. Por otra parte, y 

continuando con algunos aspectos estéticos y referenciales, Asami tiene un diseño que 

ensalza los atributos femeninos porque está inspirado, a modo de homenaje, en el 

personaje de manga y anime, Lust (de la obra Fullmetal Alchemist251), quien personifica 

el pecado de la lujuria. Sin embargo, lo realmente interesante es que tanto Lust como 

Asami son personajes intencionadamente diseñados para romper con el estereotipo 

patriarcal de la femme fatale. En ambos casos, se juega con el prejuicio que suscita en el 

 
251 Arakawa, H. (2001-2010). Fullmetal Alchemist [Manga]. Tokio, Japón: Square Enix, Shōnen Gangan. 

Fig.14. Zwyer, M. (2014). The Last Stand. 
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espectador la visión de estas aparentes villanas o antagonistas dotadas con una fuerte 

carga sexual. Que esto ocurra se debe, probablemente, a que este tipo de personaje ha sido 

utilizado históricamente para demonizar a las mujeres en aspectos de libertad sexual (por 

ejemplo, Dalila o Mata Hari). Como contrapartida, también es destacable el caso de 

Korra, que recuerda a los protagonistas masculinos del shōnen (destinado a chicos 

jóvenes) y que en el lenguaje coloquial y peyorativo sería conocida como tomboy o 

marimacho, que es otra manera de catalogar lo femenina que es, o deja de ser la mujer. 

Sin embargo, hay que señalar que Avatar ha logrado desmarcarse de los estereotipos 

butch/femme ya tratados en apartados anteriores. De esta forma, la obra presenta 

arquetipos que consiguen apropiarse de los elementos de rol de género y darles un nuevo 

sentido. De hecho, al analizar la trama de la serie en conjunto, se aprecia una astuta 

estrategia; primero, se condiciona al público para motivarle a pensar que la historia gira 

en torno a un triángulo amoroso heterosexual (a dos, en realidad) para, finalmente, 

desmarcarse de lo heteronormativo. Por ello, al hacer un balance de la serie, se puede 

resaltar la intención rupturista en cuanto a personajes, pero, por otra parte, la ausencia de 

escenas más explícitas en cuanto a la relación entre Korra y Asami no termina de construir 

ese necesario discurso progresista. 

 

 

 

 

 

A pesar de que, como se indicaba anteriormente, la escena de ambas cruzando un portal 

hacia el paraíso es una metáfora reseñable, resulta preocupante que no se pueda mostrar 

una actitud cariñosa entre personajes homosexuales por el hecho de que las productoras 

condicionan al creador por motivos económicos, que al final acaba repercutiendo en lo 

moral. Al exportar a otros países, incluir según qué contenidos, puede significar perder 

Fig.15. Izquierda: Michiru y Haruka en Sailor Moon. Ikuhara, K. (Director). (1994). Sutekina 

bishounen!? Tenou Haruka no himitsu. (¿Él o ella?).  Derecha: Korra y Asami en The Legend of Korra. 

The Heck. C. (Director). (2014). The Ultimatum (El Ultimátum). 
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una importante fuente de ingresos en el mercado internacional, pues hay que recordar que 

algunos estados prohíben la emisión de productos vinculados al LGBTI. Finalmente, para 

poder ampliar la historia de Korra y Asami, Michael Dante Dimartino (uno de sus 

creadores) se decantó por el formato cómic252 para plasmar y definir la relación entre 

ambas. De hecho, este tándem de animación y cómic es utilizado también por otras series 

como escape a la censura, como por ejemplo ocurre en el caso de Hora de aventuras. En 

esta obra la viñeta actúa como complemento a la hora de desarrollar arcos argumentales, 

pero también fue el lugar elegido para desarrollar la historia de amor entre la vampira 

Marceline y la Princesa Chicle (Princess Bubblegum en la versión original). Hay que 

señalar que, en este caso, a diferencia de lo que ocurre en La leyenda de Korra, la historia 

entre ambos personajes ha continuado desarrollándose con posterioridad en pantalla. Al 

principio, tal y como puede verse en el capítulo Go With Me253, se muestra la relación 

entre estas como de aparente rivalidad, pero, más adelante, con episodios como What Was 

Missing254, comienza a verse el fuerte vínculo afectivo que existe entre ambas, así como 

el pasado que comparten. Posteriormente, en el capítulo Varmints255, su relación se torna 

más reveladora; Chicle está pasando una fase de reflexión personal y aparece Marceline 

como apoyo moral, algo que también se puede interpretar como un caso claro de 

sororidad256. De esta forma, se da a entender de manera implícita que existió una relación 

profunda y personal entre ambas, pero también cómo este poderoso personaje femenino 

se ve abocado a renunciar al amor y la amistad por su trabajo, en este caso, proteger su 

reino. 

 

 

 
252Maharana, K. (07/2015). Legend of Korra: New comic series to explore Korrasami relationship; will 

Nickelodeon consider another series? Extraído de: http://www.ibtimes.co.uk/legend-korra-new-comic-

series-explore-korrasami-relationship-will-nickelodeon-consider-another-1511981 (10/2016). 
253 Herpich, T. (Guionista), y Hee Han, B. y Leichliter, L. (Directores). (2011). Go with Me (Acompáñame). 

[Episodio de serie de televisión] Crews, K. (Productora), Adventure Time (Hora de aventuras). Los 

Ángeles, California: Cartoon Network. 
254 Muto, A., Sugar, R., (Guionistas), y Hee Han, B. y Leichliter, L. (Directores). (2011). What Was Missing 

(Lo que fallaba). [Episodio de serie de televisión] Ward, P. (Productor), Adventure Time (Hora de 

aventuras). Los Ángeles, California: Cartoon Network. 
255Muto, A. (Guionista), y Hee Han, B. y Ito, E. (Directores). (2015). Varmints (Alimañas). [Episodio de 

serie de televisión] Crews, K. (Productora), Adventure Time (Hora de aventuras). Los Ángeles, California: 

Cartoon Network. 
256 Este concepto se utiliza en clave feminista para hablar de la solidaridad entre mujeres. A este respecto, 

aunque ya menciona la palabra Miguel de Unamuno en 1921, no se popularizó hasta prácticamente la 

Tercera ola del feminismo (1990). Unamuno, M. (03/1921). Sororidad: ángeles y abejas. Caras y Caretas 

n° 1171, pág. 55. Extraído de: 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004600095&search=&lang=es (07/2019).  

http://www.ibtimes.co.uk/legend-korra-new-comic-series-explore-korrasami-relationship-will-nickelodeon-consider-another-1511981
http://www.ibtimes.co.uk/legend-korra-new-comic-series-explore-korrasami-relationship-will-nickelodeon-consider-another-1511981
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004600095&search=&lang=es
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Al terminar de hablar de Hora de aventuras, se extraen de esta serie varias reflexiones. 

Por una parte, a pesar de los ejemplos expuestos anteriormente y la confirmación257 de 

Ward sobre la relación pasada entre Marceline y Chicle, el conflicto económico persiste. 

La presión por parte de países compradores de series animadas que prohíben los 

contenidos de este tipo y la ejercida por grupos ultraconservadores del propio país de 

origen de la producción (Estados Unidos, en este caso) consiguen limitar la libertad 

narrativa; es decir son dos grupos de presión que claramente acaban retroalimentándose 

en un bucle muy pernicioso ya que muchas veces esta retroalimentación es capaz de 

liquidar libertades y logros sociales conquistados muy duramente a lo largo de 

generaciones. Por otro lado, hay que destacar aspectos positivos que la serie sí logra 

desarrollar con más acierto como, por ejemplo, crear personajes femeninos fuertes y en 

posiciones de liderazgo. En esta ocasión, tal y como se ve en el capítulo Varmits, la 

relación entre Chicle y Marceline no sobrevivió debido a la vida llena de 

responsabilidades de la princesa; la dirigente y científica sacrificó su salud emocional al 

renunciar al ocio y placer que le ofrecía Marceline, para ejercer como cuidadora y 

proveedora de su reino. El hecho de mostrar esto parece tener un fin claro, como es el de 

exponer los continuos sacrificios a los que se ven abocadas las mujeres para desarrollar 

una carrera profesional. De hecho, en términos cuantitativos, al analizar el número de 

empresas de la lista Fortune Global 500 (que contabiliza las compañías más grandes del 

mundo por ingresos) se aprecia una gran desigualdad en el porcentaje de directores 

ejecutivos por sexo: en 2019 solo 33 mujeres ostentaron este cargo, lo que supone apenas 

un 6,6%258.  Por otra parte, también hay una evidente intención por construir una relación 

basada en la sororidad, concepto que alude y apela a la solidaridad entre mujeres. A pesar 

de sus diferencias, Marceline acude en apoyo moral cuando Chicle se encuentra 

deprimida, pues su intención es que su amiga recupere la fe en sí misma y se empodere. 

Finalmente, a nivel estético, cabe destacar que vuelve a jugarse con una aparente dupla 

butch/femme, en la que Chicle parece una chica delicada y preocupada siempre por 

guardar las formas, mientras que Marceline suele presentar una conducta más 

transgresora y desinhibida. Pero, tal y como ocurre con el caso de Asami y Korra, ambas 

rompen con estos estereotipos. 

 
257 Karlan, S. (08/2014). "Adventure Time" Actor Confirms Princess Bubblegum And Marceline The 

Vampire Queen Once Dated. Extraído de: https://www.buzzfeed.com/skarlan/adventure-time-actor-

confirms-princess-bubblegum-and-marceli  (08/2017). 
258 Zillman, C. (05/2019). The Fortune 500 Has More Female CEOs Than Ever Before. Extraído de: 

https://fortune.com/2019/05/16/fortune-500-female-ceos/ (07/2019). 

https://www.buzzfeed.com/skarlan/adventure-time-actor-confirms-princess-bubblegum-and-marceli
https://www.buzzfeed.com/skarlan/adventure-time-actor-confirms-princess-bubblegum-and-marceli
https://fortune.com/2019/05/16/fortune-500-female-ceos/
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6.5.1. El caso de Steven Universe 

 

Por último, y como clausura este apartado, se analiza una de las series de animación que, 

probablemente, más haya explorado temáticas de género y sexualidad hasta la década de 

los 2010, Steven Universe. Creada por Rebecca Sugar en 2013 y emitido originalmente 

por la cadena Cartoon Network, la trama de esta obra gira en torno Steven Universe, un 

niño de trece años que vive en el ficticio pueblo costero Beach City con las últimas Gemas 

de Cristal, tres guerreras alienígenas con apariencia antropomorfa y femenina, cuya noble 

labor es la de proteger la tierra. Por otra parte, también ejercen de tutoras y guardianas 

del protagonista, hijo de una gema desaparecida, Cuarzo Rosa (Rose Quartz en la versión 

original). Esta sacrificó su forma física para darle la vida a su hijo y legarle su gema, la 

fuente de su poder. Esta acción por parte de la madre de Steven es, de hecho, una de las 

muchas metáforas con las que la serie invita al espectador a reflexionar sobre cuestiones 

de cuerpo y género. Por ejemplo, en el análisis de los personajes de Granate (Garnet), 

Amatista (Amethyst) y Perla (Pearl), las guardianas de Steven, se asiste a una importante 

lección sobre género; estas son reconocidas en la serie como una especie con asignación 

sexual no binaria259 y, por ello, aunque por su aspecto puedan ser tomadas como mujeres 

y se les trate como “ellas”, no son realmente identificadas como hombres ni mujeres, por 

lo que, de este modo, no se encuentran sujetas a ningún sistema cisgénero. No obstante, 

a partir de aquí se va a centrar el análisis en dos personajes humanos de la serie: Lars y 

Steven. 

 

 

6.5.2. El caso de Lars 

 

El personaje de Lars, aunque en principio es simplemente uno de los muchos recurrentes 

en la serie, ha llamado la atención del público desde la primera temporada debido a las 

teorías que ha despertado en relación con su sexualidad. De hecho, son muchas las voces 

en la red que especulan sobre su posible condición transexual o transgénero, como la 

 
259 Por género no binario se entiende que no entra dentro de la clasificación tradicional de XX para mujeres 

e XY para hombres. 
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bloguera Mostlyanything19, que en una interesante entrada en su blog de Tumblr260 

realizó una teoría acerca de la naturaleza trans de este personaje. Para el análisis de Lars 

se ha establecido un método concreto: seleccionar los capítulos protagonizados por este 

y comparar las tramas con diversas obras de la literatura clásica (que más adelante se 

especifican). La intención aquí es entender el lenguaje narrativo de Steven Universe y su 

subtexto. A este respecto, se observa que la serie se sirve de recursos literarios clásicos 

para plantear problemas contemporáneos, por lo que resulta necesario entender también 

el trasfondo psicológico y social de las obras originales. Con esto en mente, lo 

fundamental es identificar y entender lo máximo posible qué elementos componen el 

discurso de esta serie de animación. Por otro lado, también se ha realizado el análisis de 

los capítulos desde la perspectiva de las teorías de género desarrolladas por la teórica 

especializada Judith Butler. 

 

 

El capítulo Lars and the cool kids261 ha resultado idóneo para iniciar el estudio de la 

hipótesis de la transexualidad del personaje. La premisa de este episodio sigue la dinámica 

general: se plantea un conflicto y las gemas deben resolverlo. Un musgo peligroso campa 

sin control por las cercanías de la ficticia ciudad de Beach City y por circunstancias del 

destino, Lars y Steven quedan, junto a otros jóvenes, atrapados por el vegetal. De esta 

manera, durante el capítulo comienza a profundizarse en el personaje de Lars, del cual se 

deja entrever que está afrontando varios problemas emocionales como, por ejemplo, 

miedo y gran inseguridad, los cuales camufla tras una personalidad ruda y socarrona. Por 

otra parte, muestra una evidente incomodidad o duda a la hora de enseñar su cuerpo 

cuando todos se bañan en el lago. Todo ello se traduce en enormes dificultades para 

relacionarse con el resto de los jóvenes de su edad, los cuales ven su actitud un 

impedimento para establecer lazos de amistad. Hacia el final del episodio, Steven y Lars 

consiguen llevar a sus amigos (atrapados completamente por el musgo) a la cima de una 

montaña y allí, bajo el influjo de la luz del sol, el musgo florece y los libera. De este 

modo, se construye una destacable metáfora sobre el cambio físico y mental en la 

adolescencia, es decir, se ha creado un discurso acerca de la construcción de la identidad 

 
260 Mostlyanything19. (07/2016). Trans Lars: The Masterpost. Extraído de: 

http://mostlyanything19.tumblr.com/post/147817674893/trans-lars-the-masterpost (08/2017). 
261 Abrams, L. y Braly, M. (Guionistas), y Jones-Quartey, I. (Director). (2014). Lars and the Cool Kids 

(Lars y los chicos guais) [Episodio de serie de televisión]. Sugar, R. (Productora). Steven Universe. Atlanta, 

Georgia: Cartoon Network. 

http://mostlyanything19.tumblr.com/post/147817674893/trans-lars-the-masterpost
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en la etapa adolescente. Por otra parte, hay que destacar del capítulo el hincapié en mostrar 

una pretendida y estereotipada masculinidad en el personaje o hipermasculinidad 

autoimpuesta. Llegados a este punto, es necesario realizar un breve desarrollo sobre el 

trasfondo y las implicaciones que tiene dentro de la sociedad la llamada 

hipermasculinidad, por lo que merece la pena recordar la reflexión sobre la hombría del 

teórico Antonio Agustín García, que señala que la masculinidad se convierte en una 

especie de carcasa social, autoimpuesta por normativa262. 

 

 

De este modo, se puede entender la actitud de Lars como una sátira, que en la serie se 

convierte en un revulsivo para mandar un mensaje al público; la ruptura con los roles 

heteropatriarcales que, en este caso, impiden a este personaje expresar sus emociones 

libremente.  

 

 

Lars and the cool kids hace una interesante reflexión sobre los conceptos de belleza y 

fealdad. En el episodio, las escenas de Lars y del musgo son intercaladas para establecer 

una serie de paralelismos; ambos sufren, son temidos y buscan evolucionar o florecer. A 

este respecto, cabe decir que desde el punto de vista literario son muchas las obras que 

han tratado el tema de la belleza interior. Dentro de la literatura infantil o los cuentos de 

hadas existen ejemplos notables como La Bella y la Bestia o muchas de las obras del 

escritor danés Hans Christian Andersen. De hecho, este último aborda varias veces el 

tema de la metamorfosis. Por ejemplo, en El patito feo se busca desesperadamente un 

cambio físico con el que poder encajar en un grupo (o sociedad). Por otra parte, La sirenita 

anhela esa transformación para encontrar el amor. Se cree que el autor plasmó su 

frustración y dolor mediante la construcción de metáforas en La Sirenita, la cual pasa por 

un doloroso proceso de transformación física para cumplir sus pretensiones. De este 

modo, el uso de este recurso narrativo de la metamorfosis sugiere que Lars está iniciando 

una etapa de cambio físico y mental. Es gracias a la ayuda de Steven cuando el joven 

comienza esta ardua transformación (o transición). 

 

 
262 García García, A. Página 62. Op. Cit. 
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Posteriormente, en el capítulo Island Adventure263 se aborda el tema del amor, otro gran 

reto para un adolescente, que en el caso de la posible transexualidad de Lars supone un 

hándicap adicional. En este caso, se utiliza el elemento narrativo de la isla desierta para 

plasmar los problemas que tiene Lars a la hora de gestionar y expresar sus emociones, 

todo ello, con el fin de construir una metáfora sobre el amor. Concretamente, como se ha 

visto en otras obras del cine y la literatura, la isla se representa a menudo como 

componente engañoso: bello, pero peligroso. Como ocurría en el análisis del bosque en 

el subcapítulo de El paisaje sublime de Gravity Falls respecto a lo sublime: loci horribili 

(lugares terribles) y el loci amoeni (lugares idílicos) como análisis estético del bosque, 

otra vez el escenario mezcla distintas perspectivas de lo bello para jugar con la mente de 

los personajes. Con esto presente, Steven, Lars y Sadie caen en la trampa de este paraje 

desconocido, donde creen que por fin encontrarán solución a sus particulares anhelos. 

 

 

Cuando el peligro se muestra, en el atormentado Lars afloran toda clase de emociones 

que lo llevan a romper un poco más la coraza y sincerarse con su amiga, quien dirige una 

pregunta desoladora: ¿Sadie, te sientes sola, incluso rodeada de gente? Ella, emocionada, 

lo besa. De este modo, la isla plasma aquí la necesidad del joven de escapar de un posible 

amor no correspondido. A este respecto, hay que señalar que el concepto de isla desierta 

sienta sus bases en una obra específica de la literatura clásica, Robison Crusoe (1719), de 

Daniel Defoe que, de acuerdo con el análisis de James Joyce264, sitúa a Lars en un 

 
263 Molisee, R. y Villeco, P. (Guionistas), y Jones-Quartey, I. (Director). (2014). Island Adventure (Isla 

Aventura) [Episodio de serie de televisión]. Buscarino, J. (Productora). Steven Universe. Atlanta, Georgia: 

Cartoon Network. 
264 Joyce citado en Derrida, J. (2011). Derrida, J. (2011). The Beast and the Sovereign, Volume II (2002-

2003). París: Éditions Galilée. 

Fig.16. Jones-Quartey, I. (Director). (2014). Lars and the Cool Kids. 
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escenario que sugiere un subtexto que habla sobre la relación del ser humano con el sexo. 

En la obra de Defoe, el ser humano se enfrenta tanto a la naturaleza como a su propio ser, 

pero, según el célebre autor de Ulises, el náufrago tiene también un trasfondo vinculado 

estrechamente a lo sexual. Para Joyce, Crusoe es un hombre que presenta “La 

independencia varonil, la crueldad inconsciente, la tenacidad, la apatía sexual, la 

religiosidad práctica y equilibrada, la taciturnidad calculada”265, es decir, en ambos 

casos se puede ver a los personajes huyendo de sus emociones por una cuestión moralista. 

En el caso de Crusoe, esta autoimpuesta censura sexual se debe a que este personaje 

representa, de acuerdo con el análisis de Joyce, el ideal de hombre colonialista británico 

recto que no va a ceder fácilmente a sus instintos, aunque esté perdido en la naturaleza 

salvaje. Por otra parte, Lars parece reprimirse por temor a no ser correspondido, algo que 

implicaría mostrarse vulnerable. 

 

 

Posteriormente, en el capítulo de Horror Club266, se profundiza en otro aspecto de la 

hipótesis trans, el cambio físico. De nuevo, el espacio se convierte en un elemento 

fundamental para la trama, y en la que elementos de lo sublime como el loci horribili y 

loci amoeni reaparecen. En este caso, se trata de una casa ubicada en un faro, un lugar 

dispuesto para jugar con las mentes de unos jóvenes sugestionados por el contexto: una 

noche de visionado de películas de terror, un escenario majestuoso y alejado de la ciudad 

y conflictos emocionales sin resolver. Por otra parte, al analizar el capítulo en su conjunto, 

se aprecia un interesante subtexto; la casa supuestamente encantada es la representación 

del cuerpo, siendo la gema el equivalente a la identidad de género. Todo ello es 

inteligentemente intercalado con escenas de Lars reviviendo sus propios fantasmas. La 

casa como metáfora del cuerpo es un elemento recurrente en el psicoanálisis, tal y como 

puede verse en las teorías de Freud, Jung o Lacan. Por su parte, el arte también se ha 

servido de estas tesis para producir un discurso que relaciona el cuerpo (especialmente el 

femenino) y la casa para reflexionar sobre la identidad del individuo; el cuerpo en 

continuo cambio y la represión social por roles asignados. En este sentido, merece hacer 

 
265 En inglés: “the manly independence; the unconscious cruelty; the persistence; the slow yet efficient 

intelligence; the sexual apathy; the practical, well- balanced religiousness; the calculating taciturnity.”. 

“Trad. a.”. Derrida, J. (2011). Página 16. 
266 Molisee, R. y Villeco, P. (Guionistas), y Jones-Quartey, I. (Director). (2015). Horror Club (El Club del 

Terror) [Episodio de serie de televisión]. Buscarino, J. (Productora). Steven Universe. Atlanta, Georgia: 

Cartoon Network.  
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aquí un paralelismo entre el episodio Horror Club y la adaptación cinematográfica de la 

novela de Roland Topor267, Le locataire (El quimérico inquilino)268. Y es que en ambos 

casos se expresa el sentimiento de culpabilidad a través de la relación entre el personaje, 

una persona atormentada, y su casa, que se convierte aquí en juez y verdugo de los 

supuestos pecados de su ocupante. Además, cabe resaltar que tanto en la película de 

Polansky como en este episodio de Steven Universe, el protagonista vive la 

transformación de su propio cuerpo; en El quimérico inquilino el cambio es de hombre a 

mujer (a la anterior residente del piso) y en el episodio de niña a varón adolescente. Otra 

de las similitudes más significativas es quizás la presencia en ambos casos de una pieza 

atrapada en las paredes de la morada: en Horror Club se trata de una gema mágica, y en 

la cinta de Polański, un diente. Estos dos objetos se convierten en un detonante sobre los 

personajes Lars y Trelkovsky (protagonista de El quimérico inquilino). Y es que a partir 

de aquí, dichos personajes comienzan a ser juzgados por las casas en las que se 

encuentran.  

 

 

De este modo, nuevamente aparecen elementos narrativos importados de la literatura, 

especialmente la clásica. En este caso, la gema atrapada en los muros y el padecimiento 

emocional de Lars parecen tener su origen en el romanticismo oscuro, más 

específicamente en obras de Edgar Allan Poe como El corazón delator269 (1843) o El 

cuervo270 (1845). De hecho, en ambos casos, el protagonista es atormentado por su 

pasado, que pretende arrastrarle a la locura. En el caso de Lars, siente culpa y se reprime 

por no aceptarse tal como es. Aquí la gema en ese martilleante latido de corazón271, 

dispuesto para atormentar a Lars y recordarle unos acontecimientos que le llevaron a 

destruir su amistad con Ronnie por miedo a aceptarse a sí mismo. Pero, partiendo de que 

se trate de un joven trans, ¿cuál es el origen del calvario de Lars con su pasado? A este 

respecto, Judith Butler explica que una persona transexual puede encontrarse atravesando 

una de las tres fases a continuación expuestas:  

 

 
267 Topor, R. & Caballero, J. (1987). El quimérico inquilino. Madrid: Valdemar. 
268 Polański, R. (Director). (1976). Le locataire (El quimérico inquilino) [Película]. Francia: Paramount 

Pictures. 
269 Poe, E. A. (1843). The Tell-Tale Heart (El corazón delator). Estados Unidos. 
270 Poe, E. A. (1845). The Raven (El cuervo). Estados Unidos. 
271 Como ocurre en la obra de Poe, El corazón delator, donde el sonido de los latidos bajo las tablas parece 

estar dirigido solo al odio del asesino. 
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“De hecho, si sustituimos el ejemplo del travestismo por el de la transexualidad, 

entonces ya no podremos emitir un juicio acerca de la anatomía estable 

basándonos en la ropa que viste y articula el cuerpo. Ese cuerpo puede ser 

preoperatorio, transicional o postoperatorio”.272 

 

De este modo, Butler anima al lector a reflexionar sobre el término que acuña como 

“realidad del género”273, es decir, invita a romper con la percepción normativa que se 

tiene del género, la cual denomina construcción. En el caso de Lars, el conflicto y rechazo 

parecen venir siempre de sí mismo, y no de sus familiares y amigos. Para poder lidiar con 

su cuerpo (una cárcel social para él), actúa con ira y desprecio hacia el resto, 

probablemente, porque le tortura pensar que sus vecinos le recuerden y vean como la 

versión del Lars previo a la transición de género que muestra el objeto (la gema). 

 

 

Más adelante, con el episodio The New Lars274 continúa indagándose en problemáticas y 

cuestiones de identidad y género, pero con un cambio sustancial, incluyendo la visión que 

el resto del pueblo tiene sobre el personaje de Lars. Para ello, se recurre al conocido 

recurso narrativo del intercambio de cuerpos (body swap en inglés). De este modo, se 

realiza un ejercicio de empatía entre personajes en principio antagónicos (Steven y Lars). 

Generalmente, suele verse de manera paralela la experiencia de ambos personajes, pero, 

en este caso, prácticamente solo se muestra la perspectiva de uno de ellos (Steven) dentro 

del cuerpo del otro. Así, al asumir el optimismo y seguridad innata a través del cuerpo del 

otro, piensa que la gente pueda tratarle mejor. También cabe resaltar que por primera vez 

puede verse la relación que tiene Lars con sus padres por medio de la secuencia en la que 

Steven (con el aspecto de Lars), se sienta a la mesa con sus progenitores. Durante esta 

situación, se aprecia cómo se vive en un hogar progresista la transición de cambio de sexo 

de uno de sus miembros. Sentimientos como el amor y la comprensión se alternan con la 

frustración, la duda o el temor a herir los sentimientos de la persona trans, mostrando así 

de forma bastante realista el día a día durante la etapa de transición. Entre las diversas 

 
272 Butler, J. (2007). El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: Paidós. 

Página 27. 
273 Ibidem, página 28 
274 Molisee, R. y Villeco, P. (Guionistas), y Morris, K. (Directora). (2016). The New Lars (El nuevo Lars) 

[Episodio de serie de televisión]. Buscarino, J. (Productora). Steven Universe. Atlanta, Georgia: Cartoon 

Network. 
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interpretaciones que se pueden dar a esta escena, la opción más clara parece ser la de que 

se está recreando un conflicto entre el nombre asignado por nacimiento y la identidad 

adquirida. En relación con esto, Butler establece un interesante debate sobre el concepto 

de identidad de género o gender core275.  Para ello, expone el caso de David Reimer, un 

canadiense nacido en los sesenta, quien, siendo un bebé, fue reasignado como mujer tras 

una fallida operación de fimosis. Con los años, rechazó la nueva identidad impuesta, 

Brenda. Con este ejemplo, se plasma la importancia de anteponer el sexo psicológico 

sobre cualquier otro tipo de asignación. En el caso de Reimer, ser forzado a vivir como 

mujer tuvo efectos terribles sobre su persona. Por otro lado, y continuando con el análisis 

del episodio, más tarde, Sadie descubre con gran disgusto la usurpación e insta a Steven 

a volver a la normalidad. De este modo, se realiza un interesante ejercicio sobre la 

identidad de género cuando otros intentan decidir sobre ella, e incluso transformarla. 

 

 

Por otra parte, cabe señalar que el recurso del intercambio de mentes propuesto en este 

capítulo ha sido repensando en muchas ocasiones en la literatura. En este caso, son 

muchos los ejemplos de obras clásicas que se han servido de esta herramienta, como H.G. 

Wells (La historia del difunto señor Elvesham276), H.P. Lovecraft (El ser en el umbral277) 

o el célebre y temprano caso de Avatar278, de Théophile Gautier, en el que un hombre y 

una mujer se someten a un experimento de cambio para solventar un problema de amor 

no correspondido. Por su parte, el episodio también plantea un ejercicio de empatía, pero 

tiene como finalidad despertarla, no entre los dos personajes (Lars y Steven), sino entre 

el espectador y este último. Dicho ejercicio se prolongará, en realidad, hasta los primeros 

capítulos de la quinta temporada, donde, finalmente, llega la vaticinada transformación 

emocional y física de Lars. Finalmente, y tras una serie de infortunios, el joven conocerá 

a otros personajes (unas gemas rechazadas por su planeta de origen) con los que empatiza. 

Estas han sido relegadas a la categoría de parias y son perseguidas por no ajustarse a los 

cánones que propone esa sociedad. Con esto, culmina la evolución del personaje de Lars 

al dejar de ignorar el sufrimiento ajeno, sacrificarse y morir por las parias. Como 

recompensa, el joven vuelve a la vida con un nuevo poder otorgado por un personaje ya 

 
275Butler, J. (2006). Deshacer el género. Barcelona: Paidós. Página 96. 
276 Wells, H. & Santervás, R. (2007). La historia de Plattner y otras narraciones. Madrid: Valdemar. 
277 Lovecraft, H., Coulhart, J. & Alvaro. (2018). La llamada de Cthulhu; El ser en el umbral. Barcelona: 

Editorial Alma. 
278 Gautier, T. & Amo, H. (2004). Avatar; Jettatura. Madrid: Ediciones Siruela. 
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fallecido. Esto, además de mostrar valores éticos como la abnegación, ayuda a consolidar 

el mensaje general de la serie, el de la lucha por la tolerancia y el empoderamiento 

feminista y LGBTI. También es llamativo que este personaje que había estado toda la 

serie reforzando una actitud hipermasculina, termine en esta temporada con una nueva 

apariencia; su cuerpo y su cabello son de color rosa. De hecho, el tener esta nueva forma 

física le provoca en principio cierto rechazo, posiblemente porque conserva cierta 

dependencia con los roles de género. No obstante, pronto acepta su nuevo aspecto, por lo 

que, llegados a este punto, se puede interpretar que la transición de Lars es real y ha 

concluido. A este respecto, como diría Butler, ahora está en la fase de postoperatorio. 

 

 

6.5.3. Steven y el rupturismo con lo normativo y patriarcal  

 

A partir de aquí, se deja a un lado el personaje de Lars para centrar la atención en Steven, 

quien sirve en la serie como una herramienta para repensar las relaciones humanas y la 

ruptura con los roles de género. Por ejemplo, véase el capítulo We Need to Talk279, en el 

que en una escena suena la música y el ambiente relajado invita a Steven y su amiga 

Connie a bailar al son de una vieja canción. Esta circunstancia provoca que ambos acaben 

fusionados, revelando así un nuevo personaje: Stevonnie, un ser totalmente nuevo. Con 

esto, Rebecca Sugar vuelve a jugar con los conceptos de cuerpo, género y las relaciones 

para crear una potente metáfora sobre el feminismo y las relaciones humanas; cuanta más 

confianza y respeto hay entre las partes implicadas, mejor será la entidad resultante de 

dicha fusión. La armónica apariencia de Stevonnie representa una relación sana y basada 

en el respeto. Por otro lado, si existe algún conflicto entre los personajes que van a 

fusionarse, el resultado es un ser deforme e impredecible. Por ello, no solo estará hablando 

de una cuestión física, la personalidad y apariencia de este nuevo ser será agresiva e 

inestable (llegando en algunos casos a ser destructiva). De este modo, si se toma el acto 

de la fusión como una alegoría a las relaciones personales (ya sea emocional o sexual), 

cuando la relación sea forzada se entenderá que se está haciendo una alegoría sobre la 

violación, el abuso o las relaciones tóxicas. Ante estos recursos narrativos, no se puede 

 
279Florido, H., Mitroff, K. y Sugar, R. (Guionistas) Bae, K. Y. y DeMayo, N. (Directores) (2015). We Need 

To Talk (Tenemos que hablar) [Episodio de serie de televisión]. Buscarino, J. (Productora). Steven 

Universe. Atlanta, Georgia: Cartoon Network. 
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sino resaltar la labor de esta serie, que consigue traducir temas tan sensibles a un lenguaje 

visual claro y a la vez apto para todos los públicos. 

 

 

 

Por otra parte, también es llamativo que, a pesar del genuino resultado de Stevonnie, los 

niños se autocensuran porque consideran que esta acción es un tabú y, por ello, se separan 

rápidamente. Es importante destacar aquí como el personaje de Greg, padre de Steven, 

acepta a Stevonnie sin problemas, algo que demuestra la intención de la serie por mostrar 

modelos parentales progresistas y tolerantes. Además, la escena sirve para introducir y 

abordar otro tema fundamental, el de la diversidad en las orientaciones sexuales cuando 

Greg muestra a los niños una antigua grabación en la que se ve a Perla y a Rose, la madre 

de Steven, bailar y fusionarse en actitud cariñosa ante un maravillado Greg. Lo llamativo 

es que, al ser exportado el capítulo, partes de dicha escena fueron censuradas en algunos 

países, como fue el caso de Reino Unido280. Por consiguiente, es necesario reflexionar 

sobre el mensaje que está ofreciéndose al censurar esta escena. De hecho, los fans han 

mostrado en varias ocasiones su rechazo hacia el corte o eliminación de escenas a las que 

se ha visto sometida la serie en muchas ocasiones. Se suelen recortar fragmentos 

 
280 Thurm, E. (01/2016). Steven Universe censorship undermines Cartoon Network's LGBTQ progress. 

Extraído de: https://www.theguardian.com/tv-and-radio/tvandradioblog/2016/jan/12/steven-universe-

censorship-cartoon-networks-lgbtq (08/2017). 

Fig.17. Transformación de Stevonnie. Bae, K. Y. y DeMayo, N. (Directores) (2015). We Need To Talk. 

https://www.theguardian.com/tv-and-radio/tvandradioblog/2016/jan/12/steven-universe-censorship-cartoon-networks-lgbtq
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/tvandradioblog/2016/jan/12/steven-universe-censorship-cartoon-networks-lgbtq
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concretos con la excusa de que podrían resultar inapropiados en un programa infantil. En 

el caso de este episodio se borró la escena de dos personajes del mismo sexo bailando 

demasiado cerca o mostrando una actitud cariñosa y, sin embargo, se conservaron partes 

en las que aparecen Greg y Rose haciendo lo mismo. Por ello, es innegable concluir que 

estas decisiones están motivadas por una intención homófoba, que parece intensificarse 

cuando el producto audiovisual es animación infantil y juvenil. De hecho, esta serie está 

clasificada como PG (Parents Guide281 sujeto a supervisión paterna), a pesar de no 

contener palabras malsonantes, sexo o violencia. Tampoco es un caso aislado, Hora de 

aventuras también está clasificada como PG, ya que ha sufrido varios cortes y censuras a 

lo largo de su emisión cuando no tiene contenidos inadecuados que justifiquen tal 

clasificación. Por su parte, resulta evidente que la serie Steven Universe no solo difunde 

un mensaje de tolerancia; también realiza una labor didáctica enfocada a enseñar en 

profundidad aspectos poco tratados como la transexualidad o la identidad de género. Dado 

el éxito de la serie, no es difícil pensar que ha influido en varias generaciones, tanto en el 

público infantil y juvenil como en los adultos. 

 

 

6.6. De Los Picapiedra a Steven Universe 

 

Como se ha podido ver hasta el momento, se concluye que son varias las series de 

animación que han hecho esfuerzos considerables por la visibilización de problemáticas 

relacionadas con la mujer y el LGBTI. También debe reconocerse que la censura respecto 

a estos temas ha socavado en muchos casos la libertad de los autores. Como resultado, 

muchas de las series aquí analizadas no han sido lo suficientemente eficaces o progresistas 

a la hora de plasmar el momento social en el que fueron creadas. Por ejemplo, entre la 

creación de personajes como Vilma, Ultra e Irma pasó una década, sin embargo, las tres 

parecen responder al mismo arquetipo de mujer ama de casa abnegada y diligente que, de 

vez en cuando, prueba a hacer “cosas de hombre” como trabajar fuera. Mientras, sus 

maridos hacen sus primeros movimientos en las labores del hogar. A este respecto, 

cualquier intención por brindar un reconocimiento a las mujeres por la explotación a la 

que son sometidas, queda eclipsada por la banalización de temas como la cosificación del 

cuerpo femenino, así como la condescendencia con la que se representa al hombre en el 

 
281 Extraído de: https://www.imdb.com/title/tt1396484/parentalguide (05/2019). 

https://www.imdb.com/title/tt1396484/parentalguide
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hogar. De hecho, siempre que este es partícipe en las tareas de la casa, es presentado 

dentro de una escena cómica en la que se le ve actuar torpemente, como si estuviese fuera 

de su espacio legítimo. Por ejemplo, al ver series como Wait Till Your Father Gets Home 

la sensación es que fue creada con la intención de mostrar una ilusión de progresismo. 

Por supuesto, debe tenerse en cuenta el contexto histórico en el que estas obras fueron 

concebidas. Por ello, también merece la pena resaltar que Los Picapiedra (creada diez 

años antes) fue la primera serie que presentó elementos hasta entonces tabú en televisión, 

como mostrar a una pareja en su alcoba, la infertilidad o la adopción, todo ello en horario 

prime time. No obstante, también contribuyeron a perpetuar durante décadas la figura de 

la mujer como ama de casa y madre, casi exclusivamente. 

 

 

Por otra parte, como contrapartida a este arquetipo de ama de casa, hay que celebrar la 

creación del personaje de Marge Simpson. Probablemente, en principio sea vista como 

alguien estrechamente vinculada al patriarcado. Sin embargo, tras un análisis más en 

profundidad, se puede concluir que es uno de los mejores arquetipos que ha dado la 

televisión para tratar cuestiones feministas. El principal motivo para considerarlo así es 

el contraste que se plantea entre Marge y su hija Lisa (quien, de hecho, sí representa un 

arquetipo activamente feminista). Por ejemplo, tal y como señala el filósofo Aeon J 

Skoble en Los Simpson y la filosofía, Lisa representa lo siguiente:  

 

“La sociedad estadounidense en general mantiene una relación de amor y odio 

hacia los intelectuales. Por una parte, se respeta la figura del profesor o del 

científico, pero, por otra, se abriga un resentimiento profundo hacia la «torre de 

marfil» o lo «culto»; se adopta una actitud defensiva ante las personas 

inteligentes o instruidas”282.  

 

Con ello, Skoble sitúa a Lisa en un grupo que, socialmente hablando, es respetado, pero 

al mismo tiempo es considerado elitista. De este modo, resulta considerablemente difícil 

empatizar con ella. Esta es una firme defensora de los derechos humanos y de los 

animales, además de vegetariana, ecologista y feminista. Incluso en muchas ocasiones se 

ha visto a la niña participando en huelgas y protestas de trabajadores, como ocurre en Last 

 
282 William, I., Conard, M. T., Skob, A. J. (2009). Los Simpson y la filosofía. Barcelona: Blackie Books. 

Página 45. 
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Exit to Springfield 283. Es común verla hacer gala de su conciencia de clase, del mismo 

modo que Marge es mostrada haciendo justo lo contrario. Por ejemplo, en La depresión 

de Lisa284 la pequeña muestra una gran sensibilidad al caer en una depresión debido a lo 

profundamente consciente que es de las injusticias y la decadencia de la sociedad. Por su 

parte, Marge le pide a Lisa que sonría siempre, aunque no lo desee, “igual que le aconsejó 

su madre a ella”. De este modo, Marge, que en realidad solo desea ayudar a su hija, acaba 

mostrando su ignorancia y falta de conciencia social. En otro episodio, Lisa vs. Malibu 

Stacy (Lisa contra Stacy Malibú)285, la niña emprende una campaña para denunciar la 

cosificación femenina de la muñeca que da nombre al capítulo y que, por supuesto, es una 

parodia a Barbie. En este episodio, el detonante del capítulo es la salida a la venta de un 

nuevo modelo de muñeca parlante. Cuando Lisa escucha frases de esta como: “A mí no 

me pregunte, sólo soy una chica” se indigna y decide emprender una campaña contra la 

empresa juguetera. Por su parte, Marge, ofendida por las insinuaciones de su hija, acusa 

a Lisa de estar exagerando, lo cual, por cierto, es una maniobra común para deslegitimizar 

el feminismo. Por su parte, Marge decide zanjar el debate y restar importancia al malestar 

de la niña pronunciando una frase que, como le muestra Lisa, también forma parte del 

repertorio de la muñeca: “Vamos a olvidar esos problemillas con un gran bol de helado 

de fresa”. Con ello, se evidencia y denuncia que Marge tiene profundamente interiorizado 

el machismo, pues ya se expresaba de este modo antes de que saliese la muñeca parlante. 

Cabe señalar que aquí se está haciendo una referencia a la acción directa286 por parte del 

grupo de artistas y activistas Barbie Liberation Organization (resumido BLO) en 1989287. 

Dicha formación compró centenares de muñecas Barbie y figuras de G.I. Joe y les 

intercambió los chips de los audios. Posteriormente, devolvieron todos los juguetes 

sustraídos a las estanterías para que los clientes pudieran a su vez comprarlos para sus 

 
283 En este episodio Lisa se une a los trabajadores de la central nuclear donde trabaja su padre en apoyo a 

las protestas de estos por mejores condiciones laborales. El capítulo está repleto de referencias culturales a 

la lucha sindical y la década de los treinta, es decir, el periodo de crisis económica y depresión que sucedió 

al Crac del 29. Kogen, J. y Wolodarsky, W. (Guionistas), y Kirkland, M. (Director). (1993). Last Exit to 

Springfield (Último tren a Springfield) [Episodio de serie de televisión]. Groening, M. (Productor 

ejecutivo), The Simpsons (Los Simpson). Los Ángeles, California: Fox.  
284Jean, A. y Reiss, M. (Guionistas), y Archer, W. (Director). (1990). Moaning Lisa (La depresión de Lisa) 

[Episodio de serie de televisión]. Groening, M. (Productor ejecutivo), The Simpsons (Los Simpson). Los 

Ángeles, California: Fox. 
285 Oakley. B. y Weinstein, J. (Guionistas), y Lynch, J. (Director). (1994). Lisa vs. Malibu Stacy (Lisa 

contra Stacy Malibú) [Episodio de serie de televisión]. Groening, M. (Productor ejecutivo), The Simpsons 

(Los Simpson). Los Ángeles, California: Fox. 
286Men, T. Y. (03/2013). The Barbie Liberation Organization. Extraído de: 

https://www.youtube.com/watch?v=DzTWF1jVwH4  (05/2017). 
287 Scott, S. (2010). Toys and American Culture: An Encyclopedia. Santa Barbara, Calif: Greenwood. 

Página 39. 

https://www.youtube.com/watch?v=DzTWF1jVwH4
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hijas e hijos. Como estos audios eran extremadamente normativizados y sexistas (las 

Barbies originales hablaban de ropa, cosméticos, belleza… y los audios de los G.I. Joe 

trasmitían consignas bélicas), es fácil imaginarse la sorpresa de las familias al encontrarse 

a una Barbie gritando: “¡Al ataque!” o a un forzudo G.I. Joe proponiendo ir de compras. 

Dicha acción apareció en diversos medios (tal y como recoge el vídeo de BLO) y produjo 

un destacado debate social acerca de la influencia de las jugueteras en los roles de género, 

la cuestión trans y el papel de las familias con respecto a estos temas en la educación de 

sus hijos. 

 

 

La intención no era otra que realizar una denuncia contra el sexismo promovido por las 

jugueteras. De hecho, la referencia más evidente a BLO en este episodio ocurre cuando 

Lisa pregunta a las otras niñas si les resulta extraño lo que dicen sus muñecas parlantes, 

entonces, una de ellas acciona el mecanismo de su figura, que comienza a hablar con la 

voz de Spiderman. 

 

 

En un episodio anterior, Lisa the Greek288, se aborda el tema de la cosificación con la 

muñeca Stacy como elemento catalizador. El episodio comienza con la niña intentando, 

vanamente, mostrar orgullosa a su padre la modesta vivienda que ha construido para su 

muñeca con una caja de zapatos. Este, completamente alienado por la televisión, se 

molesta con Lisa por distraerlo y la echa. Ella se va completamente apesadumbrada a la 

cocina, donde se encuentra a su madre, quien, a diferencia de Homer, presta atención a 

su hija y alaba el trabajo que ha hecho con el piso improvisado, a pesar de encontrarse 

ocupada bañando al bebé. Seguidamente, y lejos de censurar el comportamiento de su 

marido con Lisa, le anima a acercarse a su padre con una estrategia que evidencia, 

nuevamente, la falta de feminismo de Marge. Primero, cuando la niña expresa su 

frustración con el trato distante de su padre hacia ella, Marge la interpela: Bueno ¿te 

interesas tú alguna vez por lo que hace él?, algo a lo que la niña responde negativamente. 

De este modo, le da a su hija un consejo que plasma perfectamente su personalidad 

sumisa: “Verás, si quieres estar más unida a él tendrás que romper tú el hielo, es lo que 

 
288 Kogen, J. y Wolodarsky, W. (Guionistas). Moore, R. (Director). (1992). Lisa the Greek (Lisa, la 

oráculo). [Serie de televisión]. Groening, M. (Productor ejecutivo), The Simpsons (Los Simpson). Los 

Ángeles, California: Fox. 
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hago yo siempre. Finjo que me interesan las ferreterías, esas películas de persecuciones 

de coches y… otras cositas que te contaré cuando seas mayor ¿Tú me entiendes?”. Ante 

la recomendación de su madre, Lisa se embarca durante el capítulo en un plan por ganarse 

el amor de su padre con la condescendencia, el machismo y el consumismo como 

compañeros de viaje. Por su parte, Homer muestra su actitud más despótica al utilizar la 

gran habilidad de su hija para las apuestas en su propio beneficio. La niña, que en un 

principio rechaza formar parte de tan cuestionable acción, cede con el fin de mantenerse 

a su lado. De este modo, Homer manipula los sentimientos de la niña haciéndole creer 

que juntos pasan “El día de papi y su nena” y la soborna comprándole, con el dinero 

ganado con las apuestas, complementos para la muñeca Stacy. Más tarde, cuando ya no 

necesita de su hija, cancela su compromiso y se va con su amigo Barney a jugar a los 

bolos. Por supuesto, esto afecta profundamente a Lisa, que había hecho un enorme 

sacrificio emocional y ético para pasar un rato con su padre. Por ello, y tras soñar con una 

versión de sí misma de adulta en la que está sumida en la completa decadencia y la 

ludopatía, horrorizada, decide regalar todos los bienes de la muñeca que han sido 

“comprados con dinero sucio”. Entre los artículos que regala, llama la atención que 

existan productos a la venta para la muñeca como un coche de alta gama de marca Alfa 

Romeo, un abrigo de piel de chinchilla o una clínica de inyección de colágeno. Con ello, 

se plantea un subtexto interesante, pues tras el tema de las apuestas y el amor entre padre 

e hija, realmente se está haciendo también una denuncia al consumismo más decadente.  

 

 

Por su parte, Stacy, la muñeca, es una representante de las consecuencias del patriarcado 

y de la presión social ejercidas con especial brutalidad sobre la mujer, que termina siendo 

convertida en un maniquí. Finalmente, Lisa, para salvarse a sí misma de esa futura vida 

capitalista, devuelve a su muñeca a la caja de zapatos “no tan bonita, pero honrada” y 

regala a las niñas del barrio sus pertenencias. De estas hay que decir que llama la atención 

como corren todas en marabunta hacia la casa de la familia Simpson para tomar todos los 

artículos de la muñeca. Dicha escena recuerda a un inicio cualquiera de rebajas, Black 

Friday o de venta de un artículo tecnológico nuevo, pero también da un paso más allá en 

el tema de la dependencia económica que aquí se planteaba cuando se hablaba de Los 

Picapiedra, Los Supersónicos o Wait Till Your Father Gets Home. Estas series se 

limitaban a mostrar dicha problemática, Los Simpson la cuestionan. 
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En The Way We Was289 se muestra Marge en su época como estudiante de instituto. 

Aparentemente es activamente feminista e incluso se la ve manifestándose contra la 

opresión hacia las mujeres. Lo curioso de este caso es que aparece Marge haciendo 

alusión a una acción que erróneamente ha sido adjudicada a los movimientos feministas 

de la década de los ochenta: la quema de sujetadores. En este caso, tal y como señala 

Susan Faludi290, este hecho hace referencia a un bulo creado por los medios de 

comunicación con motivo de la protesta contra el espectáculo de Miss América. Entonces, 

las manifestantes (ignoradas por los medios en protestas anteriores: empleo, salario y 

educación), recibieron cobertura por parte de la prensa cuando empezaron a tirar 

sujetadores rellenos de guata a la basura. Los medios hicieron pensar a la población que 

estas habían quemado sujetadores, cuando en realidad fueron casos aislados impulsados 

por parte de hombres que contrataron a unas pocas mujeres para crear dicha imagen. La 

intención era convertir la protesta en sensacionalista y desviar la atención. Por ello, es 

especialmente significativo que Marge lleve a cabo esta acción, pues la serie la ha 

retratado reiteradamente como conservadora e incluso intolerante tras una imagen de 

falso progresismo. A este respecto, merece la pena recordar la reacción de esta cuando su 

hermana Patty le confiesa que es lesbiana y esta se niega a aceptar la realidad haciendo 

como si nada hubiese ocurrido. Marge es el ejemplo de víctima de una sociedad patriarcal, 

pues es parte de esa sociedad alienada y, generalmente, sigue los dogmas comúnmente 

aceptados. Por ello, merece ser reconocida la labor de la serie al construir un personaje 

que personifica las consecuencias de la opresión.  

 

 

Por ejemplo, si se analiza en paralelo el capítulo de Mama’s Identity y A Streetcar Named 

Marge (desarrollado en líneas anteriores en el apartado Marge Simpson, el ama de casa 

pluriempleada) existen varias similitudes que pueden ayudar a identificar qué elementos 

de cada episodio son positivos o negativos para el feminismo. Por una parte, en ambos el 

desenlace es similar; en los dos casos las parejas vuelven a sus ocupaciones originales, 

los hombres recapacitan y “reconocen” a sus esposas. Por ejemplo, en el caso de Homer, 

 
289Jean, A. y Reiss, M. (Guionistas), y Silverman, D. (Director). (1991). The Way We Was (Así como 

éramos) [Episodio de serie de televisión]. Groening, M. (Productor ejecutivo), The Simpsons (Los 

Simpson). Los Ángeles, California: Fox. 
290 Faludi, S. (1993). Reacción: la guerra no declarada contra la mujer moderna. Barcelona: Anagrama. 

Página 111. 
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al asistir al estreno de la obra de teatro ve en el personaje de Stanley sus propias actitudes 

inmaduras y egoístas. Por su parte, todo el peso de la labor como cuidadora recae sobre 

Marge como madre y esposa, mientras el resto de la familia mira absorta la televisión. 

Mientras ella habla, nadie la escucha, todos están pendientes del programa de Miss 

América. Ella no es una miss, tampoco está en la televisión. En el caso de Los Simpson 

se trata directamente la cosificación sexual, y en esta ocasión es gracias al contexto 

ofrecido por la obra en la que Marge actúa. No obstante, la diferencia entre ambas series 

radica en que no parece ser la intención de Wait Till Your Father Gets Home ahondar en 

el tema; se limita a exponerlo y dejarlo diluirse entre gags banales protagonizados por los 

personajes masculinos. Por su parte, Los Simpson, con capítulos como A Streetcar Named 

Marge, sí logra tal cometido. En este episodio, la obra de Williams sirve como catalizador 

para abordar y desarrollar el tema del empoderamiento femenino (con un especial peso 

en el tema de la libertad sexual). Por otra parte, si se ven ambos capítulos como un reflejo 

de la sociedad en la que fueron estrenados, da la impresión de que perdura el arquetipo 

de mujeres madres de mediana edad alejadas de cualquier carácter erótico. No obstante, 

se puede constatar que con Marge se abrió una nueva senda; esta consigue ser vista de 

manera erótica sin caer en la cosificación o ser censurada por una visión moralista. De 

hecho, el ser vista en ocasiones desde el erotismo ha propiciado la apertura de un debate 

sobre la libertad sexual. Hay que destacar que Marge ha servido como modelo en la 

creación de posteriores madres de sitcom como, por ejemplo, Lois en Padre de Familia 

o Francine en Padre Made in USA291, ambas creadas por Seth MacFarlane. 

 

 

Dejando atrás la figura del ama de casa, por otra parte, hay que agradecer la aparición de 

series como Hora de aventuras o Steven Universe, pues han logrado traer a la animación 

televisiva juvenil el LGBTI. Por supuesto, y como se señalaba anteriormente en el texto, 

estas obras han encontrado a menudo escollos para tratar ciertos temas. Entre esas trabas 

se encuentra la clasificación que tienen, su PG (Parental guidance: se puede ver con 

supervisión de adultos). Al revisar webs como IMDB292, se exponen una serie de motivos 

por los que se supone que Hora de aventuras es un posible peligro para la infancia; “sexo 

 
291 Hughart, R., Woods, B., et al. (2005-). American Dad! (Padre made in USA) [Serie de televisión]. Los 

Ángeles, California: Fuzzy Door Productions y Fox. 
292 http://www.imdb.com/title/tt1305826/parentalguide (09/2019). Internet Movie Database (Base de datos 

de películas en Internet). (1990). Ratings and Reviews for New Movies and TV Shows (Calificaciones y 

comentarios de nuevas películas y programas de televisión). Extraído de: http://www.imdb.com/ (07/2019). 

http://www.imdb.com/title/tt1305826/parentalguide
http://www.imdb.com/
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y desnudez”, “violencia y gore293”, “blasfemias”, “alcohol, drogas y tabaco” y “escenas 

aterradoras e intensas”. Para este caso, es preciso centrarse en el apartado de sexo y 

desnudez, pues son las cuestiones de género y sexualidad las más ligadas a la mujer. Por 

ejemplo, a partir de la Segunda ola, el feminismo se volcó en la lucha por la independencia 

sexual. Los medios contraconceptivos ofrecieron a las mujeres posponer o anular la 

maternidad sin renuncia al sexo. Por supuesto, toda revolución tiene una contraparte, un 

discurso conservador; si en los sesenta hubo un intento por frenar el uso de 

anticonceptivos para poder ejercer el control sobre la población (la femenina en 

particular), con los años, el foco de la preocupación por parte de los conservadores ha 

mutado conforme aparecían nuevos “peligros” para la sociedad heteropatriarcal. Ahora, 

con clasificaciones como la PG, con una aparente intención de proteger a los menores de 

contenidos que puedan herir su sensibilidad, el moralismo se sirve de una nueva 

herramienta de manipulación al conseguir coartar cualquier intento por enseñar en 

pantalla cosas como muestras de cariño entre personas del mismo sexo, o la mera 

insinuación del cuerpo (en particular el femenino). Y es que es llamativo que dicha 

censura se acentúe considerablemente cuando las implicadas son mujeres.  

 

 

Por otra parte, al ver en perspectiva la sucesión de series que han ido apareciendo desde 

1960, se aprecia que el personaje femenino ha vivido dos cambios trascendentales en 

animación. Dicha evolución se ha producido al mismo tiempo que las Segunda y Tercera 

olas del feminismo. No obstante, hay que determinar hasta qué punto dichas revoluciones 

feministas influyeron en las obras televisivas analizadas a lo largo de este texto. Por 

ejemplo, en los sesenta nacen Los Picapiedra y Los Supersónicos, al tiempo que lo hace 

la Segunda ola. En ese momento, mientras que esta revolución feminista luchaba por el 

derecho de las mujeres a usar anticonceptivos, las series aún estaban en otra fase, la de 

empezar a mostrar en pantalla la independencia de estas en el hogar. No sería hasta la 

llegada de los ochenta y Los Simpson (un año antes de la Tercera ola) cuando comienza 

a replantearse la figura de la madre y ama de casa, en este caso, de forma satírica. Esta 

ola se caracteriza por el descontento con la anterior, por lo que centra sus esfuerzos en 

criticar los errores pasados. Por ello, resulta idónea la figura postindustrial encarnada por 

Marge. Esta es conservadora, pero se ve a sí misma como feminista y progresista, siendo 

 
293 Género cinematográfico con violencia explícita y escenas sangrientas. 
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toda una ironía como personaje. Por otra parte, cabe recordar las palabras de Faludi en su 

libro294, publicado en 1991 y contemporáneo a los inicios de Marge. Dicha obra coincide 

con el inicio de la Tercera ola del feminismo (1990) y sirve para contextualizar la 

presencia de la anticuada matriarca de la familia Simpson con el cambio que se estaba 

viviendo entonces. De esta manera, se puede ver lo que Marge personifica; ya no es 

necesario el activismo, pues todas las batallas han sido vencidas. Faludi recuerda con 

acierto una frase de la revista Time: “La lucha de las mujeres por la igualdad en gran 

medida se ha ganado”295. Con ello, quiere plasmar que se les envía a las mujeres un 

mensaje para convencerlas de que ya no necesitan reivindicarse más, al menos a las 

estadounidenses (aunque la situación de otros países desarrollados no era más halagüeña). 

Marge intenta, por un lado, parecer una mujer liberal y, en parte, mantiene una batalla por 

su propia libertad fuera de su casa, pero, por otra parte, intenta disuadir a Lisa sobre lo  

que a sus ojos son las pretensiones de una niña rebelde y algo díscola. 

 

 

Por otra parte, el mensaje de Los Simpson también ha ido perdiendo fuerza. Con el tiempo, 

la familia normativa en las sitcom ha disminuido su presencia debido a un cambio 

generacional. Se han buscado nuevas fórmulas en las comedias de situación, y es aquí 

donde entran series como Hora de aventuras y Steven Universe, que sí han sabido 

conectar con los milénicos. Los creadores de estas dos obras nacieron en los ochenta, 

viendo Los Simpson durante su infancia y, a partir de la década de los 2010, han sido los 

encargados de visibilizar el LGBTI y a contribuir con nuevos modelos de familia. Como 

resultado más inmediato, en las sitcom protagonizadas por familias también se ha dejado 

atrás el hegemónico modelo de caucásicos de clase media y cisgénero. Lo que sí ha 

continuado es el corte costumbrista, solo que ahora, en lugar de matrimonios, se ven 

historias protagonizadas por niños, milénicos, personas solteras, desempleados, trans, 

homosexuales… etc.  

 

 

Finalmente, y respecto al papel de Sailor Moon como fuente de inspiración en obras 

posteriores, se aprecia la influencia que ha tenido el mahō shōjo en series como Hora de 

aventuras y Steven Universe, pero ha sido una influencia más bien estética. Mientras 

 
294 Faludi, S. Op. Cit. 
295 Ibidem página 9. 
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Sailor Moon se recrea en la idea de amor romántico heterosexual y la dependencia 

patriarcal, Steven Universe explora las relaciones desde una perspectiva transversal y 

pugna por un discurso que defiende la idea de que el cuerpo no debe ser más que un 

recipiente, es decir, que siguiendo las teorías de Butler todo se trata de una construcción 

(social), el género en realidad procede de la asignación del sexo en el nacimiento. Con 

esta idea en mente, Sugar ofrece en su serie un discurso que defiende que el individuo 

debe poder desarrollar su propia identidad sin sentirse encorsetado por cuestiones 

normativas. 

 

 

Si una de las Gemas de Cristal es herida, puede cobijarse dentro de su piedra hasta 

recuperarse, con lo que se concibe la idea del género como algo mutable y virtual. Por su 

parte, la apariencia física en Sailor Moon tiene mucho más peso y la idea de belleza queda 

sujeta al canon establecido. Por ejemplo, Usagi es a menudo criticada por un supuesto 

sobrepeso, mientras que en el caso de Minako, que se está preparando para ser una idol, 

es admirada y felicitada por su belleza. Por su parte, Makoto es “demasiado alta”, fuerte 

y atlética. En cambio, Steven Universe, con las fusiones, el género no binario y la 

constante transformación del cuerpo, va más en la línea de las teorías de género que 

defienden la idea de que todo es una construcción (social), llevada a cabo a lo largo de 

los años. 

 

 

Finalmente, cabe señalar que tanto este capítulo como el siguiente, que trata sobre lo 

bélico, resaltan la importancia del diseño de los personajes y su vinculación con temas 

como el género y la sexualidad. Por ello, se seguirá incidiendo en la importancia de 

mostrar diseños de personajes que no contribuyan a la estereotipación de los personajes 

femeninos y masculinos. De hecho, entre los setenta y ochenta se vivió una etapa de auge 

para la animación producida por las jugueteras, reconocible por un acentuado corte bélico, 

patriótico e hipersexualizado que vendía un tipo de obras negativas para la inclusión y la 

visibilización de problemáticas de género y LGBTI. En estas series los hombres portan 

una masculinidad exagerada, mientras que las mujeres siempre quedan en un segundo 

plano y su figura es estilizada y tienen un gran atractivo físico. En resumen, ofrecen un 

conjunto de valores contrarios al feminismo y la tolerancia. 
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7. Los conflictos bélicos en la animación  

Para seguir ampliando el espectro sobre la animación y seguir ahondando en el análisis, 

en este capítulo se ha optado por temas como la guerra y la democracia debido a que, 

además de su omnipresencia en la sociedad, son elementos muy presentes en el medio 

audiovisual. Por lo tanto, merece la pena analizar la contribución social y educativa que 

han hecho las series aquí seleccionadas a la hora de tratar estos temas. Por ello, y 

siguiendo la metodología habitual, se analizan capítulos y personajes para encontrar 

elementos que sirvan como herramienta de reflexión. En este caso, se abordan dos temas: 

la guerra y la democracia, teniendo especial peso los sistemas de gobierno y oposición. 

Por su parte, este capítulo de la tesis está estructurado en dos bloques de acuerdo con la 

forma en que se aborda la guerra en la animación: dependiendo de si tratan los conflictos 

bélicos de manera implícita o explícita, es decir, depende de si los personajes están dentro 

de una guerra o si el conflicto está sucediendo lejos de sus hogares. Con ello, se espera 

dilucidar cuál de las dos maneras de abordar el tema es más eficaz a la hora de concienciar 

al público. La perspectiva implícita recoge aquellas series en las que la guerra aparece 

como telón de fondo, por lo que se ha optado por el costumbrismo que ofrecen el género 

sitcom (Wait Till Your Father Gets Home, Los Simpson o Padre de Familia). Por otra 

parte, la visión explícita la conforman varias series de corte fantástico (Avatar). 

Finalmente, se comparan y analizan los puntos fuertes y débiles de ambos modelos con 

el fin de detectar qué materiales audiovisuales y estrategias son más eficaces a la hora de 

educar y repensar los conflictos bélicos y la intolerancia. También hay que señalar que, 

más allá de plasmar y analizar escenas de trinchera o violencia explícita, el análisis se 

hace con la intención de plasmar el impacto que tiene lo bélico sobre la población, 

especialmente entre los menores.  

 

 

7.1. Polarización ideológica; la hamburguesa capitalista y la ensalada comunista 

 

La serie Wait Till Your Father Gets Home, de Hanna-Barbera, ha sido analizada en otros 

capítulos de esta tesis desde puntos de vista como el multiculturalismo o el feminismo 

debido a su versatilidad Ahora la intención será la de identificar y exponer un conflicto 

que ha supuesto un antes y un después en la sociedad estadounidense: la Guerra de 

Vietnam. Para ello, en lugar de viajar al país asiático, se centra la atención en el contexto 
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social que vivió Estados Unidos mientras las batallas se desarrollaban a miles de 

kilómetros de casa. La serie se emitió por primera vez en 1972, coincidiendo con los 

últimos años de la guerra (1955-1975). Un conflicto bélico tan dilatado como este produjo 

una brecha social en EE. UU., que había ido sufriendo un progresivo desgaste después de 

las numerosas guerras, intervenciones y crisis diplomáticas a lo largo del siglo XX. Entre 

los conflictos más importantes tras la Segunda Guerra Mundial destacan la Guerra Fría, 

Corea y Vietnam. 

 

 

En este caso, se aborda la tensión entre quienes apoyan la participación en Vietnam y los 

objetores de conciencia. Con dicho conflicto de fondo, esta sitcom plasma la brecha 

generacional entre padres e hijos, más concretamente la que existe entre los hijos mayores 

de la familia Boyle y Ralph, uno de sus vecinos. Por un lado, Chet y Alice representan a 

una juventud descontenta con el panorama social y, por otro, Ralph hace el papel fanático, 

propenso a la conspiración y de corte conservador. De hecho, en otros capítulos de esta 

tesis como el dedicado al feminismo ya se muestra el tremendo contraste entre los jóvenes 

Boyle y Ralph. De este modo, lo que se pretende aquí es continuar profundizando en los 

temas que trata la serie, cambiando feminismo o multiculturalismo por la guerra. Para 

ello, resulta muy adecuado comenzar el análisis con el episodio The hippie296. En esta 

ocasión, la historia comienza con una secuencia en la que Harry es perseguido por un 

grupo de vecinos de una improvisada patrulla vecinal comandada por Ralph. Aunque la 

escena tiene un corte cómico (al padre de la familia Boyle lo han confundido con un 

ladrón), la finalidad de la escena es lanzar un mensaje y posicionar al espectador. Por una 

parte, se muestra el comportamiento extremista del grupo de vecinos (que aplican la 

justicia ellos mismos) y, por otra, se diluye la gravedad del tema al tratarse de un gag. La 

realidad es que este grupo de personajes, con Ralph al mando, creen estar legitimados 

para hacer el trabajo de la policía porque consideran que así están haciendo una labor 

social y sobre todo patriótica. No obstante, el caos es finalmente provocado por ellos 

mismos, que persiguen a Harry sin saber que están atacando a un vecino. Lo criticable es 

que, como en otras ocasiones, en esta serie se resta importancia a los comportamientos 

extremos con escenas de humor frívolo, por lo que cualquier crítica o sátira queda diluida. 

 
296 Anthony, C. y Scott, M. (Guionistas), y Sommer, P. (Director). (1972). The Hippie [Episodio de serie 

de televisión] Allen, R.S. y Bullock, H. (Productores), Wait Till Your Father Gets Home. Los Ángeles, 

California: Hanna-Barbera y Warner Bros. Television Distribution. 
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Por otra parte, esto no quiere decir que todas las obras analizadas en esta tesis sigan la 

misma dinámica, ya que, como se ha podido comprobar, existen casos totalmente 

opuestos como Rick y Morty, analizada en profundidad en el capítulo La animación como 

herramienta multicultural y su impacto social. Dicha obra, por su parte, ha demostrado 

ser mucho más incisiva en sus críticas sociales y políticas.  

 

 

Posteriormente, se inicia el verdadero arco argumental del capítulo cuando Chet invita a 

su amigo Claude a quedarse en casa. Este último es presentado como un estereotipo de 

hippie, tanto por su apariencia como por su ideología. En varias ocasiones hace gala de 

ella cuando dirige diversas críticas capitalistas a Harry, que es de corte conservador y 

actúa con ironía ante el joven e infravalora su opinión.  

 

 

De este modo, se inicia una pequeña batalla ideológica entre ambos; Claude quiere que 

la familia abandone el capitalismo, y Harry que el invitado se marche. Para ello, Harry 

lleva a Claude a una empresa con la intención de que lo contraten y por fin echarlo de su 

casa, pero el joven logra en segundos que toda la plantilla se declare en huelga. Una vez 

más, la serie utiliza gags humorísticos para desacreditar abiertamente ideologías 

controvertidas en el contexto de los setenta, en este caso el sindicalismo. No se considera, 

ni por un instante que, probablemente, la situación laboral haya sido la culpable, y no de 

Claude. Por otra parte, Harry hace valer su papel como proveedor del hogar para situar la 

balanza a su favor. Para ello, decide hacerse pasar por hippie él mismo con un resultado 

similar al que ocurre en el caso de Claude, dando lugar a una sátira del antisistema. De 

este modo, hace creer a su familia que ya no trabaja, todo ello, con la pretensión de echar 

a Claude y, al mismo tiempo, recordar a los miembros de su familia su papel como 

proveedor del hogar. A este respecto, destaca, por ejemplo, una escena en la que hace 

comer ensalada a toda la familia “ahora que todos son pobres”. Lo llamativo aquí es la 

construcción del capítulo que, para crear un sesgo ideológico claro, recurre a elementos 

simples pero eficaces como pequeñas analogías entre la comida y el estatus económico. 

Por un lado, aparece la familia comiendo vegetales con gran disgusto, por otro, el hijo 

más joven del matrimonio Boyle, Jamie, se recrea mientras se alimenta con una jugosa 

hamburguesa ante la envidia del resto. Con esto, se crea una metáfora no solo del dinero, 

sino de la política. Por una parte, la ensalada es un plato asociado a los vegetarianos o los 
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hippies, como símbolo de su conciencia con el medio ambiente y el respeto a los animales. 

En contraste, la hamburguesa representa a un signo patrio, comprada por el pequeño 

Jamie, el capitalista de la familia, gracias a su poder económico. A este respecto, hay que 

señalar que la serie no hace más que consolidar un conjunto de elementos que identifican 

a la familia blanca de clase media residente en una urbanización acomodada. Dichos 

barrios no son más que la evolución de las ya mencionadas residencias unifamiliares 

Levittown, del American Dream. En resumen, la hamburguesa, en este caso, se convierte 

en un catalizador para lanzar un mensaje: no se dejen seducir por la rebeldía hippie (crítica 

con la Guerra de Vietnam), los valores americanos están en peligro (el capitalismo como 

representante de la libertad). Por si el mensaje no queda claro, el niño apostilla: “estas 

son las ventajas de ser capitalista” mientras que Harry, por su parte, aparece comiéndose 

una hamburguesa de manera clandestina. Seguidamente, en su papel de extremista, Ralph, 

al ver el nuevo aspecto de su vecino, arremete contra Harry acusándolo de traidor, 

commie297 y hasta de infiltrado de la URSS. En este caso, se recurre a una referencia lo 

suficientemente obvia, como es construir un muro que alude al de Berlín, para tratar de 

poner la nota de humor. También hay que señalar que Hanna-Barbera se encontraba ante 

una disyuntiva especialmente delicada, ya que, en medio del conflicto de Vietnam, la 

serie tuvo que capear varios frentes; por un lado, Nixon había iniciado una persecución 

ideológica contra los hippies, antibelicistas y anticapitalistas, bajo la excusa de que en 

realidad se trataba de una lucha contra las drogas298 y, por otro lado, el rechazo a la guerra 

crecía considerablemente. Por ello, esta obra decide la estrategia menos polémica: reírse 

de todos mediante la estereotipación y equidistancia de los personajes de Ralph y Claude. 

Así, la familia Boyle queda orbitando en medio de un amplio espectro político. La idea, 

que nace de la necesidad de crear empatía entre estos y el espectador, no resulta eficaz a 

la hora de abordar temas como la guerra y la democracia. Menos aún si el broche del 

capítulo lo marca el desenmascaramiento de Claude el hippie, que al final encuentra un 

trabajo lucrativo en publicidad y abraza su nuevo estatus económico sin que le suponga 

un conflicto. Ralph, por su parte, ve caer su muro (algo premonitorio y significativo) y 

todo vuelve a su cauce natural. De nuevo, Harry, como se puede ver en otros capítulos de 

la tesis, es presentado como una figura observadora, conservadora y moderada en medio 

 
297 Término proveniente del inglés para designar con un tono peyorativo a un comunista. En español la 

traducción más cercana sería “rojo”. 
298 La Redacción (03/2016). "Guerra contra las drogas" de Nixon en los 70's, plan para controlar a hippies 

y negros. Extraído de: http://www.proceso.com.mx/434621/guerra-contra-las-drogas-nixon-en-los-70s-

plan-controlar-a-hippies-a-negros (03/2016).  

http://www.proceso.com.mx/434621/guerra-contra-las-drogas-nixon-en-los-70s-plan-controlar-a-hippies-a-negros
http://www.proceso.com.mx/434621/guerra-contra-las-drogas-nixon-en-los-70s-plan-controlar-a-hippies-a-negros
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de un contexto especialmente tenso como fueron los primeros años de la década de los 

setenta. Sin embargo, al analizar su perfil con más atención, se aprecia una tendencia 

constante a ridiculizar cualquier idea progresista en su hogar como, por ejemplo, los 

intentos de su hija por llevar el feminismo a la familia. 

 

 

7.2. Avatar: Los niños en los conflictos bélicos  

 

Los conflictos bélicos tienen un impacto especialmente cruento sobre los menores. Sin 

embargo, hay toda una estructura volcada en vender la guerra a los más jóvenes desde 

una perspectiva romántica. A este respecto, existe una relación casi inherente entre la 

industria juguetera y lo bélico que, además, en no pocas ocasiones se ha asociado con el 

medio audiovisual para vender a los más jóvenes el atractivo de la guerra. Para 

conseguirlo, utilizan una serie de patrones que han sido creados y moldeados durante 

siglos por medio de los roles de género, y que dan como resultado modelos y arquetipos 

intencionadamente hipersexualizados. Generalmente, en el caso masculino, estas figuras 

poseen cuerpos propios de un halterófilo y disfrutan de papeles protagónicos y heroicos 

(además, generalmente poseen una marcada actitud patriótica). Concretamente, lo que 

ven los niños, tanto con los juguetes como con las series de animación derivadas, es un 

ideal de masculinidad exagerada que se alcanza pareciéndose a esos individuos fuertes y 

volcados con el Estado. 

 

 

Los arquetipos de personaje de estas series bélicas se dividen principalmente en tres tipos: 

protagonistas corpulentos, musculados y dotados de un liderazgo natural, villanos de 

aspecto desagradable y exentos de cualquier matiz y, finalmente, las mujeres, que son 

atractivas, de figura estilizada y suelen quedar relegadas a una discreta retaguardia. 

Algunos ejemplos de series de este corte son la franquicia G.I. Joe299 (de la juguetera 

Hasbro), Sky Commanders300 (Kenner Toys) o Rambo: The Force of Freedom301 (Coleco 

 
299 Friedman, R. (Director). (1985). G.I. Joe: A Real American Hero [Serie de televisión]. Nueva York, 

Nueva York: Sunbow Entertainment 
300 Dufau, O., Kimball, J., Lusk, D. y Nichols, C.A. (Directores). (1987). Sky Commanders [Serie de 

televisión]. Los Ángeles, California: Hanna-Barbera. 
301 Kimball, J., Nichols, C.A. (Directores). (1986). Rambo: The Force of Freedom [Serie de televisión]. 

Los Ángeles, California Ruby-Spears Enterprises. 
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Industries Inc). Todas estas fueron creadas en el auge de las series bélicas entre los setenta 

y ochenta, algo que se asemeja al surgimiento de los primeros superhéroes de cómic entre 

los treinta y cuarenta, también nacidos para explotar el romanticismo de lo bélico durante 

la Segunda Guerra Mundial. En esos años surgió en Estados Unidos la necesidad de crear 

héroes urbanos para dar ánimo a la población mientras la mayoría de los jóvenes se 

encontraban en el frente en Europa. Por su parte, con los muñecos de las series como G.I 

Joe se trataba de utilizar una táctica similar; se ofrecía a los niños un arquetipo de héroe 

masculino al tiempo que los jóvenes de este país eran llamados a filas en contiendas en el 

extranjero. Sin embargo, esta estrategia no cosechó el esperado éxito de casos anteriores: 

la Guerra de Vietnam se sucedió con un creciente rechazo social que culminó en 

vergüenza nacional tras la derrota. Aun así se siguió bombardeando a la población con 

mensajes de patriotismo y masculinidad por medio de series bélicas302. 

 

 

 

 

 

Series como Avatar: The Last Airbender (en español: La leyenda de Aang), una 

coproducción estadounidense y coreana, pero a su vez con una fuerte influencia por parte 

de la animación japonesa, tratan de concienciar a los más jóvenes sobre el mensaje de la 

guerra por medio de su particular aportación pacifista y rupturista con los roles de género. 

El hecho de haberla elegido para ser analizada tiene la intención de crear una serie de 

herramientas didácticas que aborden la problemática del niño soldado y nos ayuden a 

repensar el bombardeo ideológico y probélico al que son sometidos los menores por parte 

de las jugueteras y el medio audiovisual. De esta forma, esta serie se convierte en una 

 
302 Cabe recordar aquí las mencionadas acciones por parte del grupo activista Barbie Liberation 

Organization (resumido BLO), ya explicadas en el apartado De Los Picapiedra a Steven Universe. 

Fig.18. Izquierda: Cobra y Baroness, villanos de G.I. Joe. Gibbs. J Lennon.T (Directores). (1985). The 

Gamesmaster. Derecha: Scarlett, heroína de G.I. Joe. Thompson, D. (Director). (1983). The M.A.S.S. 

Device, Part 2: Slave of the Cobra Master 
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opción educativa frente a otras como G.I. Joe, que fomentan entre su joven público la 

necesidad de alcanzar una virilidad tergiversada, algo que consiguen gracias a una 

paulatina y constante estrategia de insensibilización del menor con contenidos 

estrictamente sujetos a los roles de géneros y con arquetipos como los anteriormente 

descritos. Por ello, en este apartado se han elegido dos series que en teoría presentan 

modelos de personajes alejados de esa sexualización. Tras un análisis en profundidad, se 

marca el objetivo de comprobar si existe un cambio real en el medio audiovisual desde la 

década de los 2000. Por otro lado, la obra elegida en esta ocasión es Avatar: The Last 

Airbender, que, a diferencia de Wait Till Your Father Gets Home, plantea un conflicto 

bélico ficticio. Por este motivo, estas obras son analizadas con la intención de discernir si 

desde la fantasía se puede ofrecer un alegato contra la violencia más eficaz y, en caso 

afirmativo, identificar qué elementos determinan dicha efectividad.  

 

 

Lo primero que se puede intuir al tratar la saga fantástica de Avatar es que, sin ser de corte 

costumbrista o histórico, alude a un conflicto real y relativamente reciente, la Guerra del 

Pacífico (1937-1945). Para construir este contexto desde el género fantástico, la serie se 

sirve de una estética de corte medieval y épico que introduce al espectador en un mundo 

conformado por cuatro naciones en guerra. Estas, a su vez, se corresponden con las 

civilizaciones asiáticas más representativas: Inuit (Tribus del Agua), China (Reino de la 

Tierra), Tíbet (los Nómadas del Aire) y Japón (Nación del Fuego). La trama comienza 

con un conflicto prolongado por cien años con el leitmotiv de la salvación del mundo 

encarnada por una figura imparcial y justa. Por lo que destaca este personaje es por su 

arraigado pacifismo y su juventud e inocencia, lo que le crea el hándicap de enfrentarse a 

una desmesurada violencia con una virtud poco útil en este caso: negarse a matar. Con 

estos mimbres, se presenta el leitmotiv, la salvación del mundo encarnada por una figura 

imparcial y justa. Este líder espiritual tiene el monumental encargo de proteger a todos 

los pueblos oprimidos por medio de su exclusiva capacidad para controlar y utilizar los 

cuatro elementos303. Pero por lo que destaca este personaje es por su arraigado pacifismo 

 
303 En el budismo temprano, los elementos se dividían en cuatro: tierra, fuego, agua y aire. Arnau, J. (2011). 

¿Qué fue el budismo mahāyāna?. Revista de Ciencias de las Religiones. 16, pp:33-46. Página: 40. Extraído 

de: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edseur&AN=edseur..9200102.BibliographicReso

urce.2000081691286&lang=es&site=eds-live (05/2019). 

En la serie de Avatar: The Last Airbender existe una fuerte influencia de la religión budista tanto en el 

diseño de personajes como en el propio universo. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edseur&AN=edseur..9200102.BibliographicResource.2000081691286&lang=es&site=eds-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edseur&AN=edseur..9200102.BibliographicResource.2000081691286&lang=es&site=eds-live
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y su juventud e inocencia, lo que le crea el hándicap de enfrentarse a una desmesurada 

violencia con una virtud poco útil en este caso: negarse a matar. Con estos elementos, la 

serie va desarrollando diversas perspectivas sobre los conceptos de disidencia y 

resistencia en la narración, mediante la representación de un ejército mayormente 

compuesto por niños y adolescentes. Además, a la impactante presencia de menores 

guerrilleros en pantalla, se presentan otros debates como, por ejemplo, las presiones que 

sufre el protagonista por su oposición a ser pragmático y usar la fuerza física. Por su parte, 

el diseño del personaje de Aang es idóneo para tratar los citados temas: es pequeño en 

estatura, delgado y posee una personalidad ingenua y, ocasionalmente, infantil. Esto, 

unido a unos característicos ojos grandes propios de la corriente de Tezuka (Don’t hurt 

me), constituye un arquetipo de personaje masculino que se desmarca de modelos 

tradicionales y patriarcales como son He-Man o Rambo. Como se señalaba anteriormente, 

la influencia del anime es innegable en esta serie, pero cabe señalar que la utilización de 

los ojos grandes para el diseño de Aang supone una reescritura del propio recurso, pues 

estos rasgos son generalmente utilizados en la animación japonesa en personajes 

femeninos y alejados de papeles heroicos. Por tanto, se puede pensar que el uso de esta 

mirada tierna y aniñada responde a una estrategia por parte de los creadores de romper 

con los roles de género tradicionales, muy presentes en la historia de la animación 

(norteamericana y nipona) y empoderar así a las mujeres independientemente de cuál sea 

su aspecto, respondan o no a los estándares.  

 

 

Son muchas las similitudes entre Avatar y los conflictos sucedidos en Asia entre las 

décadas de los treinta y cuarenta. Por tanto, se establecen aquí una serie de paralelismos 

entre la serie y el contexto histórico real en el que se basa. Por ejemplo, al observar en la 

trama las acciones de la Nación del Fuego se aprecia desde el primer momento su 

intención por colonizar y erradicar a otras culturas gracias a su poder y peso militar. En 

este sentido, al analizar el Japón de este periodo se observa un importante desarrollo 

industrial asociado a fines bélicos, así como un acentuado nacionalismo radical que 

modificó diversos estamentos. Entre estos, merece la pena destacar el militar, dirigido por 

el Emperador, quien era considerado una divinidad304 de una forma muy similar a lo que 

sucede con el soberano y Señor del Fuego. En resumen, los mensajes más poderosos que 

 
304 VV.AA. (2001). Japón se adueña del pacífico. Barcelona: Biblioteca El Mundo. Páginas 15-18. 
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se pueden sustraer de esta serie son su compromiso con la democracia y las consecuencias 

del excesivo peso militar en detrimento del parlamentarismo. Concretamente, la obra 

suele utilizar grandes arcos argumentales para reforzar la necesidad de cuidar la 

democracia mostrando el adoctrinamiento en las escuelas, los efectos del imperialismo 

en las zonas colonizadas o la propaganda antidemocrática. También se emplean episodios 

autoconclusivos en los que se muestran poblaciones arrasadas o huérfanos reconvertidos 

en guerrilleros.  

 

 

Cabe detenerse en la forma en que la serie aborda temas como la propaganda, la 

manipulación informativa y la censura, que son ampliamente desarrollados y criticados 

en todas las temporadas. De hecho, las escenas van desde la representación del 

adoctrinamiento de los civiles y estudiantes hasta los militares y aristócratas de la Nación 

del Fuego, que son mostrados como fanáticos nacionalistas y alienados por una ideología 

totalitaria. Por otra parte, al consultar la bibliografía referente al periodo de guerra que 

vivió el Pacífico Sur en la década de los treinta y cuarenta y hacer el debido paralelismo, 

aparece el inicio del radicalismo nacionalista japonés tras la proliferación de la llamada 

Doctrina Amau: 

 

“A partir de 1932 se extendió en Japón una doctrina nacionalista llamada Amau 

que reclamaba para Japón toda la responsabilidad en el mantenimiento de la paz 

en Asia”305,  

 

Se extendió entre la población nipona una falacia basada en el honor y el amor a su patria 

muy similar a la mostrada entre los habitantes de la Nación del Fuego, que son 

aleccionados para creer ciegamente que el gobierno no está perpetrando un holocausto, 

sino que está llevando la paz y el orden al resto del mundo. A este respecto, merece la 

pena recordar y analizar el capítulo The Headband306, que plasma de forma clara la crítica 

que hace Avatar a la alienación entre civiles y la represión sobre cualquier traza de 

cuestionamiento acerca del gobierno. Este episodio utiliza una serie de recursos para que 

 
305 Ibidem, página 20. 
306 O'Bryan, J. (Guionista), y Dos Santos, J. (Director). (2007). The Headband (El pañuelo en la cabeza). 

Konietzko, B. y DiMartino, M.D. (Productores). The Last Airbender (Avatar: La leyenda de Aang) [Serie 

de televisión]. Los Ángeles, California: Nickelodeon. 
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el espectador empatice con el supuesto enemigo, la Nación del Fuego, a quienes hasta 

ahora se había considerado unos privilegiados por vivir lejos de la guerra. Con esto, se 

aborda el tema de la permisibilidad de la población ante las guerras creadas por sus 

gobiernos (especialmente cuando estas se desarrollan lejos de sus fronteras). De esta 

forma se elimina la polarización sin caer en una visión equidistante de la guerra. Esto se 

logra profundizando en dos matices: mostrar el sesgo cognitivo de los habitantes de la 

Nación del Fuego y, al mismo tiempo, mostrar rasgos que los humanicen. Para ello, se 

dedican varios minutos del episodio en plasmar la atmósfera de las aulas, en las cuales 

los niños son adoctrinados y reprimidos en un sistema militarizado. De hecho, entre otras 

cosas, se les prohíbe bailar, expresarse o desinhibirse de cualquier forma. A este respecto, 

cabe poner de manifiesto que lo que se muestra en la serie es un recurrente mecanismo 

de control social. Concretamente, en la serie probablemente se esté aludiendo a un sistema 

impuesto promovido por el militar jubilado Sadao Araki, quien fue ministro japonés de 

Educación (1937-1938) y de la Guerra (1931-1934307). Para implementar su pensamiento 

militarista y autoritario de forma efectiva, Araki introdujo en el sistema educativo un 

“código de valores sobre la nación, la religión, culturares, sociales y los valores 

ideológicos”308, de forma que el material de corte belicista estaba presente en todo el 

proceso de enseñanza. Durante los primeros años se enseñaban contenidos tales como 

“canciones y fábulas de guerra contra la dinastía Qing”309, tácticas de guerra o cómo 

venerar una fotografía del Emperador en una ceremonia310. Concretamente, existió un 

control directo del Estado en los libros de texto311 desde los primeros grados, que, 

paulatinamente, iba disminuyéndose en niveles más altos como el instituto o la 

universidad. Como la mayoría no superaba la Primaria, se podían volcar los esfuerzos 

propagandísticos en el grueso de la población y, en consecuencia, se creó una brecha 

educativa entre los ciudadanos de orígenes más humildes y los intelectuales. La finalidad 

 
307 Delgado-Algarra, E.J. y Sato, E. (2016). Enseñanza de la historia y construcción de la identidad en 

Japón: el papel de la política hasta mediados del siglo xx. Revista Patrimonio, identidad y ciudadanía en 

la enseñanza de las ciencias sociales. Murcia: Editorial Universidad de Murcia. Página 126. 
308VV.AA. (2001). Op. Cit. Página 19.  
309 Pons Vázquez, M. (2015). El camino hacia la barbarie: Historia contemporánea del Imperio del Japón 

y su relación con las atrocidades en la Guerra del Pacífico. Barcelona: Universidad Pompeu Fabra. 

Barcelona. Página 24. Extraído de:  

https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/25266/Pons_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

(05/2019). 
310 Ienaga, S. (1979). Japan's last war: World War II and the Japanese, 1931-1945. Canberra: Australian 

National University Press. Página 21. Extraído de:  

https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/114670/2/b12001491.pdf (05/2019). 
311 Ibid. 

https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/25266/Pons_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/114670/2/b12001491.pdf
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no era otra que la de constituir una sociedad conformista y receptiva a lo bélico. Dicha 

situación se prolongó por más de medio siglo (1894312-1945313), por lo que el 

adoctrinamiento tuvo un largo espacio de tiempo para calar en diversas generaciones. Una 

situación parecida se encuentra en el caso de la Italia fascista o la Alemania nazi, países 

que junto a Japón habían firmado en 1940 en llamado Pacto del Eje o Tripartito, por lo 

que las similitudes no resultan sorprendentes. De hecho, en Avatar se aprecian pequeños 

detalles como la inclusión de un retrato del Señor del Fuego en las aulas, algo muy similar 

al caso de los colegios germanos de la Alemania Nazi. Por ejemplo, en Primaria se incluía 

un retrato de Hitler al que los niños debían recitar poesías en las que este era alabado y 

situado en relevancia a la altura de sus progenitores314. Cabe señalar que Estados Unidos 

también utilizó sus propias estrategias de adoctrinamiento en la escuelas y realizó su 

propia persecución social con el llamado macartismo (1950-1956). Con la excusa de 

preservar las tradiciones estadounidenses, el senador Jospeh McCarthy promovió el 

miedo a una posible infiltración soviética en el país en el marco de la Guerra Fría, algo 

que este llamó “protección de la libertad académica”315. El llamado Temor rojo316, que 

ya había sido avivado en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, se convirtió 

en la excusa perfecta para volver a controlar de forma activa el pensamiento de los 

estudiantes y realizar una persecución que a menudo se conoce como “caza de brujas” a 

la cultura y que impactó especialmente en el medio audiovisual estadounidense. 

 

 

Por su parte, en el episodio The Headband, en clase se cuentan hechos manipulados y 

falsedades para justificar la aniquilación del pueblo pacifista del protagonista por parte 

 
312 Ibidem, Pons Vázquez, M. Página 24. 
313 La cultura militar ha quedado muy presente en el imaginario colectivo japonés, que, unido a un 

sentimiento nacional de vergüenza con origen en el Bushido (código samurái) ha desembocado en una 

prolífico y variado conjunto de obras de manga, anime, videojuegos…etc. Este sentimiento de oprobio 

nipón llevó tras la guerra a destacadas tesis sobre lo bélico desde una perspectiva generalmente crítica. En 

estos términos, cabe destacar aquí al fundador del estudio Ghibli Hayao Miyazaki, cuya influyente obra ha 

estado cargada de pacifismo y antibelicismo: Kaze no Tani no Naushika (Nausicaä del Valle del Viento, 

1984), Porco Rosso (1992) o Mononoke Hime (La princesa Mononoke, 2000), entre otras. 
314 Evans, R. J. (2017). El tercer Reich en el poder. Barcelona: Ediciones Península. Páginas 262-290. 
315 Pedersen, J. E., & Totten, S. (2013). Educating About Social Issues in the 20th and 21st Centuries. 

Charlotte, NC: Information Age Publishing. Página 37. Extraído de: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=522029&lang=es&site=ehost-

live (07/2019). 
316 Stuart J. Foster. (2016). Red Alert!: The National Education Association Confronts the “Red Scare” in 

American Public Schools, 1947–1954, (2), 1. Extraído de: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspmu&AN=edspmu.S1559178697200008&lan

g=es&site=eds-live (07/2019). 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=522029&lang=es&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=522029&lang=es&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspmu&AN=edspmu.S1559178697200008&lang=es&site=eds-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspmu&AN=edspmu.S1559178697200008&lang=es&site=eds-live
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de la Nación del Fuego. A esto hay que añadir otros elementos como la prohibición de 

bailar o escuchar cualquier música no militar, como las danzas de estilo libre o las 

celebraciones no oficiales317. Un hecho que, por cierto, se convierte en una excusa 

perfecta para que el protagonista realice acciones de disidencia entre el alumnado. Esto 

lleva, a su vez, a abordar un aspecto que merece ser analizado: el papel del baile como 

elemento de disidencia y desafío al sistema autoritario. Para ello, Aang y Katara enseñan 

al resto de niños una danza basada en los movimientos de control del agua (prohibidos 

por la Nación del Fuego) sin que nadie se percate de lo que realmente está ocurriendo. 

Históricamente, crear bailes secretos ha sido una estrategia popular como forma de 

expresión y combativa para muchas poblaciones oprimidas por regímenes autoritarios o 

colonialistas, como, por ejemplo, ocurre en la cultura afroamericana (soul, blues o jazz). 

A esto hay que añadir que la música de origen extranjero también se ha considerado 

peligrosa o, incluso, antipatriótica en muchos regímenes, tal y como señala el antropólogo 

Ian Condry sobre el Japón del periodo de guerra:  

 

 

“En 1940 y durante toda la Guerra del Pacífico, el tango y otros estilos de música 

"degenerados" fueron prohibidos. A medida que avanzaba la guerra, el gobierno 

japonés tomó un papel más activo en la censura de la canción popular y en la 

promoción de composiciones patrióticas.”318 

 

 

Otro ejercicio de adoctrinamiento y control sobre la población sobre el que es necesario 

reflexionar es la religión, uno de los ejes fundamentales tanto en el Japón imperialista 

durante la guerra como en el universo de Avatar. En el caso nipón se persiguió el budismo 

a pesar de llevar siglos conviviendo en el país junto a otras fes, y fue extirpado 

súbitamente de los estamentos oficiales con la llegada del nacionalismo radical de Araki. 

 
317 La prohibición de determinadas canciones y bailes es un hecho que se repite por todo el globo y épocas. 

Destaca, en este sentido, la censura de cualquier danza considerada indecorosa por la visión puritana del 

Imperio Español en el Caribe o la Antioquía. Estas zonas poseían una importante población mestiza, 

indígena y afrodescendiente que influyó enormemente en el folclore iberoamericano. Jiménez, O. (2007). 

“Los rostros de la memoria afrodescendiente: fiestas, bailes y fandangos”. Bogotá: Universidad Nacional 

de Colombia. Extraído de: http://www.bdigital.unal.edu.co/1237/20/19CAPI18.pdf (04/2019). 
318 Condry, I. (2006). Hip-Hop Japan: Rap and the Paths of Cultural Globalization. Durham: Duke 

University Press Books. Página 55. Extraído de:  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsebk&AN=599752&lang=es&site=eds-live 

(04/2019).   

http://www.bdigital.unal.edu.co/1237/20/19CAPI18.pdf
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsebk&AN=599752&lang=es&site=eds-live
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De esta forma, se persiguió el budismo y se impuso el sintoísmo de Estado. También se 

creó un sistema de unidad indivisible entre pueblo y gobernante, es decir, un gran 

engranaje que eliminaba la libertad individual. Así, desde los primeros años de la etapa 

escolar se preparaba a los más jóvenes para que amaran y aceptasen todo lo que se 

consideraba patriótico: el Emperador y las costumbres niponas de acuerdo con lo que 

dictaban el gobierno y lo militar.  Algo similar ocurrió en otros países, como Estados 

Unidos con el ya mencionado macartismo, es decir, la implementación en la sociedad de 

ciertos elementos, así como la censura de otros, por una supuesta defensa de lo patrio y, 

generalmente, promovida por las élites. Por su parte, en Avatar, aunque no se hacen 

alusiones directas al budismo ni al sintoísmo estatal, se reproduce este patrón, pues toda 

zona conquistada está obligada a renunciar a su propia cultura y a abrazar la doctrina de 

la Nación de Fuego. De hecho, la persecución ideológica se hace si cabe más patente tras 

el exterminio del pueblo de los Nómadas del Aire (con grandes similitudes estéticas y 

culturales con los budistas tibetanos). Tras una visión en conjunto, se puede apreciar que 

en Avatar existe una intención activa por criticar el adoctrinamiento, la falta de libertad 

de expresión o el ataque a un pensamiento independiente.  

 

 

Durante la segunda temporada319 se presenta la ciudad de Ba Sing Se, que sirve de excusa 

para desarrollar una trama en la que se filosofa en profundidad sobre regímenes 

autoritarios camuflados tras supuestas democracias. Respecto a esta parte de la serie, 

señalan los creadores que: “en la segunda temporada tuvimos la idea de que la ciudad se 

dividiría en niveles socioeconómicos”320. La presencia de Ba Sing Se en la serie responde 

las barreras geopolíticas reales creadas a lo largo del globo como el Muro de Berlín o la 

frontera de Estados Unidos y México, ya que todas estas fueron ideadas para contener y 

dividir a las clases sociales. Por su parte, los elementos relacionados con la diferencia de 

clase son una constante de este arco argumental. Por ejemplo, se descubre que lo que en 

principio era una urbe idílica, en realidad es una catástrofe humanitaria, pues la ciudad 

está dividida para separar a las clases más pudientes de los más pobres. Esto permite a la 

serie realizar un discurso de denuncia sobre la desigualdad existente en distintos puntos 

 
319 Este arco abarca de capítulo 13 al 20 de la segunda temporada. (2006). Konietzko, B. y DiMartino, M.D. 

(Creadores). (2005-2008). The Last Airbender (Avatar: La leyenda de Aang) [Serie de televisión]. Los 

Ángeles, California: Nickelodeon. 
320 Konietzko, B. & DiMartino, M. (2010). Avatar, The Last Airbender. Milwaukie, Or: Dark Horse. Página 

110. (trad. a.). 
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del globo y las constantes crisis migratorias. Para ello, se sirve de una perspectiva humana 

al centrarse en pequeñas historias que ayudan a empatizar con la figura del refugiado. 

Concretamente, se muestran pequeños relatos con elementos como el amor, el nacimiento 

o la esperanza de prosperidad y se contrastan con el miedo, la desesperación y la 

represión. Respecto a este último factor, si se compara Avatar con, por ejemplo, Wait Till 

Your Father Gets Home, se aprecia un gran contraste a la hora de mostrar la relación entre 

pueblo y régimen. De hecho, mientras que en la primera se desarrolla ampliamente la 

resistencia como tema, la segunda se limita a mostrar la oposición política. En este 

sentido, es importante recalcar la diferencia entre ambos conceptos y explicar qué 

diferencia ambas posturas, pues a menudo son utilizadas erróneamente como conceptos 

sinónimos. Por tanto, se recuerda aquí la definición establecida por el historiador José M. 

Faraldo: 

 

“Oponerse a un sistema de gobierno no significa actuar coordinadamente para 

derribarlo. La oposición puede ser “leal”, intentar cambiar desde dentro, mostrar 

caminos para dirigir el sistema hacia otro lado. La resistencia ha de ser —al 

menos en objetivos — frontal, cortar los puentes, no dar tregua. La resistencia —

incluso civil— apunta a un crescendo armado, e incluso revolucionario.”321 

 

 

El concepto de resistencia se analiza en profundidad en el arco de Ba Sing Se al retomarse 

el tema de las guerrillas de niños. En este caso, se cambia el bosque por la ciudad y los 

torpes soldados rasos del Fuego por la policía secreta de élite del Dai Li, muy similares 

al Kenpeitai322. En estos episodios se les puede ver utilizar diversas herramientas de 

espionaje y tortura para eliminar cualquier tipo de disidencia323.  

 

 

El monarca de Ba Sing Se es sin saberlo la cabeza de un gobierno títere. Esto es algo que 

 
321 Faraldo. (2011). La Europa clandestina: resistencia a las ocupaciones nazi y soviética (1938-1948). 

Madrid: Alianza Editorial. Páginas: 41-42.  
322 Policía militar durante el Japón Imperial. 
323 De hecho, merece la pena resaltar aquí el tono de realismo y documentación con el que se construye este 

arco argumental, pues se hacen claras referencias a los Láo Găi (campos de trabajo surgidos en China en 

los sesenta. Efe, & Efe. (11/2013). China se abre a una ambiciosa reforma económica, social y en derechos 

humanos. Extraído de: http://www.eldiario.es/politica/China-ambiciosa-economica-derechos-

humanos_0_197030784.html (01/2017). 

http://www.eldiario.es/politica/China-ambiciosa-economica-derechos-humanos_0_197030784.html
http://www.eldiario.es/politica/China-ambiciosa-economica-derechos-humanos_0_197030784.html
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recuerda enormemente al contexto histórico del Japón de los años cuarenta, pues quienes 

realmente gobernaban eran los militares, siendo la monarquía secundaria en la toma de 

decisiones. En resumen, este arco argumental logra construir un clima de represión que, 

dependiendo del círculo de la ciudad, se manifiesta de una u otra manera. En la parte 

central, por ejemplo, se halla la zona universitaria y aristócrata, y son diversas las escenas 

en las que los estudiantes son mostrados como reticentes o temerosos a hablar con los 

protagonistas sobre las cuestiones políticas. De esta forma, se muestra cómo en 

situaciones extremas, el individuo se deshumaniza con tal de no perder sus privilegios, o 

en otros términos, cómo prescinde de la empatía hacia los oprimidos y de la conciencia 

de clase. Por otra parte, la serie retoma la atención en el sistema educativo y, esta vez, 

utiliza la universidad como escenario de represión en tiempos de guerra. En el caso de 

Japón, por ejemplo, fueron arrestados 1845324 estudiantes en las diversas universidades 

del país entre 1937 y 1942 acusados de violar la llamada “Ley de Preservación de la 

Paz”325.  

 

 

Se puede destacar que el diseño de los personajes contribuye a una notable propuesta 

dentro del género épico de aventuras y la temática bélica, así como una interesante tesis 

sobre la masculinidad. Los niños, en pleno conflicto, consiguen madurar y desarrollarse 

emocionalmente mientras luchan contra la presión social que les exige prescindir de los 

sentimientos debilitantes o sucumbir a los roles de género. Todos tienen, además, sus 

propios hándicaps, como por ejemplo Aang, quien debe aprender a lidiar con quienes le 

subestiman por su apariencia demasiado dulce para ser el héroe; o el caso de Katara, que 

mantiene una lucha interna debido a la autoimposición como cuidadora326 del grupo. Por 

otra parte, Toph se esconde la mayor parte del tiempo tras un escudo que le impide 

expresar emociones que la hagan ver frágil. Para ello, este personaje recurre a actitudes 

hipermasculinas con las que reforzar su autoridad y lidiar con sus complejos emocionales. 

Sin embargo, todos terminan abandonando las cargas y logran romper con lo normativo 

y la convención social. Por ejemplo, Sokka se traviste en un capítulo para aprender un 

 
324 Ben-Ami Shillony. (1986). Universities and Students in Wartime Japan. The Journal of Asian Studies, 

45(4), 769. Página 771. Extraído de: https://doi.org/10.2307/2056086  (05/2019). 
325 Esta ley perseguía las actividades clandestinas consideradas de izquierdas. Ibidem: Página 771.  
326 Véanse las notables similitudes entre esta figura y la que propone Nancy Fraser en sus teorías sobre 

economía y feminismo con respecto al papel de la mujer en el hogar. Este concepto es ampliamente 

abordado en el capítulo de esta tesis: Feminismo en la animación: del ama de casa al personaje intersexual. 

Fraser, N (1997). Páginas 56-60. 

https://doi.org/10.2307/2056086
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estilo de lucha exclusivamente femenino327. Por su parte, Aang es representado por una 

mujer en una ópera inspirada en la vida de los protagonistas328. De hecho, este guiño a las 

mujeres que han interpretado desde principios del siglo XX al personaje de Peter Pan en 

teatro y musicales329 sirve para satirizar de nuevo el concepto normativo de la 

masculinidad. A este respecto, merece la pena analizar el simbolismo de utilizar como 

referencia a Peter Pan en la serie para crear un paralelismo con Aang, donde ambos 

personajes parecen vivir su propio conflicto con la idea de convertirse en hombres 

adultos. En ambos casos, aunque son protagonistas de sus historias, son presionados por 

una sociedad adulta para que abandonen definitivamente su infancia y empiecen actuar 

de forma viril. Por otra parte, en el mismo capítulo, Toph (de constitución menuda y con 

ceguera) es representada en el episodio por un hombre corpulento que roza lo grotesco. 

Sin embargo, esta, a diferencia de Aang, no parece ver amenazada su integridad por 

semejante parodia de sí misma. Por ello, al considerar todos los elementos que presenta 

esta serie, se puede concluir y destacar que en Avatar existe un discurso narrativo que 

lucha contra el binomio masculino/femenino, todo ello dentro de una obra de contenido 

bélico.  

 

 
327 Malis, N. (Guionista), y Volpe, G. (Director). (2005). The Warriors of Kyoshi (Las guerreras de Kyoshi). 

Konietzko, B. y DiMartino, M.D. (Productores). The Last Airbender (Avatar: La leyenda de Aang) [Serie 

de televisión]. Los Ángeles, California: Nickelodeon. 
328 En este episodio, los personajes asisten a una obra inspirada en sus vidas. La estética recuerda, sobre 

todo, a la Ópera de Pekín. Por otro lado, los creadores hicieron este capítulo inspirándose en los llamados 

recaps o refritos de las sitcom de los ochenta, tal y como puede comprobarse en el libro de arte de la serie. 

DiMartion, Michael Dante y Konietzko, Bryan. Avatar: The Last Airbender. The Art of The Animated 

Series. Editorial Dark Horse Books. China. 2010. Página 160. Hedrick, T., Hamilton, J. y O'Bryan, J. 

(Guionistas), y Volpe, G. (Director). (2008). The Ember Island Players (Los actores de la Isla Ember). 

Konietzko, B. y DiMartino, M.D. (Productores). The Last Airbender (Avatar: La leyenda de Aang) [Serie 

de televisión]. Los Ángeles, California: Nickelodeon. 
329 Bernard, R. (09/2014). 15 Ladies Who Played Peter Pan: From Nina Boucicault to Allison Williams. 

Extraído de: https://www.autostraddle.com/15-ladies-who-played-peter-pan-from-nina-boucicault-to-

alison-williams-253416/ (01/2017). 

Fig.19. Izquierda: Veronica Lake (1951). Centro: Mia Farrow (1976). Derecha: Actriz interpretando a 

Aang en The Ember Island Players (Volpe, G., 2008). 

https://www.autostraddle.com/15-ladies-who-played-peter-pan-from-nina-boucicault-to-alison-williams-253416/
https://www.autostraddle.com/15-ladies-who-played-peter-pan-from-nina-boucicault-to-alison-williams-253416/
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7.3. Las sitcom y la propaganda bélica 

 

Antes de comenzar este aparatado, es necesario especificar desde qué perspectiva se parte. 

La intención, en este caso, es realizar un análisis sobre el trato dado en las sitcom a la 

temática bélica. También es necesario explicar la decisión de separar la sitcom Wait Till 

Your Father Gets Home, que abre el presente capítulo, de las comedias que se van a tratar 

a continuación (Los Simpson y Padre de Familia). El motivo es el contexto; durante el 

trabajo de investigación recogido en esta tesis se ha llegado a la conclusión de que existe 

un acontecimiento en la historia del siglo XX que, entre otras muchas cosas, modificó la 

forma de entender el mundo audiovisual. La obra de Hanna-Barbera está inmersa en un 

marco histórico visceralmente distinto al de la creación de Matt Groening (Los Simpson) 

o la de Seth MacFarlane (Padre de Familia). Wait Till Your Father Gets Home (1972-

1974) coincide con la crisis del petróleo de 1973, con la guerra de Vietnam (1955-1975) 

y con revoluciones sociales como la Segunda ola del feminismo (1960-1980) o el 

Movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos (1955-1968). Por tanto, con este 

matiz se pretender explicar que, a partir de aquí, se están tratando las sitcom desde un 

punto de vista distinto, el de las tres últimas décadas, es decir, los años de conflictos en 

Oriente Medio. Dicho esto, a partir de aquí se enfoca el texto en entender la relación entre 

las comedias de situación y lo bélico con la propaganda como hilo conector. 

 

 

Algo que se ha podido percibir especialmente en las últimas décadas es la nada casual 

presencia del ejército estadounidense en el medio audiovisual. Al perder la fuerza del 

mensaje romántico (tal y como ha señalado anteriormente el historiador José María 

Faraldo), se dificulta el reclutamiento y, como consecuencia, se produce un mayor 

escepticismo por parte de la población estadounidense con respecto al intervencionismo 

y la participación en conflictos extranjeros, con lo que se produce una respuesta de 

readaptación al medio por parte del estamento militar. Con esto se pretender señalar el 

inicio de un proceso de propaganda masivo con la intención de reclutar y volver a 

normalizar la imagen pública del ejército. A este respecto, merece la pena traer a colación 

el siguiente ejemplo, la promoción de la película de acción real Independence Day 

(Resurgence), que es secuela de la película dirigida por Roland Emmerich (1996). En este 

caso, se lanzó una web que hacía referencia a la ficticia Guerra de 1996 (año en el que se 
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desarrolla la trama de la primera parte) y que enlazaba a Go Army330, una página del 

ejército de Estados Unidos para alistarse, pero cuya información puede consultarse en un 

artículo de Luke O’Neill para la revista Esquire331. Además, existe un vídeo en el que se 

vincula el tráiler de la película con el alistamiento332 y puede consultarse en la biblioteca 

digital Internet Archive333. En él, se alude a una serie de mensajes patrióticos como 

gancho, y es un ejemplo de los muchos en los que el ejército del país norteamericano ha 

utilizado lo audiovisual para captar reclutas.  

 

 

 

En capítulos anteriores se trataban casos en los que la animación era utilizada por las 

jugueteras para introducir propaganda bélica en el público entre los setenta y ochenta. 

(G.I. Joe, de la juguetera Hasbro, Sky Commanders de Kenner Toys o Rambo: The Force 

 
330 Army Careers: Ways to Serve in the Army. (12/2017). Extraído de: https://www.goarmy.com/ (12/2017.) 
331 O'Neil, L. (11/2017). The U.S. Army Is Using 'Independence Day: Resurgence' as a Propaganda Tool. 

Extraído de: http://www.esquire.com/news-politics/news/a44860/independence-day-resurgence-army-

recruitment/ (12/2017). 
332 U.S. Army TV Commercial, 'Independence Day: Resurgence: A Source of Inspiration'. (2016). Extraído 

de: https://www.ispot.tv/ad/AG9p/us-army-independence-day-resurgence-a-source-of-inspiration# 

(12/2017). 
333 Poniendo en la barra de búsqueda el enlace www.goarmy.com/joinesd.html y eligiendo la fecha 7 de 

mayo de 2016, la página redirige a una web que relaciona la película Independence Day (Resurgence) con 

el alistamiento en el ejército estadounidense.  (07/2016). Extraído de: 

http://web.archive.org/web/20160507221730/www.goarmy.com/joinesd.html (05/2019). 

Fig.20. Captura de la página web promocional de la película 'Independence Day: Resurgence'. Como 

puede apreciarse, esta enlaza con la página de alistamiento del Ejército de Estados Unidos. 

https://www.goarmy.com/
http://www.esquire.com/news-politics/news/a44860/independence-day-resurgence-army-recruitment/
http://www.esquire.com/news-politics/news/a44860/independence-day-resurgence-army-recruitment/
https://www.ispot.tv/ad/AG9p/us-army-independence-day-resurgence-a-source-of-inspiration
http://www.goarmy.com/joinesd.html
http://web.archive.org/web/20160507221730/www.goarmy.com/joinesd.html
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of Freedom de Coleco Industries Inc). Ahora merece la pena detenerse un momento en el 

caso de los diversos productos derivados y producciones vinculadas a Rambo. 

Particularmente, dentro de esta saga bélica cabe traer a colación la tercera entrega, que 

fue estrenada en 1988 bajo la dirección de Peter MacDonald. Se ha percibido en esta 

investigación que EE. UU. utiliza estos productos para justificar sus campañas militares, 

actuando siempre según los intereses de sus dirigentes y muy poco de acuerdo con el 

trasfondo social. De hecho, tras los atentados del 11 de septiembre, la visión positiva en 

el medio audiovisual norteamericano acerca de los llamados “rebeldes afganos” cambió: 

a quienes se veía como aliados que luchaban contra la ocupación soviética, pasó a 

considerárseles terroristas enemigos de Estados Unidos. Por ejemplo, en los ochenta, la 

película Rambo III sitúa al protagonista en la Guerra de Afganistán (1978-1992), aliado 

de los muyahidines y luchando contra los soviéticos. En los títulos de crédito, la cinta 

realizó una dedicatoria: “This film is dedicated to the brave mujahideen fighters of 

Afganistan”334. Sin embargo, tras los atentados del 11 de septiembre la visión de Estados 

Unidos cambió con respecto a esos guerrilleros a los que el gobierno de Reagan había 

dado su apoyo335 en la década de los ochenta. De esta forma, al convertirse los 

muyahidines en la base336 del grupo terrorista Al Qaeda, y tras la herida social provocada 

por el atentado, se optó por eliminar la dedicatoria por otra: “This film is dedicated to the 

gallant people of Afghanistan”337. Ante casos como el de Rambo, es necesario hacer una 

reflexión sobre el medio audiovisual y la propaganda bélica. Por ello, aquí se han 

seleccionado dos capítulos de Los Simpson (Simpson Tide338 y New Kids on the Blecch339) 

y uno de Padre de Familia (Thanksgiving340) con la intención de plasmar la relación 

existente entre ejército y animación desde un punto de vista crítico. A ello hay que añadir 

que se realiza el análisis teniendo en cuenta el contexto geopolítico en el que fueron 

 
334 Esta película está dedicada a los valientes combatientes de Afganistán (trad. a.). 
335 Selva Ruiz, D. (2008). Cine y propaganda reaganista en la trilogía original de Rambo. Comunicación: 

Revista Internacional de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Estudios Culturales, (. 6), 87. Página 99. 

Extraído de: https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/12987/file_1.pdf?sequence=1 (12/2017). 
336 Ibid. 
337 Esta película está dedicada al valiente pueblo de Afganistán (trad. a.). 
338 Sternin, J. y Ventimilia, J.R. (Guionistas), y Gray, M. (Director). (1998). Simpson Tide (La marea). 

[Episodio de serie de televisión]. Groening, M. (Productor ejecutivo), The Simpsons (Los Simpson). Los 

Ángeles, California: Fox. 
339 Long, T. (Guionista), y Moore, S. D. (Director). (2001). New Kids on the Blecch (Los nuevos chicos del 

¡puaf!). [Episodio de serie de televisión]. Groening, M. (Productor ejecutivo), The Simpsons (Los Simpson). 

Los Ángeles, California: Fox. 
340 Meighan, P. (Guionista), y Langford, J. (Director). (2011). Thanksgiving (Día de Acción de Gracias). 

[Episodio de serie de televisión]. Groening, M. (Productor ejecutivo), The Simpsons (Los Simpson). Los 

Ángeles, California: Fox. 

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/12987/file_1.pdf?sequence=1
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estrenados estos episodios. La selección de estos capítulos se debe a que existen 

importantes nexos comunes. Por un lado, el trato de la guerra desde la referencia a 

conocidas producciones audiovisuales; por otra parte, que dichas alusiones tienen como 

fin realizar una réplica satírica sobre la idealización de lo bélico y la propaganda militar 

que muchas veces está implícita en películas y series. 

 

 

7.4. Los Simpson (el antes y el durante del conflicto) 

 

El 29 de marzo de 1998 se estrena en Estados Unidos Simpson Tide. Este episodio 

comienza con Homer siendo despedido por una negligencia en el reactor nuclear de la 

central que supervisa, algo que en consecuencia le llevará a alistarse en el ejército. 

Estando en casa se repite, como tantas otras veces en la serie, la poderosa escena en la 

que el patriarca de la familia permanece horas obnubilado por la televisión. En un 

momento dado, irrumpe un anuncio de la Marina sobre reclutamiento en el que aparecen 

unos diligentes soldados trabajando sin descanso en una misión en Yakarta (algo que 

llama poderosamente la atención de Homer). Respecto a lo que este está viendo en 

pantalla, se trata de una referencia a la relación entre Estados Unidos e Indonesia por 

aquel entonces. Con el fin de realizar una correcta contextualización histórica, cabe 

señalar que, en 1965, y estando Lyndon B. Johnson al frente del gobierno norteamericano, 

Indonesia sufrió un golpe de Estado por parte del general Suharto. Dicho militar contaba 

con el apoyo de Estados Unidos, tanto del gobierno como de la prensa. Por ejemplo, la 

revista Time, en su número del 15 de julio de 1966, señaló que: “Para el Occidente es 

esta la mejor noticia en muchos años proveniente de Asia”341 y The New York Times, 

por su parte, lo definió como: “Un destello de luz en Asia”342. Sin embargo, en 1999 

Estados Unidos presionó a Indonesia para el desarme de las milicias proindonesias y Bill 

Clinton declaró sobre la situación su deseo de que Indonesia: “recupere cuanto antes la 

estabilidad en el país e implante una política más humana”343.  

 
341W. F. Wertheim. (1967). Indonesia antes y después del golpe de Untung. Estudios Internacionales, 

1(3/4), 337. Página 337. Extraído de: 

http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/viewFile/19227/20350 (03/2017). 
342 Weiner, J. F. (06/2017). The Weird Genius of "The Act of Killing". Extraído de: 

http://www.newyorker.com/culture/culture-desk/the-weird-genius-of-the-act-of-killing (03/2017) Artículo 

en inglés: “A Gleam of Light in Asia” (trad. a.). 
343 García, J. (09/1999). EE. UU. amenaza con represalias si Yakarta incumple sus compromisos. Extraído 

de: http://elpais.com/diario/1999/09/30/internacional/938642411_850215.html (03/2017). 

http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/viewFile/19227/20350
http://www.newyorker.com/culture/culture-desk/the-weird-genius-of-the-act-of-killing
http://elpais.com/diario/1999/09/30/internacional/938642411_850215.html
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En la publicidad que Homer está viendo se observa cómo a la solemnidad de los militares 

de misión en Yakarta le sucede otra serie de secuencias menos “honorables” 

protagonizadas por militares en la reserva. La voz en off del anuncio destaca la facilidad 

de su trabajo, llegando incluso a afirmar que se puede trabajar estando borracho. Esto es 

algo que anima a Homer, con un grave historial de alcoholismo, a alistarse. A este 

respecto, resulta digno de resaltar como este, en un pobre intento por dotarse de honor y 

patriotismo, le dice a su hija en tono solemne: “He recibido mucho de este país, es hora 

de que le devuelva algo”. A partir de entonces, empieza a dilucidarse la intencionalidad 

del episodio: la corrupción y los escándalos relacionados con el acoso sexual y la 

homosexualidad en el ejército estadounidense. De hecho, el primer ejemplo se encuentra 

en una escena en la que Homer está leyendo el formulario de ingreso a la reserva y, con 

genuina curiosidad, consulta al militar de la oficina de alistamiento por una pregunta 

tachada. La reacción del reclutador se torna incómoda y le explica a Homer que han tenido 

que censurar ese apartado debido a una nueva ley promulgada por el gobierno y de la que 

no le está permitido hablar. No obstante, este no ceja en su empeño e intenta leer la frase 

ante el creciente espanto del militar, quien podría ir a la cárcel por ello. La pregunta en 

cuestión es: ¿es usted homosexual? Hasta el año 1993 en Estados Unidos se prohibía a 

gais y lesbianas ingresar en el ejército. No obstante, el entonces presidente Clinton llegó 

a un acuerdo intermedio con el Congreso por el que no se levantaba la prohibición, pero 

se creaba un parche para esquivarla mediante un vacío legal. A esa ley se la conoció como 

Don't ask, don't tell (No preguntes, no digas), sin embargo, el número de expulsiones de 

soldados homosexuales aumentó en un 67% los cinco años posteriores344.  

 

 

Para cuando se estrenó el capítulo, la situación era insoportable para el colectivo de gais 

y lesbianas militares. A esto hay que añadir que en 1999 fue asesinado el soldado Barry 

Winchell por un compañero, Calvin Glover, en los barracones que compartían. El móvil 

del crimen fue un caso de homo y transfobia. Winchell había iniciado una relación con 

una mujer transgénero, Calpernia Addams, quien, por cierto, también había servido en el 

 
344 Ibid. 
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ejército antes de su cambio de sexo345. Tras dicha tragedia, Clinton decidió modificar 

nuevamente la ley, esta vez especificando la prohibición expresa de acosar a los soldados 

por su orientación sexual. No obstante, también fue insuficiente, y a pesar del impacto de 

aquel asesinato, el debate sobre la ley de Clinton no se reabrió hasta el estreno en 2003 

de una película sobre el caso Winchell, La chica del soldado346. Finalmente, en 2010, y 

con Obama en la presidencia, se derogó la prohibición a los homosexuales de unirse a las 

filas del ejército estadounidense. Por su parte, cabe destacar cómo el episodio, con el fin 

de denunciar la ridícula ley Don't ask, don't tell, construye una escena en la que Homer, 

al ver las hilarantes reacciones del reclutador (que llega a cantar y taparse los oídos) 

sentencia con un: “qué majo, debe ser gay”. Esto venía a señalar que, una vez más, la 

sociedad, y no el poder político, era quien más preparada estaba para cambiar. 

 

 

Otro aspecto para destacar en este episodio son las referencias nada casuales a la película 

The Deer Hunter347 (El Cazador). Véase, por ejemplo, como una vez juntos todos los 

amigos de Homer, y dispuestos a alistarse, se ve como el personaje de Moe se ausenta un 

momento para ir a la trastienda y desmantelar una turbia escena entre americanos y 

vietnamitas (la escena a la que se alude es una de las más reseñables de la película348). 

Más allá del gag referencial, la referencia no es casual, ya que este filme trata de manera 

directa y con especial crudeza dos temas: la guerra y la amistad. De hecho, esta última 

sirve para abordar indirectamente la homosexualidad en el ejército. Tal y como apunta el 

crítico Robin Wood en Hollywood from Vietnam to Reagan… and beyond349, en la cinta 

se desarrolla una interesante subtrama tras una aparente película de cine bélico. Esta, 

 
345 Campbell, M. T. (12/1999). "Why Do People Have To Push Me Like That?" Extraído de: 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,35513,00.html (03/2017). 
346 Bachrach, D. y Gottlieb, L. (Productores), y Pierson, F. (Director). (2003). Soldier's Girl (La novia de 

un soldado) [Película]. Estados Unidos: Showtime. 
347 Cimino, M., Deeley, M., Peverall, J. y Spikings B. (Productores), y Cimino, M. (Director). (1978). The 

Deer Hunter (El cazador) [Película]. Estados Unidos: EMI Films. 
348 Cabe mencionar aquí que son varias las referencias que ha hecho la serie Los Simpson a la película de 

El cazador, y a la Guerra de Vietnam en general. Por ejemplo, en el capítulo Simpson Tide se ve a Moe 

yendo a la trastienda para interrumpir una escena en la que se está recreando una famosa secuencia de El 

cazador. En ella, los soldados estadounidenses son obligados a jugar al grito de “đi mau” (¡Vamos, rápido! 

en vietnamita) y que, en este caso, está protagonizada por el director Skinner caracterizado como el 

personaje de Christopher Walken, Nick. Posteriormente, en el Skinner's Sense of Snow, Bart obliga, 

gritando esta frase, a Skinner a subir por la cuerda del gimnasio como represalia por su gestión de una 

nevada. En general, son muchas las referencias a este conflicto bélico en la serie en formato flashback, y 

suelen estar protagonizadas por Skinner, quien parece sufrir estrés postraumático, al igual que Nick en El 

cazador. 
349 Wood, R. (2003). Hollywood from Vietnam to Reagan… and beyond. New York: Columbia University 

Press. 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,35513,00.html
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estructurada en tres partes, gira en torno a la vida de un grupo de amigos y obreros de 

Pensilvania: en la primera parte, estos pasan juntos sus últimas horas como obreros antes 

de irse como voluntarios a combatir en la Guerra de Vietnam. El segundo bloque muestra 

la cruda realidad de Vietnam y la metamorfosis de los personajes, cerrándose la trama con 

la dramática vuelta a casa. A partir de aquí, Wood desarrolla una teoría sobre el subtexto 

homosexual en relación entre dos de los personajes protagonistas, Michael y Nick, 

después del conflicto. Para el crítico, ambos personajes representan dos maneras de lidiar 

con una orientación sexual censurada por la sociedad de los sesenta y setenta (tiempo en 

el que se desarrolla la historia). En síntesis, Michael vendría a representar la represión y 

obsesión por el control, mientras que Nick representa la liberación350. De esta forma, Los 

Simpson se sirve de la referencia a El cazador para tratar el rechazo a los homosexuales 

desde el punto de vista del contexto de la guerra y la amistad. Así, se muestran en la serie 

diversos momentos que, camuflados en gags, tratan un momento doloroso para el 

colectivo LGBTI, y un capítulo vergonzoso para el ejército estadounidense.  

 

 

Entre los momentos más destacables del capítulo que satirizan este tema se encuentra, por 

ejemplo, la escena de Homer y el póster. Ya instalados en los barracones, este pega un 

cartel de su mujer, Marge, en bañador y en pose sugerente, al estilo de las pin-up 351. Al 

mismo tiempo, Barney pega otro cartel en el que es el propio Homer quien viste el traje 

de baño y mira a cámara con picardía. A este respecto, lo cierto es que Barney nunca había 

mostrado con anterioridad tener ningún tipo de interés romántico en su amigo, y después 

de esta secuencia parece olvidarse el asunto. Sin embargo, este capítulo expuso la 

homofobia y la desprotección de los gais en el ejército. De hecho, un año después del 

estreno de este episodio ocurriría el citado asesinato del recluta Barry Winchell, lo que 

refuerza la idea de la gran conexión que mantenía la serie con la actualidad social y 

política. Por otra parte, además de las señaladas referencias hacia los homosexuales 

durante el episodio, tampoco es casual la escena en la que todos los reclutas se ponen a 

bailar In the Navy sobre la cubierta del submarino. Llega incluso a aparecer Smithers, un 

personaje que, a pesar de los numerosos gags insinuándolo, no se convirtió en un 

 
350 Ibidem, página 265. 
351 Estos iconos sexuales vivieron su mayor auge en los cuarenta y fueron muy populares entre los soldados 

estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Llegaron incluso a convertirse en amuletos 

patrióticos y era común verlos decorar el morro de algunos bombarderos.  
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personaje oficialmente gay hasta 2016352. 

 

 

Entre gags sobre la Guerra Fría y la URSS, la tripulación acaba en medio de un conflicto 

diplomático al invadir y atacar Homer por accidente a submarinos chinos y rusos. 

Finalmente, ambos países dejan libres a los tripulantes y el padre de la familia Simpson 

acaba siendo juzgado por un tribunal militar.  

 

 

Asimismo, se aborda la problemática de la corrupción en el ejército, otro aspecto 

altamente preocupante dentro de este estamento. De este modo, tras salvar el cuello en el 

conflicto internacional, Homer se enfrenta a un Consejo de Guerra, el cual es, a su vez, 

incapaz de juzgarle porque todos sus componentes están envueltos en otros escándalos: 

sobornos, suplantación de identidad o casos de abusos sexuales. En este momento, 

mientras cada miembro está explicando por qué no puede formar parte del tribunal, se 

hace referencia al asunto Tailhook. En 1991, tras una celebración multitudinaria de 

militares en un hotel de Las Vegas, varias mujeres denunciaron haber sido sometidas a 

humillaciones y acoso sexual por parte de los pilotos353 durante la fiesta. Este caso, junto 

a las diversas referencias a la discriminación sexual en el ejército, hacen de este capítulo 

un testigo de la insostenible situación por la que pasó dicho estamento en los noventa. Por 

ello, se puede constatar que en este caso la serie ejerce una efectiva labor para visibilizar 

este problema. Tanto es así que, de hecho, se adelantó a casos trágicos como el 

anteriormente mencionado caso Winchell y de corrupción, como el llamado escándalo de 

los sobornos del gordo Leonard354 (relacionado con sobornos y prostitución).  

 

 

Para entender hasta qué punto llega la labor crítica de Los Simpson con el ejército, es 

 
352 Elidrissi, F. (04/2016). La razón por la que Smithers ha salido del armario en Los Simpson. Extraído 

de: http://www.elmundo.es/television/2016/04/06/5704f50fca474117158b45fa.html (05/2017). 
353 Roy, J. M. (02/1994). Un escándalo sexual de pilotos de la Armada de EE. UU. hace dimitir al almirante 

KeIso. Extraído de:  

http://elpais.com/diario/1994/02/16/internacional/761353207_850215.html (04/2017). 
354 El empresario malasio Leonard Glenn Francis, un contratista de navíos de defensa sobornó a varios 

cargos del ejército con regalos y prostitución en hoteles de Manila (Filipinas). Como resultado, al destaparse 

el escándalo, la investigación derivó en diversas imputaciones entre 2006 y 2014.  Faus, J. (03/2017). Nueve 

oficiales de la Armada estadounidense imputados en un escándalo de prostitución y regalos. Extraído de:  

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/14/estados_unidos/1489525235_620421.html  

(04/2017). 

http://www.elmundo.es/television/2016/04/06/5704f50fca474117158b45fa.html
http://elpais.com/diario/1994/02/16/internacional/761353207_850215.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/14/estados_unidos/1489525235_620421.html


157 
 

pertinente analizar también el capítulo New Kids on the Blecch355. En este episodio se 

dejan atrás temas como los escándalos sexuales y la corrupción para centrarse en otros 

aspectos, como el reclutamiento o propaganda agresiva del ejército para motivar cambios 

en la opinión pública. Respecto a esto último, es reseñable cómo este capítulo muestra 

desde la comedia temas como las tácticas de la publicidad subliminal, los contraataques 

del ejército a la sátira y hasta cualquier actitud crítica que cuestione a dicho estamento. 

En esta ocasión, el episodio comienza con Bart metido en un lío y huyendo de una 

muchedumbre furiosa hasta que es salvado in extremis por un extraño que aparentemente 

pasaba por casualidad por allí. Ya en el hogar de Los Simpson, el desconocido se presenta 

como L.T. Smash, un productor musical especializado en formar boy bands356 que está 

interesado en integrar a Bart en su próximo proyecto, Party Posse357. De este modo, la 

banda presenta su primer videoclip titulado Drop da Bomb!358 , y es aquí donde 

comienzan las primeras alusiones a lo militar. En dicha pieza musical aparecen multitud 

de referencias hacia lo patrio. La más característica es probablemente el uso de las estrofas 

iniciales del himno de Estados Unidos como abertura de la canción, pero no para ahí la 

instrumentalización nacionalista; seguidamente, el videoclip pasa a mostrar imágenes de 

temática bélica y relacionadas con Oriente Medio.  

 

 

También merece la pena señalar que entre las estrofas se encuentran reveladoras frases 

como: “Hay problemas en un país lejano…”, que, a su vez, son acompañadas por escenas 

que referencian a Sadam Husein y personajes anónimos diseñados para parecer terroristas 

de Oriente Medio. Esto es algo que responde a la estereotipación que han sufrido las 

personas de países de mayoría musulmana en la cinematografía hollywoodiense de las 

tres últimas décadas. En este sentido, se han realizado diversos estudios acerca de la 

relación entre lo audiovisual y el aumento de la islamofobia, especialmente tras los 

atentados del 11 de septiembre de 2001. Por ejemplo, el Centro canadiense para la 

alfabetización digital y mediática (Canada's centre for digital and media literacy) destaca 

 
355 Juego de palabras como guiño a la boy band o banda de chicos New Kids on the Block 
356 Es un tipo de grupo dentro del género pop. Se orienta a un público adolescente, especialmente femenino. 

Este tipo de bandas suelen ser creadas de manera selectiva por los mismos productores musicales. Por otro 

lado, todos sus componentes suelen ser vocalistas. De hecho, la primera boy band de la historia fue The 

Jackson Five, de la que más tarde salió Michael Jackson. Esta banda también es mencionada en esta tesis 

en el capítulo sobre multiculturalismo debido a que fue una de las primeras series de animación 

protagonizadas por afroamericanos. 
357 Algo así como pandilla fiestera, que se tradujo en España como Panda a tope (trad. a.).  
358 La traducción vendría a ser “suelta la bomba” (trad. a.). 



158 
 

que, tras ello, cambiaron la manera de entender el islam y se mediatizó todo lo relacionado 

con esta religión y la comunidad musulmana359. Por su parte, Jack Shaheen, escritor y 

teórico especializado en estereotipos raciales y étnicos, sostiene que Hollywood se sirve 

de una mitología para lograr impregnar de determinadas imágenes la mente del 

espectador, y gracias a su influencia global logra hacerlo con mucha eficiencia360. Esta 

estrategia no es nueva en la industria audiovisual estadounidense; en el capítulo sobre 

multiculturalismo361 de esta tesis se recogen varias muestras de la representación negativa 

que han sufrido otros grupos étnicos como la comunidad hispana y los afrodescendientes. 

En este caso, Los Simpson recoge desde la sátira esa visión mitológica, siendo lo más 

destacable de este capítulo que es previo a los atentados del 11-S, fecha a partir de la cual 

se recrudeció la imagen de los musulmanes en los medios.  

 

 

En el episodio New Kids on the Blecch, por su parte, después de caer las bombas sobre 

los terroristas, previamente lanzadas por los cazas que pilotan Bart y sus compañeros de 

la banda, los hombres se transforman en mujeres atractivas en bikini y con velo facial y 

el desierto se convierte en una playa donde Bart y sus compañeros alzan un palo de 

spiribol. Con dicha escena tan surrealista parece que se quisiera significar una doble 

intención: por un lado, se hace referencia a la instantánea de Joe Rosenthal, Alzando la 

bandera, hecha durante la Segunda Guerra Mundial, por otra parte, se trae de nuevo a 

colación un aspecto fundamental: la propaganda que históricamente ha utilizado Estados 

Unidos para convencer al ciudadano medio de que “se está llevando la libertad” a otros 

países, en este caso a los de Oriente Medio. Pero aún queda extraer varios elementos 

subyacentes en el videoclip; por ejemplo, como diría Shaheen, la mitología de que “todo 

el islam es fundamentalista”, y para ello se recurre a la sexualización de las jóvenes del 

videoclip mostrándolas en bikini mientras los cantantes de Party Posse van 

completamente vestidos. En cuanto a esto, cabe señalar también que existe un debate 

dentro del feminismo desde la Tercera ola en el que es conveniente detenerse un 

momento. Por una parte, esta escena podría ser defendida por un sector que argumenta 

 
359 Media Portrayals of Religion: Islam. (08/2014). Extraído de: http://mediasmarts.ca/diversity-

media/religion/media-portrayals-religion-islam (04/2017). 
360 Jack G. Shaheen. (2003). Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People. The Annals of the 

American Academy of Political and Social Science, 588, 171. Página 176. Extraído de:  

https://www.jstor.org/stable/1049860  (08/2018). 
361 Véase el capítulo de esta tesis La animación como herramienta multicultural y su impacto social.  

http://mediasmarts.ca/diversity-media/religion/media-portrayals-religion-islam
http://mediasmarts.ca/diversity-media/religion/media-portrayals-religion-islam
https://www.jstor.org/stable/1049860
https://www.jstor.org/stable/1049860
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que el bikini es una muestra de libertad y empoderamiento femenino contra el 

puritanismo. Por el contrario, existe otra postura que señala que mostrar mujeres en bikini 

en piezas comerciales solo responde a una cosificación inherente a la visión posmoderna 

del feminismo, y que en realidad durante décadas se ha tratado de tergiversar la idea de 

libertad que promueve el feminismo con fines consumistas362. Además, a esto se une otro 

debate en el que bikini y burkini han sido asimilados por las opiniones públicas de 

Occidente y Oriente, respectivamente, como iconos de lo que se supone que es la libertad 

de las mujeres. Así, en este caso, con la aparición de estas chicas vistiendo esta prenda, 

Los Simpson se sirve de su habitual sátira para abordar el poder de la propaganda. 

Concretamente, la forma en que se vendió que la intervención estadounidense en Oriente 

Medio era necesaria y significaba llevar la paz y la democracia a dicha zona. No obstante, 

lo que se concluye aquí es que los valores reales que aparecen en la escena de la playa 

son los del consumismo y la cosificación e, indirectamente, del colonialismo. Como cierre 

a esta escena, las mujeres comienzan a cantar repetidamente una estrofa pegadiza y, 

aparentemente, sin sentido: “Yvan eht nioj”, subtitulada como “Aniram al ne etatsila”. 

Ante esto, Lisa, intrigada por la extraña frase, decide investigar. Tras varios visionados, 

la niña descubre que se trata de propaganda encubierta y que la verdadera frase es en 

realidad “Join the Navy” (que significa: alístate en la Marina). Además, al congelar la 

imagen aparece un mensaje subliminal del popular personaje Tío Sam, un símbolo 

nacional de Estados Unidos creado en 1812 y utilizado en diversas guerras como 

herramienta para el reclutamiento. Su representación es comúnmente acompañada de la 

frase: “I want you for the US Army” (Te quiero para el ejército de los Estados Unidos). 

De esta forma, se desvela la intención del capítulo: denunciar el reclutamiento agresivo. 

Al mismo tiempo existe en el episodio un subtexto fundamental, que ni más ni menos 

retrata cómo se gestionó la campaña de propaganda sobre la población con el fin de que 

posteriormente aceptasen la invasión de Irak. 

 

 

 
362 Tal y como apunta Luisa Fernanda Cossio cuadrado, el bikini ha pasado de ser considerado una prenda 

occidental sinónimo de revolución y explosión a que las mujeres experimenten un aumento de la exaltación 

del sexo desde la década de los noventa. Cossio, L. F. (2011). El bikini de la revolución cultural al 

paradigma consumista. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Comunicación y 

Lenguaje. Páginas 15 y 54. 
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Se puede constatar que la serie se percató de la estrategia del gobierno y, como en otras 

ocasiones ha demostrado, supo utilizar la sátira para criticar y avisar de sus intenciones 

de forma rápida y eficaz. De hecho, el capítulo se estrenó un 25 de febrero de 2001, unos 

meses antes de los atentados del 11 de septiembre. Posteriormente, se descubrió que Irak 

nunca poseyó esas armas y que la guerra se “cocinó” en la opinión pública mediante 

campañas mediáticas y reiterativas antes y después del atentado:  

 

“Sam Gardiner, coronel retirado de la aviación de Estados Unidos “comenta que 

«Hubo más de 50 historias fabricadas, o al menos bien urdidas, que 

distorsionaron la imagen de la (guerra) del Golfo Pérsico II para el pueblo 

americano y británico».”363 

 

Para ello, según apunta Gardiner, la campaña de propaganda para vender la guerra se 

dividió en dos ideas: era “«hacer que el conflicto con Irak pareciera que formara parte 

de una lucha entre el bien y el mal. El terrorismo es el mal (…) nosotros somos los 

buenos». Y la segunda, «lo que los teóricos de la propaganda llamarían “la gran 

 
363 Bocardo, E. & Chomsky, N. (2012). La política del negocio: cómo la Administración Bush vendió la 

Guerra de Irak. Barcelona: Horsori. Página 32.  

Fig.21. Fragmento del videoclip de la boy band de Bart.  Moore, S. D. (Director). (2001). New Kids on 

the Blecch. 
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mentira”364. Y de este modo, vincular los atentados a la guerra de Irak365 Incluso Scott 

McClellan, Secretario de Prensa de la Casa Blanca entre 2003 y 2006 y miembro del 

grupo de asesores de Bush desde 1999, llega a la misma conclusión que Gardiner:  

 

“La guerra de Irak fue vendida al pueblo americano en una sofisticada “campaña 

de propaganda política” dirigida por el presidente Bush con el fin de “manipular 

las fuentes de opinión pública” y “minimizando la principal razón para ir la 

guerra”366.  

 

Volviendo al episodio de Los Simpson, entre las estrategias que se muestran para el 

reclutamiento, destaca también cómo se plasma la reacción de la familia cuando Lisa 

revela que L.T. Smash es un fraude. Aquí, cuando la niña avisa a sus padres de que el 

supuesto productor musical es LT. Smash367 es en realidad un militar tratando de 

adoctrinar y reclutar, recibe por parte de sus padres el rechazo. Sencillamente no la creen, 

pues están alienados por la propaganda militar y poco importa lo obvio del caso. De 

hecho, para aumentar la sensación de surrealismo (y para mayor frustración de Lisa), la 

familia acude a un concierto de Bart ubicado en un portaviones del ejército. Como ocurre 

en el episodio ya analizado The Headband (Avatar: The Last Airbender), se vincula la 

música y la danza con lo militar. Posteriormente, el personaje de Smash, completamente 

enajenado, secuestra el portaviones y lo pone en rumbo a Nueva York, todo ello, con la 

intención de atacar la sede de MAD368. En este episodio, Los Simpson hace toda una 

declaración de intenciones desde el mundo de la comedia: la sátira estará ahí donde la 

propaganda intente manipular. 

 

 

 

 

 
364 Bocardo. Ibidem: Página 33. 
365 Ibid. 
366 Ibid. 
367 diminutivo de Lieutenant (teniente en inglés) Smash. 
368 Icónica revista satírica estadounidense que cerró en 2019. Tones, J. (07/2019). Cierra MAD, el cómic 

paródico que dio forma a la comedia norteamericana del siglo XX. Extraído de. 

https://www.espinof.com/otros/cierra-mad-comic-parodico-que-dio-forma-a-comedia-norteamericana-

siglo-xx (08/2019). 

https://www.espinof.com/otros/cierra-mad-comic-parodico-que-dio-forma-a-comedia-norteamericana-siglo-xx
https://www.espinof.com/otros/cierra-mad-comic-parodico-que-dio-forma-a-comedia-norteamericana-siglo-xx
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7.5. Padre de familia: después de la guerra 

 

Algo más de una década después del estreno de la primera creación de Matt Groening, 

Los Simpson, comienza a emitirse Padre de Familia (1999), que será una de las diversas 

producciones animadas ideadas por Seth MacFarlane. Con esta serie llegó una nueva 

revolución en las sitcom o comedias de situación en animación. La principal diferencia 

entre Groening y MacFarlane es el método que ambos tienen para implementar la sátira 

en sus respectivas obras. Esto es algo que ha sido tratado en otros capítulos de la tesis y, 

de hecho, la conclusión general es que MacFarlane, si bien se inspira en Groening, tiene 

un estilo más ácido e irreverente. Por ello, no es de extrañar que para tratar temas como 

la política y lo bélico siga la misma línea. En este caso se ha elegido para el análisis el 

episodio Thanksgiving369 (Acción de Gracias en España), por las peculiaridades de su 

ejecución y los toques dramáticos. El episodio comienza con una estampa recurrente y 

especialmente reconocible dentro de la cultura estadounidense: una reunión de familiares 

y amigos en la festividad de Acción de Gracias. De hecho, cabe señalar, tal y como apunta 

la teórica Dalia Restrepo Ramírez en Familia, teoría y desarrollo familiar: una 

antología370, que las comidas familiares son un elemento clave dentro de la rama de la 

sociología familiar, pues estos momentos son uno de los escenarios que más afectan en 

el desarrollo del individuo en sociedad371. El cómo sea ese ambiente familiar que rodea a 

la persona desde la infancia será determinante en su evolución, pues afecta directamente 

en la construcción de su propia identidad. Y de eso es de lo que, de forma subyacente, 

trata, Thanksgiving, de la confrontación de los valores éticos y la moralidad que, en este 

caso, se sitúa en un marco político y bélico. Por su parte, el episodio va perdiendo su tono 

cómico habitual para centrarse en un debate social candente en 2011, el final de la Guerra 

de Irak. Así como ya hiciese Hanna-Barbera, se utiliza una escena con la que 

prácticamente cualquier televidente podría sentirse identificado: el dilema de hablar o no 

de política en una reunión familiar. A este respecto, MacFarlane incide en la necesidad 

de abordar el tabú de la Guerra de Irak, aun si esto supone un riesgo para la supervivencia 

 
369 Meighan, P. (Guionista), y Langford, J. (Director). (2011). Thanksgiving (Día de Acción de Gracias). 

[Episodio de serie de televisión]. Groening, M. (Productor ejecutivo), The Simpsons (Los Simpson). Los 

Ángeles, California: Fox. 
370 Restrepo Ramírez, D. (2017). Familia, teoría y desarrollo familiar: una antología. Manizales, 

Colombia: Editorial Universidad de Caldas. Página 116. Extraído de: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1944188&lang=es&site=ehost-

live (04/2019). 
371 La teórica Dalia Restrepo Ramírez recoge en su libro las palabras del teórico James Bossard acerca de 

la sociología familiar. Ibidem, página 116.  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1944188&lang=es&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1944188&lang=es&site=ehost-live
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de los vínculos familiares y afectivos. Al comparar este capítulo con New Kids on the 

Blecch de Los Simpson (2001) se aprecia que la tensión con respecto a la situación con 

Irak proviene de lejos. Por tanto, aunque son series diferentes, ambas sirven para 

constituir aquí una cronología sobre el conflicto desde la perspectiva social. Por un lado, 

en New Kids on the Blecch de Los Simpson se aborda cómo fue fabricada la guerra durante 

el mandato de Bush y su gabinete, así como sus estrategias para influir en la población. 

Por otra parte, Thanksgiving resulta idóneo para entender la transformación social del país 

en la década que separa ambos episodios y puede finalmente tratarse el tema desde una 

perspectiva de posguerra. En este sentido, para poder contextualizar lo que supuso la 

emisión de este episodio es necesario señalar que fue estrenado el 20 de noviembre de 

2011, y el conflicto acabó oficialmente el 18 de diciembre de ese año.  

 

 

La trama de este episodio gira en torno a la reaparición del hijo mayor de la familia 

Swamson (dado por muerto en la Guerra de Irak) durante una comida de Acción de 

Gracias. A lo largo del capítulo el personaje relata su experiencia con diversas 

contradicciones y en un marcado tono de rechazo a la guerra hasta que, finalmente, admite 

que desertó. Como ocurre en Los Simpson, se utiliza la alusión al cine bélico para 

provocar un necesario debate sobre la influencia que Hollywood tiene sobre el espectador. 

En este caso, sale a colación la cinta The Hurt Locker372 (en España: En tierra hostil) y, 

al igual que ocurría en el episodio de Simpson Tide cuando Homer alude a El cazador, 

Joe habla de la película con evidente romanticismo. No resulta sorprendente, pues, tal y 

como apuntaba en líneas anteriores el historiador José María Faraldo, que se trata de una 

estrategia recurrente para convencer a la ciudadanía sobre la necesidad de apoyar las 

guerras. Por su parte, el diseño del personaje de Joe es intencionadamente estereotípico: 

es policía que quedó parapléjico en acto de servicio, es heroico, íntegro, leal a la patria y 

conservador. Es la encarnación del ideal estadounidense que se sacrificaría por defender 

a su nación. Por así decirlo, Joe es la antítesis de Homer en el episodio Simpson Tide, y 

el episodio Thanksgiving desarrolla más en profundidad el debate sobre la postura social 

acerca de la guerra. De hecho, a diferencia de lo que ocurre con las soflamas patriotas de 

Homer, Joe sí que es criticado en sus opiniones probélicas, pues le lanza continuamente 

airadas réplicas sobre las falsedades que a su juicio se muestran en la cinta En tierra 

 
372 Bigelow, K., Boal, M., Chartier, N., y Shapiro, G. (Productores), y Bigelow, K. (Directora). (2008). The 

Hurt Locker (En tierra hostil) [Película]. Estados Unidos: Voltage Pictures. 
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hostil. Seguidamente, se destapa la farsa del joven y se produce un dilema que merece la 

pena destacar: el patriarca de los Swamson, policía y conocido ciudadano modélico, se 

ve en la tesitura de si denunciar o encubrir a su vástago. Por tanto, se contraponen aquí 

los igualmente arraigados valores nacionales y familiares de este personaje que, a su vez, 

emula un ideal de ciudadano norteamericano. A este respecto, también cabe mencionar 

que la película que está desacreditando Kevin provocó una gran división de opiniones 

entre los críticos que la consideraron excesivamente antibelicista y los que la 

denominaron propaganda para reclutar373. De este modo, MacFarlane usa la dualidad para 

abordar un debate polarizado y prepara al espectador para hablar sobre el tema estrella 

del episodio, la figura del objetor. 

  

 

Una vez descubierta la verdad sobre Kevin, su papel como objetor de conciencia adquiere 

más peso en la trama. Y es que, mediante el personaje de Brian374, el creador de la serie 

se introduce en escena para filtrar veladamente su perspectiva en el asunto. De hecho, 

intenta mediar para que los argumentos del joven sean tenidos en cuenta, pero fracasa 

ante una mayoría de férreos patriotas y exmilitares. De esta forma, a través de este 

personaje se visibiliza la gran dificultad que tenía la juventud de la época para que sus 

puntos de vista y argumentos fueran tenidos en cuenta. Se aprecia cómo frente al 

inmovilismo del poder esta generación acaba enfrentándose a las rígidas posturas del 

férreo frente patriota de una sociedad anclada en el pasado, adoctrinada y militarizada. Al 

igual que ocurría con el caso alemán o japonés durante la Segunda Guerra Mundial, en la 

sociedad estadounidense el tema militar está profundamente enraizado. Pero al mismo 

tiempo resulta un tema tabú, especialmente cuando se trata de expresar discrepancias con 

la intervención de Estados Unidos en otros países; ocurrió con Corea, Vietnam y 

Afganistán, y sucede lo mismo con Irak. Todos estos casos comparten un nexo: no se 

logró alcanzar los objetivos diplomáticos y estratégicos y, en consecuencia, se produjo 

una fractura social. De esto se puede concluir que la intención de MacFarlane es 

representar un estrato de la población estadounidense y su visión sobre la guerra y, más 

 
373 Por ejemplo, la crítica estadounidense Tara McKelvey calificó la película como “uno de los vehículos 

de reclutamiento más efectivos para el ejército que he visto”.  Rose, S. (08/2009). Kathryn Bigelow: Back 

in the danger zone. Extraído de: http://www.theguardian.com/film/2009/aug/19/kathryn-bigelow-iraq-hurt-

locker (04/2017). 
374 MacFarlane, S. (10/2017). Seth MacFarlane's Life Story, by Seth MacFarlane, with Cartoons! Extraído 

de: http://www.esquire.com/entertainment/a16048/seth-MacFarlane-autobiography-13274325/ (10/2017). 

http://www.theguardian.com/film/2009/aug/19/kathryn-bigelow-iraq-hurt-locker
http://www.theguardian.com/film/2009/aug/19/kathryn-bigelow-iraq-hurt-locker
http://www.esquire.com/entertainment/a16048/seth-macfarlane-autobiography-13274325/
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concretamente, la parte de la sociedad que acepta sin cuestionamiento alguno las guerras 

en Oriente Medio llevadas a cabo por Estados Unidos. MacFarlane ha sido 

tradicionalmente muy contundente al señalar y denunciar el porqué de esta aparente 

aceptación de las guerras de Estados Unidos en otros territorios. De hecho, tanto en esta 

serie, como en otra de sus obras, American Dad! (Padre Made in USA, 2005), sitcom 

sobre la vida diaria de un agente de la C.I.A. y su familia, a menudo se encuentran escenas 

similares. MacFarlane no ha dudado en señalar tanto al gabinete de Bush como a la 

participación de los medios de comunicación como el origen de la propaganda a favor de 

la intervención bélica. De hecho, respecto a esto, cabe recordar aquí que ya se señaló en 

líneas anteriores cómo Gardiner y McClellan admitieron la fabricación del conflicto en el 

apartado dedicado a Los Simpson. Sin embargo, aquí se puede concluir que la obra de 

MacFarlane es más directa en su denuncia que la de Groening, algo que se reitera en otros 

capítulos de la tesis al realizar una comparativa entre Padre de Familia y Los Simpson. 

 

Concluyendo este apartado, merece la pena recordar otras ocasiones en las que Seth 

MacFarlane ha demostrado que realiza las críticas más ácidas respecto a la política de 

Estados Unidos. En el episodio Blue Harvest375 aparece Lois Griffin encarnando a la 

princesa Leia presenciando la destrucción del planeta Alderaan, tal y como ocurre en la 

primera película de la saga Star Wars. Este momento tan dramático es seguido por una 

secuencia en la que una pareja de presentadores del telediario imperial (que normalmente 

presentan las noticias del canal local en Padre de Familia) explican el suceso. Después 

de mencionar brevemente los acontecimientos, los periodistas comienzan a justificar el 

hecho arguyendo que: “hay sospechas de que Alderaan escondía armas de destrucción 

masiva”. De esta manera, se muestra cómo los medios pueden llegar a tratar un genocidio 

y manipular la opinión pública en beneficio del gobierno o régimen para el que trabajan. 

En esta ocasión, se utiliza esta metarreferencia, es decir, un cruce, en este caso, entre 

Padre de Familia, Star Wars y el propio contexto histórico estadounidense. Todo esto 

con la intención de realizar una crítica contundente a las acciones de Estados Unidos en 

Oriente Medio, en el que la serie se sirve del humor y las alusiones a la cultura popular 

 
375 Este capítulo dura 48 minutos y forma parte de una trilogía paródica sobre Star Wars. Concretamente, 

este satiriza el Episodio IV: Una nueva esperanza (George Lucas, 1977). Por otra parte, el título de Blue 

Harvest (en español: cosecha azul) hace referencia al título falso que se dio al Episodio VI - El retorno del 

Jedi (Richard Marquand, 1983). Sulkin, A. (Guionista), y Polcino, D., Purdum, J. y Shin, P. (Directores). 

(2007). Blue Harvest. [Episodio de serie de televisión], Vallow, K. (Productora), Family Guy (Padre de 

Familia) [Serie de televisión]. Los Ángeles, California: FOX.  
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para tratar temas tabús. A este respeto, al hacer una revisión de todas sitcom analizadas 

en esta tesis se han encontrado ejemplos diversos de lo ácida o irreverente que puede 

llegar a ser la comedia. En este sentido, el humor puede estar sujeto a la corrección social 

(véase el humor blanco de Hanna-Barbera), ser sutil (Los Simpson) o transgresor (Padre 

de familia o Rick y Morty). Por otra parte, como ya anunciaba John Cleese en el capítulo 

La animación como herramienta multicultural y su impacto social, al final el humor no 

puede permitirse el lujo de perder la batalla contra la censura. 

 

 

7.6. Evolución de la guerra y la animación 

 

A lo largo de este capítulo se han visto diversas fórmulas sobre cómo se puede plantear 

lo bélico desde la animación. Wait Till Your Father Gets Home como sitcom familiar 

plantea lo bélico desde la seguridad de un hogar de clase media estadounidense y ubicada 

en los últimos años de la Guerra de Vietnam. La serie lo hace de forma indulgente y bajo 

una medida corrección política. Sin embargo, el resultado al final es el contrario, de nuevo 

la torpeza de Hanna-Barbera para gestionar temas sensibles y polémicos se vuelve en su 

contra; la evidente omisión a estos temas se convierte en “recuerdo”, el recuerdo de una 

guerra especialmente vergonzante para el país, una omisión sin embargo dolorosamente 

visible y palpable a través de la ausencia y del dolor que esta produce en gran parte de las 

familias norteamericanas. Por otra parte, debe recordarse un dato ya explicado 

anteriormente, que la serie se emitió en un momento complicado para la sociedad 

estadounidense lleno de grandes transformaciones como la crisis del petróleo de 1973 

(que supuso un cambio radical en la economía del país norteamericano y en gran parte 

del globo), los últimos años de la Guerra de Vietnam (1955-1975), revoluciones sociales 

como la Segunda ola del feminismo (1960-1980) y el final de la segregación (1955-1968). 

Estos acontecimientos tuvieron una enorme influencia en la sociedad norteamericana que, 

a su vez, se tornó más crítica y demandó otro modelo de sitcom. Por tanto, además de los 

problemas de ejecución de Hanna-Barbera, debe señalarse que el contexto histórico 

condenó a esta serie a ser fugaz y testigo del cambio de era en las sitcom animadas. Trece 

años después de terminar esta producción, la comedia de situación sufriría una completa 

reestructuración gracias a Los Simpson que, como se verá más adelante, parece haber 

nacido para hablar de lo que Wait Till Your Father Gets Home no supo o no pudo. 
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Por otro lado, Avatar: la leyenda de Aang, a diferencia de Wait Till Your Father Gets 

Home, opta por tratar el tema bélico desde la fantasía y está orientada a un grupo de edad 

juvenil. Su intención es la de difundir un mensaje pacifista y mostrar el impacto que tiene 

la guerra en los menores, caminando entre lo juvenil y lo adulto. En este caso, aunque no 

se trata de ningún conflicto bélico real, debido a que esta obra está basada en un universo 

de fantasía, son muchos los elementos que la vinculan con el contexto de la Segunda 

Guerra Mundial en Asia. De este modo, historia y fantasía se unen para crear un abanico 

de posibilidades muy bien explotadas, pues la serie logra abarcar gran variedad de 

temáticas, lo que la convierte aquí en todo un referente para tratar la guerra. Por otra parte, 

logra profundizar en temas asociados a lo bélico pero generalmente ignorados, como es 

el caso de la cultura patriarcal que se esconde tras todo conflicto bélico. De hecho, el 

apartado de la tesis dedicado a esta serie ponía el foco en la instrumentalización de la 

animación al servicio de una propaganda de corte belicista y sexista. Por este motivo, es 

de agradecer que Avatar plantee una propuesta que rompe con los esquemas de roles de 

género e hipermasculinización de los personajes masculinos, así como la cosificación de 

los femeninos. Quizá porque se trata de una obra de fantasía, se da pie a una libertad 

creativa más amplia para tratar temas sensibles y cercanos como son la Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945) o la Guerra del Pacífico (1937-1945).  

 

 

Dejando atrás el género de fantasía, es preciso analizar la repercusión de las comedias de 

situación. En este sentido Los Simpson lanza una propuesta más crítica y ácida que Wait 

Till Your Father Gets Home. Tal y como se señalaba anteriormente, la obra de Groening 

nace una década después del final de la producción de Hanna-Barbera y supuso un punto 

de cambio radical a la hora de entender la comedia animada para adultos. Además, 

construye sus críticas con un lenguaje diferente a Wait Till Your Father Gets Home, es 

decir, con el uso de lo referencial (algo que continuarán sitcom posteriores). Los Simpson 

se diferencia principalmente de su predecesora en que, mientras la serie de Hanna-Barbera 

se expresaba con el uso de la empatía y lo cotidiano del hogar, aquí se alude a hechos 

políticos, movimientos sociales y lo que sea necesario para remover la conciencia 

ciudadana: todo un metalenguaje creado y producido por los propios productos 

audiovisuales. Una década después del inicio de Los Simpson, Padre de Familia seguirá 

utilizando lo referencial para establecer su propio discurso, siendo incluso más irreverente 
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y ácida que la obra de Groening. Por otra parte, al comparar Wait Till Your Father Gets 

Home con Los Simpson y Padre de Familia, también hay que comprender a qué clase de 

público iba dirigida cada serie. En el caso de la producción de Hanna-Barbera, la serie 

fue creada con un lenguaje similar a Los Picapiedra. El problema fue que Wait Till Your 

Father Gets Home parecía dirigirse a un tipo de espectador que ya no existía. Las 

continuas guerras tuvieron mucho que ver en esta transformación del público; en los 

cincuenta, con la Guerra de Corea, la Guerra Fría y posteriormente en los sesenta con el 

final del conflicto en Vietnam, se produjo un cambio drástico respecto a la percepción 

ciudadana de la guerra. El miedo creciente a ser invadidos por la Unión Soviética pudo 

provocar el éxito de las comedias, en especial las sitcom, que servían como distracción a 

los temores del pueblo. Cuando el discurso de héroe (y del superhéroe) como icono 

nacional no fue suficiente como método evasivo, se recurrió al humor ingenuo y 

desenfadado de Los Picapiedra. No obstante, el contexto de Wait Till Your Father Gets 

Home es distinto; Vietnam influyó en el espectador en varios sentidos y redefinió la 

percepción, hasta ese momento atractiva, que se tenía sobre la guerra y la figura del 

soldado que se había formado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Se pasó de la 

veneración a la repulsa y vergüenza, coincidiendo con las crecientes protestas en rechazo 

a la intervención estadounidense en el conflicto de Vietnam. Tanto es así que, como se ha 

señalado con anterioridad, hasta las jugueteras tuvieron que renovarse. Véase, por 

ejemplo, el citado caso de la línea de juguetes de Hasbro, G.I. Joe, que tuvo que 

reformular su concepto de soldado debido al rechazo social y enfocarlo a una trama de 

género fantástico, pues hasta en la serie de animación de los ochenta puede apreciarse ese 

intento por no establecerse una vinculación directa con ninguna guerra real. En resumen, 

el problema de Wait Till Your Father Gets Home es que ese esfuerzo de Hanna-Barbera 

por no mostrar una postura directa con respecto a la guerra le resta fuerza y eficacia si es 

comparada con sitcom como Los Simpson y Padre de familia.  

 

 

Llegados a este punto es necesario establecer una comparativa entre género fantástico y 

sitcom con el fin de analizar la eficacia de cada uno a la hora de influir en el público. En 

casi todos los casos suele presentarse el conflicto con jóvenes o adolescentes como 

protagonistas, cada uno con un papel y posición distinta respecto a la guerra. Por ejemplo, 

en Wait Till Your Father Gets Home se plasma el testimonio silencioso de un objetor de 

conciencia enmarcado en el discurso costumbrista de una sitcom, es decir, conciliador y 
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lejano, algo parecido a lo que ocurre en Los Simpson y Padre de Familia. Por otra parte, 

en la mayoría de las series existe un denominador común, y es que casi todas las obras 

suelen estar protagonizadas (o su presencia es importante) por jóvenes. Además, estos, 

por lo general, buscan reivindicar su personalidad, su libertad de expresión y su derecho 

a algo de tan alto coste social como es la felicidad en tiempos de guerra. Por otra parte, la 

postura de los adultos en estas series suele ser contraria, inmovilista o directamente de 

rechazo. Por ejemplo, en Wait Till Your Father Gets Home, el hijo mayor es castigado 

por su padre, quien utiliza su poder económico para intentar que su vástago abandone su 

posición como objetor de conciencia. Por otra parte, en Avatar, el protagonista es acusado 

por jóvenes y adultos por su postura pacifista, siendo generalmente tildado de egoísta y 

cobarde al priorizar la no violencia en lugar de ser pragmático.  

 

 

Deben resaltarse aquí aquellas series que para tratar temas bélicos no necesitan recurrir 

al modelo de soldado que bebe del héroe romántico. De hecho, se aprecia especialmente 

la mutación de los prototipos de bueno y malo en el medio audiovisual, y dicho cambio 

se acentúa a partir de la Guerra de Vietnam, que supuso en la población muchos 

cuestionamientos. Con esto, merece la pena destacar que, especialmente en series como 

Avatar, se observa un cuestionamiento respecto a la idea de héroes clásicos que nunca 

dudan de sus acciones ni de que su posicionamiento es siempre el correcto. En estas series 

se pueden encontrar personajes que luchan contra el autoritarismo, pero cuyos métodos 

son crueles o extremos. En este sentido, se puede concluir que el uso de la ficción aquí 

tiene una ventaja al poder inventar y desarrollar personajes con matices, los cuales sirven 

para invitar a reflexionar sobre el eterno debate: ¿el fin justifica los medios? Obviamente, 

lo deseable es mostrar personajes con valores, no obstante, también es necesario crear en 

la historia contrastes con todos los matices posibles y no limitarse a estereotipar y 

polarizar en buenos y malos. 
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8. Conclusiones  

Este capítulo marca el desenlace de esta tesis, que a su vez comprende una investigación 

exhaustiva sobre la animación televisiva estadounidense y el diálogo indirecto que se ha 

establecido durante casi seis décadas entre esta y el público. Todo ese tiempo de análisis 

ha dado como resultado un vasto corpus, que ha sido reducido en busca de un texto lo 

más sintético posible y, al mismo tiempo, muy interdisciplinar. Tras un primer contacto 

con la materia, se planteó la siguiente hipótesis general, es decir, una suposición que 

habría que verificar: la animación televisiva (en especial las sitcom) es una valiosa 

herramienta de estudio social que sirve para visibilizar y normalizar problemáticas 

sociales.  A este respecto, durante el análisis han surgido cuestiones tales como ¿cuándo 

las series han actuado como altavoz de la sociedad?, ¿se han inhibido en ciertos momentos 

de las problemáticas? o, incluso, ¿han manipulado estas la realidad social en pantalla? 

Durante la línea de investigación se ha tenido presente que las series animadas, como 

parte de un medio masivo, poseen la cualidad de extender una idea a gran escala y, por 

consiguiente, hubo que diseñar una estrategia que aportase claridad a todos estos 

interrogantes. Es en ese momento donde se marcaron una serie de objetivos con el fin de 

corroborar o desmentir la hipótesis de la que se ha partido en la creación de esta tesis. Por 

una parte, está el objetivo general o principal, que tiene una función cardinal de realizar 

un análisis de series animadas dirigidas al público juvenil y adulto y estrenadas entre las 

décadas de 1960 y 2010. Aunque han sido muchas las obras tratadas, entre las más 

trabajadas están Los Picapiedra, Los Supersónicos, Wait Till Your Father Gets Home, 

Los Simpson y Padre de Familia o Steven Universe, que se ubican dentro de una 

cronología creada para esta tesis. A su vez, en dicha cronología, se han identificado cuatro 

fechas fundamentales: 1960 con el estreno de Los Picapiedra, 1973 con la emisión de 

Wait Till Your Father Gets Home y la crisis del petróleo, 1989 con el inicio de Los 

Simpson y 2010, que marca el comienzo de una etapa de series de creadores de la 

generación Y o milénica. Por otro lado, dichas fechas han sido fundamentales a la hora de 

trabajar un total de tres objetivos llamados específicos o secundarios: analizar los cambios 

de tendencias, estudiar cómo han evolucionado las temáticas y entender qué influencia ha 

tenido la sociedad en la transformación de la animación televisiva durante las seis décadas 

que abarca esta investigación.   
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Al observar la cronología completa de las series, uno de los cambios más acentuados se 

aprecia en el modelo de familia desde la década de los sesenta a la de los 2010. Aunque 

tradicionalmente y durante varias décadas tanto los protagonistas de las series como el 

resto del elenco de personajes respondían a un patrón normativo de arquetipo caucásico, 

heterosexual, cisgénero, de clase media y residentes en Levittown, es decir, perfectos 

representantes del American Dream, con los años se dio paso a núcleos monoparentales, 

multiétnicos o familias LGBTI, entre otros.  

 

 

8.1. Primera etapa (1960-1973): la familia tradicional y los roles económicos en 

el American Dream 

 

La primera etapa (1960-1972), es la de las obras de Hanna-Barbera, sitcom familiares 

protagonizadas por y para blancos de una determinada clase social: de origen anglosajón 

o germánico y de tradición protestante, conocidos popularmente como WASP, y, 

generalmente, de clase media. A este respecto, cabe señalar que lo racial y lo económico 

estaban estrechamente vinculados y, a menudo, se ve una alternancia entre ambos temas, 

pues, especialmente hasta el fin de la segregación, los afroamericanos, quedaban privados 

de muchos derechos civiles y oportunidades de mejorar económica y socialmente. Hasta 

entrados los ochenta prácticamente solo los caucásicos tuvieron representación en las 

series, tanto como protagonistas, secundarios o personajes sin diálogo. En este caso, se 

difundió y exportó una visión que imprimía en horario de máxima audiencia en la 

mentalidad colectiva estadounidense la idea de que lo normativo eran aquellas familias 

blancas y de clase media (o aspirantes a serlo). Como se ha señalado anteriormente, con 

caucásico se está haciendo una referencia implícita a los WASP, una clasificación racial 

específica tan errónea como aceptada hasta finales de los sesenta, que toma forma con la 

One-drop rule376, es decir, una clasificación que segregaba entre blancos y no blancos. 

Dicho de otra forma, se establecía una franja virtual pero difícilmente franqueable entre 

WASP y no WASP, algo que además de polarizado y poco diverso, propugnaba que la 

 
376 La traducción literal de este término inglés sería: “regla de una gota”.  Esta hace referencia a la idea de 

que lo que determina si alguien es blanco o no se debe exclusivamente a la ascendencia del individuo. Estos 

cuestionamientos, que se amparaban en la biología para ocultar una clasificación racista, fueron finalmente 

desmentidos por medio del Proyecto Genoma Humano cuando este determinó que lo que se conocen como 

razas en humanos es solo una construcción social. National Human Genome Research Institute (NHGRI) 

Extraído de: https://www.genome.gov/glossarys/index.cfm?id=171  (03/2019) 

https://www.genome.gov/glossarys/index.cfm?id=171
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televisión era otro de los territorios bajo hegemonía caucásica. Este tipo de familias 

blancas tuvieron un largo reinado en la parrilla televisiva hasta llegados los noventa, y es 

que, a pesar de la segregación en 1968, la diversidad tardó bastante en consolidarse en las 

producciones televisivas. En el caso de los afroamericanos, el fin de la segregación 

produjo una mejora en su posición económica, que se convirtió en uno de los factores 

más determinantes a la hora de ser considerados un público objetivo y, en consecuencia, 

comenzar a ser representado en pantalla.  

 

 

Para contextualizar el factor económico debe hacerse lo propio con el generacional; por 

tanto, cabe traer a colación aquí las teorías de Eric Hobsbawm y Karl Mannheim, 

historiador y sociólogo respectivamente, que hicieron importantes estudios sobre la 

sociedad occidental industrializada del siglo XX. Por su parte, Hobsbawm, explica que 

durante la primera mitad del siglo XX se dio una época de catástrofes que empieza en 

1914 y acaba en la Segunda Guerra Mundial, a la que sucedió un periodo de bonanza 

económica y de “transformación social”377. De esta señala que posiblemente se trate del 

periodo de mayor cambio social visto en cuanto a cualquier periodo de duración similar. 

Por otra parte, cuando Hobsbawm habla de “transformación social”, alude indirectamente 

al concepto moderno de generación, que acuñó Mannheim en su obra El problema de las 

generaciones378 y que defiende la idea de que los seres humanos se suceden de una 

generación a la siguiente con su propia identidad cultural, circunstancias e idiosincrasias. 

Aun así, los problemas de cada generación parecen abocados a repetirse en las siguientes. 

 

 

¿Cómo se “separan” unas generaciones de otras? En este sentido, especifica Mannheim 

que para que exista este relevo379 es necesario que ocurran una serie de grandes 

transformaciones: cambios de ideas, de contextos sociales y económicos e, incluso, un 

 
377 Hobsbawm, E. (1998). Historia del SXX. Buenos Aires: Editorial Crítica Grijalbo Mondadori, S. A. 

Páginas 15-16. 
378 Mannheim, K. (1993). El problema de las generaciones. Reis: Revista Española de Investigaciones 

Sociológicas, (62), 193. Extraído de: http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_062_12.pdf (08/2018). 
379 Para hablar del relevo generacional, Mannheim utiliza el término: “cambio de datos”. Además, hace 

referencia al filósofo David Hume para explicar de dónde surge su propia explicación sobre la generación. 

Mannheim destaca de Hume cómo entiende el concepto de generaciones: consecuciones de sociedades 

vistas como estructuras culturales con un sistema de gobierno que, llegado el momento, finalizan y dan pie 

a la próxima sociedad. Para completar de perfilar su visión, Mannheim recurre al sociólogo Auguste Comte, 

quien añade el factor del tiempo y el intercambio de datos de una generación a la siguiente. Ibidem, páginas 

194-195. 

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_062_12.pdf
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conjunto de acontecimientos de máxima relevancia como las guerras o las crisis 

económicas. Esto es algo que, como puede verse, casa bien con la teoría de la 

transformación social de Hobsbawm.  

 

 

A la hora de relacionar las teorías de Hobsbawm y Mannheim con esta tesis se revelan 

datos significativos sobre el contexto histórico y las características sociológicas de la 

población de esta etapa. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1973 se vivió 

la llamada “Edad de oro del capitalismo”380, un periodo de auge económico que vivió de 

pleno la generación silenciosa (nacidos entre 1920 y 1940). Este grupo de la población, 

principal público objetivo de las series de Hanna-Barbera, aunque se encontraba en un 

momento óptimo económicamente, vivió de lleno en su infancia y juventud momentos 

trágicos como el crac del 29, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, además de 

periodos bélicos y tensiones procedentes de la Guerra Fría (1945-1991). Se trató pues de 

un conjunto de la población severamente marcado por lo que Hobsbawm llamó la “Época 

de catástrofes”, que consumía series de comedia de corte cotidiano para evadirse. Otro 

rasgo reseñable aquí es el bombardeo consumista de las producciones de Hanna-Barbera 

sobre el espectador, con constantes alusiones a las virtudes de los electrodomésticos, los 

medios de transporte privados, la vida en barrios residenciales Levittown y el ocio. 

Económicamente hablando, estas obras venían a conectar con la clase obrera y, al mismo 

tiempo, les mostraban en pantalla una familia como la suya ascendiendo en su estatus 

social. De hecho, la pareja Picapiedra iba construyendo su propio futuro siguiendo una 

doctrina de laissez-faire381 en la que debían escalar económica y socialmente sin ayuda 

más que de sus propios esfuerzos, (y en la que los acaudalados padres de ella eran meros 

observadores y no los ayudaban económicamente). En definitiva, este joven matrimonio 

encarnaba la figura de “hombre hecho a sí mismo”382, es decir, con trabajo duro se podía 

 
380 Hobsbawm, E. (1998). Historia del SXX. Buenos Aries: Editorial Crítica Grijalbo Mondadori, S. A. 

Páginas 15-16.  
381 Traducción literal del francés: “dejar hacer”. Es un método en el que el sujeto o alumno debe resolver 

por sí mismo todos los problemas que se le plantean mientras el profesor queda al margen como un mero 

observador. 
382 Término acuñado por el senador Henry Clay en un discurso en el senado el 2 de febrero de 1832 donde 

usó el término “hombres hechos a sí mismos” (traducción del self-made men) en defensa de los empresarios 

estadounidenses. Concretamente, hacía referencia a los propietarios de fábricas de Kentuky, a los que 

describía como hombres que solo con su esfuerzo habían prosperado económicamente. Byrd, R. C. (1994). 

The senate 1789-1989. Classic Speeches 1830-1993. Volume Three Bicentennial Edition. Capítulo: Henry 

Clay: The American System. Editor: Wendy Wolff. Washington. Página 100. Extraído de: 

https://www.senate.gov/artandhistory/history/resources/pdf/AmericanSystem.pdf (08/2018). 

https://www.senate.gov/artandhistory/history/resources/pdf/AmericanSystem.pdf
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llegar a prosperar social y económicamente. En este sentido, como señala Noam Chomsky 

sobre el escritor Horatio Alger y del que recoge la cita: “Somos pobres de solemnidad, 

pero trabajaremos mucho y saldremos adelante”383, el concepto del “hombre hecho a sí 

mismo” constituye una de las piezas esenciales de la filosofía del American Dream, que 

podría resumir perfectamente esta etapa de la animación televisiva. Por otra parte, las 

obras de esta etapa se convirtieron en una herramienta para visibilizar ciertas 

problemáticas sociales hasta el momento consideradas tabú, como la esterilidad, la 

adopción o la vida conyugal. Con esto se creó un precedente y se fue allanando el camino 

hacia series más críticas y reivindicativas a partir de los ochenta.  

 

 

Otros elementos económicos vistos en estas series son los claros roles patriarcales que 

representan tanto maridos como esposas, sin excepción. Concretamente, el cabeza de 

familia se erige como único proveedor o exclusivo sustento económico de la familia, 

mientras que la mujer es siempre la cuidadora del hogar y todos sus miembros. Estos 

conceptos, extraídos de las teorías económicas de Nancy Fraser, se mantuvieron 

hegemónicos en pantalla hasta finales de la década de los ochenta. Por otra parte, la 

evolución de los roles de género que se ven en pantalla coincide con las cifras. Entre los 

cincuenta y noventa el porcentaje de población femenina en situación laboral ascendió 

del 33,9% al 57,5%384. Con esto, se ha llegado a la conclusión de que aquí las series 

animadas se limitaron a mostrar solo una parte de la realidad social de las mujeres, 

jóvenes, madres y desempleadas (o accediendo a trabajos temporales precarios), pero 

apenas se hicieron eco de la revolución traída por la Segunda ola del feminismo. Como 

principal aspecto negativo, cabe señalar que los escasos capítulos dedicados a la búsqueda 

de empleo de las mujeres están plasmados desde una perspectiva cómica y paternalista en 

la que estas son representadas como torpes o superadas por la situación. Por su parte, los 

hombres en estas series son igualmente mostrados como ineptos cuando tienen que 

realizar actividades relacionadas con el hogar. Esta perspectiva conservadora y patriarcal 

sobre los roles de género fue perdiendo fuerza a partir de la década de los setenta, pero 

no se observará un cambio significativo hasta llegados los noventa.  

 
383 Chomsky, N. (2017). Réquiem por el sueño americano Los diez principios de la concentración de la 

riqueza y el poder. Madrid: Editorial Sexto Piso, S. A. Página 9. 
384 Changes in men's and women's labor force participation rates. (01/2007). Extraído de: 

https://www.bls.gov/opub/ted/2007/jan/wk2/art03.htm  (03/2019). 

https://www.bls.gov/opub/ted/2007/jan/wk2/art03.htm
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8.2.  Segunda etapa (1974-1988): La transición televisiva 

 

Tras la crisis del petróleo de 1973, se inicia lo que Hobsbawm llamó la “Era de 

descomposición”385, que supone el fin de la “Edad de oro del capitalismo” y que se 

prolonga hasta la década de los ochenta. Estos años de inestabilidad económica no 

volverán a conocer una mejora hasta la década de los noventa. A esto hay que añadir el 

fuerte impacto que supuso para Estados Unidos perder definitivamente la Guerra de 

Vietnam en 1975, tras años de un creciente rechazo social. Por otra parte, las series 

animadas vivieron su propio cambio de etapa. Wait Till Your Father Gets Home, tras solo 

dos temporadas, se convirtió en un testimonio televisivo de una brecha generacional entre 

familias animadas televisivas, pues esta, que no se había desembarazado completamente 

de la esencia de Los Picapiedra o Los Supersónicos, parecía dirigirse a un tipo de 

espectador que ya no existía. En general, la ficción en esta segunda etapa destacó por ser 

una fase de transición; la visión optimista sobre el futuro que primaba hasta entonces, y 

que ejemplifica bien Los Supersónicos, languideció para dar paso a un pesimismo en el 

que la ciencia ficción distópica se popularizó enormemente. De hecho, esta tendencia se 

ha mantenido a lo largo de los años, y un buen ejemplo de ello es el caso de la popular 

Hora de aventuras, serie ampliamente tratada en esta tesis y que pertenece a la última 

etapa, la milénica. También se aprecia de este periodo un cambio en la comedia, que fue 

derivando en un corte más satírico. De hecho, como ya se señaló con anterioridad, señala 

Jordi Costa, que antes del estreno de Los Simpson, jugó un papel fundamental la serie 

Mighty Mouse: The New Adventures386 (revisión del clásico personaje nacido en 1940), 

pues con ella tomaría un nuevo rumbo la sitcom animada. Al ser más satírica que lo 

acostumbrado hasta el momento en animación, abrió las puertas a una época de 

renovación de la sitcom que se encumbró con la llegada en 1989 de la familia Simpson.  

 

 

 
385 Hobsbawm, E. (1998). Página 16. 
386 Bakshi, R., Butterworth, K. et al. (Directores). (1987-1988). Mighty Mouse: The New Adventures (Las 

Nuevas Aventuras de Super Ratón) [Serie de televisión]. New Rochelle, Nueva York: Terrytoons y CBS 

Television Distribution. 
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El último de los cambios fundamentales de esta etapa de transición lo protagonizó el 

factor étnico que, tras décadas de nula presencia de las etnias no blancas en pantalla, 

esperaba desde 1968 una transformación del panorama televisivo. Hasta los setenta siguió 

vigente el ideal para blancos del American Dream, a pesar de estar alejado de la realidad 

heterogénea de Estados Unidos, y cuando se representaban personajes no blancos, estos 

solían estar cargados de estereotipos con connotaciones negativas387. Sin embargo, esto 

fue cambiando cuando los afroamericanos mejoraron su situación económica y se 

convirtieron en público objetivo, e incluso en productores de series. La población negra 

logró obtener su propio espacio dentro de los medios de masas y, con ello, se desarrolló 

una televisión identitaria, que a su vez bifurcó la programación según el origen étnico de 

los espectadores. Dicha tendencia influyó incluso en el éxito y duración de las series 

animadas, donde al comparar y analizar las producciones con personajes 

afrodescendientes se observa que fueron más longevas aquellas que representaron mejor 

la identidad negra. De hecho, aunque Hanna-Barbera trató de adaptarse a este nuevo 

modelo televisivo, series como Where's Huddles?388 (1970) o Josie and the Pussycats389 

(1970-1971), duraron una o dos temporadas, mientras que Schoolhouse Rock!390 (1973-

2009) o Fat Albert and the Cosby Kids (1972-1985) se prolongaron por décadas. Esto es 

un indicativo que señala que la visión caucásica y anglosajona, que antaño le había dado 

tanto éxito a Hanna-Barbera, ahora fracasaba al tratar de ser más diversa. Por su parte, 

triunfaban aquellas series que dieron un verdadero protagonismo a los afroamericanos y 

adaptaban más fielmente los elementos identitarios de su cultura. Básicamente, se siguió 

la misma estrategia de conectar con el público mediante la alusión a la empatía, algo que 

en los sesenta le había funcionado a Los Picapiedra o Los Supersónicos. De hecho, al 

comparar Fat Albert and the Cosby Kids (1972-1985) y The Jackson 5ive (1971) se 

 
387 Por ejemplo, Robotina, la androide de Los Supersónicos (1962-1987), es una sutil reminiscencia de las 

mujeres hispanas o afrodescendientes que trabajaban de cuidadoras y limpiadoras para familias caucásicas 

adineradas. Concretamente, plasma el estereotipo de las mammy, originadas en el vodevil de tipo minstrel, 

que fueron creadas desde un contexto racista y paternalista previo a la Guerra de Secesión de Estados 

Unidos. Aunque se encuentran en una situación precaria o de esclavitud, se la muestra felices con su 

situación. 
388Hanna, W. y Barbera, J. (Directores). (1970). Where's Huddles? [Serie de televisión]. Los Ángeles, 

California: Hanna-Barbera y CBS. 
389 Procedente de Archie Comics, fue creada por Dan DeCarlo y Richard Goldwater y producida por Hanna-

Barbera. Su única temporada fue emitida entre 1970 y 1971 por CBS.  
389Hanna, W. y Barbera, J. (Directores). (1970-1971). Josie and the Pussycats (Josie y las melódicas) [Serie 

de televisión]. Los Ángeles, California: Hanna-Barbera y CBS. 
390En esta serie puede verse por primera vez a un superhéroe negro, Verb, al que acompaña su familia en 

sus aventuras. Esta serie, orientada a un público infantil, se caracterizó por su corte educativo y didáctico. 

Warburton, T. (Director). (1973-2009). Schoolhouse Rock! [Serie de televisión]. Burbanck, California: 

ABC. 
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observa cómo la primera de estas dos (y más duradera) profundizó en problemáticas y 

elementos cercanos a la cultura afroamericana, así como en temas de mayor calado como 

el racismo, el tabaquismo o la violencia, mientras que la serie protagonizada por Michael 

Jackson y sus hermanos fracasó al ser un mero producto promocional de la banda. Por 

otro lado, hispanos o asiáticos permanecieron unas décadas más escasamente 

representados en las series animadas. Por otra parte, a partir de los ochenta, la segregación 

televisiva391 se volvió más tangible con acontecimientos como el nacimiento de la primera 

televisión temática para afroamericanos en 1980392, Black Entertainment Television 

(BET)393. En este periodo se inicia una etapa en la que coexistieron dos formas de 

entender la diversidad étnica en televisión; el panorama televisivo mutó con el fin de 

acaparar la audiencia tanto de afroamericanos como de caucásicos y se inició la citada 

disgregación audiovisual. De esta forma, por una parte, estos años representan los 

primeros ejemplos de normalización del elenco multicultural con series animadas como 

Dragones y Mazmorras (1983), la secuela animada de la serie Punky Brewster, It's Punky 

Brewster394 (1985-1986) o Bionic Six395 (1987-1989) y, por otro lado, también fue la 

década en la que los afroamericanos pudieron empezar a autodefinirse televisivamente 

hablando. Esa búsqueda identitaria llevó a una pugna entre dos posiciones que reclamaban 

la verdadera identidad negra y su lugar en la sociedad. Se podría dividir este debate entre 

dos posiciones: la de un academicismo copado por caucásicos anglosajones y protestantes 

(o WASP, como se ha señalado anteriormente) y la de quienes reclamaban para la 

población afroamericana una perspectiva más urbana, generalmente encarnada en el Hip 

Hop y el R&B, es decir, más orillada a la clase obrera. De esta forma, surge una de las 

aportaciones más relevantes a este debate identitario: la introducción del término acting 

white, acuñado en el mundo académico en referencia a ciertas actitudes consideradas “de 

 
391 Además del citado caso en el texto sobre Black Entertainment Television (BET) (1980), la primera 

cadena temática para afroamericanos también existe Telemundo (1954), que retransmite en español y está 

orientado al público hispanoamericano. Aunque se fundó antes que BET, no empezó a emitirse en Estados 

Unidos hasta 1984. 
392Redacción BBC. (04/2018). Quién es Robert L. Johnson, el primer multimillonario negro de Estados 

Unidos - BBC News Mundo. Extraído de: http://www.bbc.com/mundo/noticias-43747632  (03/2019). 
393 Este canal, el primero estadounidense dedicado a los intereses de los espectadores afroamericanos, se 

destacó por la gran presencia de elementos del R&B y la cultura del hip hop. También ha producido series 

de animación, como Cita's World (Turner, C., 1999-2003, BET). Hey Monie! (Gillim, D., 2003, BET) o 

The Black Panther (Wertta, Y., 2010, BET). 
394 Esta secuela animada (1985-1986) procede de la serie con actores reales Punky Brewster (1984-1988). 

Nichols, C. A., Kimball, J., Larriva, R. y Mooney, R. (Directores). (1985-1987). It's Punky Brewster [Serie 

de televisión]. San Fernando, California: NBC. 
395 Traducida como La familia biónica en el mercado hispanohablante, esta serie creada por Ron Friedman 

es una coproducción en Estados Unidos y Japón. Dezaki, O. et al. (Directores). (1987-1989). Bionic Six 

[Series de televisión]. Nakano, Tokio: TMS Entertainment Co., Ltd y Chicago, Illinois: MCA Inc. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-43747632
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blanco” o WASP. Gracias a dicho concepto, se facilita el análisis sobre el proceso de 

reconstrucción de la identidad negra tras siglos de persecución hacia cualquier amago de 

expresión cultural, así como de las consecuencias de los años de invisibilización étnica 

en los medios y sobre todo en la televisión. Durante este proceso, que abarca 

especialmente los ochenta y noventa, llegaron las sitcom para blancos o negros que, según 

se ha podido constatar aquí, fueron el paso previo a una parrilla televisiva más rica y 

multicultural.  

 

 

8.3.  Tercera etapa (1989-2009): Nacimiento y consolidación de la sitcom 

satírica 

 

La sitcom vivió una completa reformulación con el nacimiento de la obra más longeva de 

Matt Groening, Los Simpson (1989), una de las series de animación más influyentes de la 

historia de la televisión. La importancia de este momento se debe a que, con la llegada de 

Los Simpson, se origina un gran cambio en la narrativa audiovisual. Groening, además de 

redefinir la animación para adultos al apostar por una comedia más crítica frente al humor 

desenfadado de las producciones de Hanna-Barbera, satirizó el modelo normativo del 

blanco protestante del American Dream. Lo logró tomando elementos asociados a dicho 

ideal y convirtió a esas familias perfectas de Levittown en desestructuradas. Además, dio 

mayor peso a la cultura popular y las referencias de corte político y social. Por otra parte, 

se puede destacar el cambio en los personajes femeninos, que pasaron de representar a las 

amas de casa de la generación silenciosa a mujeres baby boomers (1946-1964) y X (1965-

1980)396 de la era postindustrial397. En este sentido, lo que las diferenció de sus 

predecesoras era que su búsqueda de la libertad traspasaba lo económico, pues aquí 

comenzó a reclamarse el derecho de estas a disfrutar de una vida plena fuera del hogar y 

 
396 Existe entre la generación X y los millennials (milénicos o Y) una microgeneración denominada xennials 

(1977-1983), algo que explica que exista poco acuerdo entre sociólogos sobre el final de una generación y 

el inicio de la otra. 
397 Es un concepto común dentro de la economía y sociología, el cual sirve para definir aquellas sociedades 

que poseen un sistema social y económico que han traspasado plenamente el proceso de industrialización 

de la Revolución industrial. “La nueva sociedad desplazará definitivamente a la agrícola y a la industrial 

fundamentándose en la productividad de la información y en el empleo intensivo de las nuevas tecnologías 

de la comunicación.” Espinar Ruiz, E. (2006). Introducción a la sociología de la comunicación. Alicante: 

Digitalia. Extraído de: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=318154&lang=es&site=ehost-

live (03/2019). 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=318154&lang=es&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=318154&lang=es&site=ehost-live
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la crianza. Para conseguir este tratamiento de la mujer, entre otras cosas, se abordó la vida 

conyugal de forma más evidente que en Los Picapiedra que, aunque fue pionera en 

mostrar escenas en la alcoba, no llegó a hacer referencias claras a la sexualidad de la 

pareja. Hasta la llegada de Los Simpson, se aprecia en el análisis de las series que los 

personajes femeninos quedaban atrapados en su papel de madres, unas progenitoras 

exentas de cualquier característica erótica o sexual. Durante esta etapa se inicia una 

narrativa que explora la represión sexual, la frustración de la mujer como cuidadora, el 

juicio social hacia la madre por pretender disfrutar y la actitud patriarcal del hombre (que, 

a menudo, es retratado como un patán dependiente de ella). Esto supuso desembarazarse 

de la perspectiva paternalista y patriarcal de las primeras series de Hanna-Barbera. 

Además, el observado cambio de tendencia coincide en este caso con una ruptura 

generacional, relacionada con el discurso de la corriente intelectual crítica de la Tercera 

ola (encabezado por teóricas como Judith Butler, Susan Faludi o Rebecca Walker). 

 

 

Los noventa se constituyeron como un laboratorio de pruebas para la animación 

televisiva. Esta conclusión se obtiene tras analizar producciones destacadas de esos años 

como Rugrats, Duckman y Daria. Estas series, dirigidas a distintas edades, subvirtieron 

el tono normativo, amable y hegemónico de Hanna-Barbera, y lo sustituyeron por otro 

más pícaro, osado y con toques de humor negro. Respecto a lo racial, destacan de esta 

etapa obras como Captain Planet and the planeteers398 (Capitán Planeta y los 

planetarios, 1990-1996), con una propuesta multirracial y ecologista, Rugrats (1991-

2004), que trata diversas problemáticas de origen religioso, étnico y de género desde la 

visión sin prejuicios de un grupo de bebés, u ¡Oye, Arnold! (1996-2004), que hace 

aportaciones multiculturales e incluye nuevos modelos de familia y aborda de forma 

directa aspectos como la pobreza infantil en un barrio de clase obrera. Pero la gran 

metamorfosis se consumó con la llegada de la serie Padre de familia (1999-), una ácida 

crítica que, a su vez, marcó distancias con las sutilezas de Los Simpson. En estos años, la 

sitcom familiar perdió su hegemonía y se produjo una nueva transmutación en la que, 

poco a poco, el protagonismo pasó a niños y jóvenes, que hasta prácticamente los ochenta 

se había enfocado solo en los adultos. Por otro lado, se desarrollaron y normalizaron 

 
398 Esta serie se tradujo al castellano como Capitán Planeta y los planetarios. Duffy, J., Meugniot, W., et 

al. (Directores). (1990-1996). Captain Planet and the planeteers (Capitán Planeta y los planetarios) [Serie 

de televisión]. Atlanta, Georgia: TBS. 
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nuevos modelos de familia, y la segregación televisiva fue perdiendo peso en favor de 

producciones más diversas. La crítica social también brilló al deshacerse completamente 

del estilo circunspecto madurado durante décadas por Hanna-Barbera. Se cuestionaron de 

forma directa aspectos sensibles como las guerras, regímenes o la democracia, y con ello 

se normalizó el poder cuestionar en pantalla a las figuras políticas más destacadas399. Por 

otra parte, otros aspectos como la representación LGBTI, fueron tratados escasamente 

durante los dos mil, y cuando se hizo fue de forma limitada. Por ejemplo, al analizar las 

tramas se observa que en estas se limitaba a plasmar personajes homosexuales, quedando 

cuestiones relevantes como la transexualidad o la identidad de género fuera de la 

ecuación. En cambio, de esta década sí es destacable el tratamiento sobre lo étnico; 

productoras como Disney Channel apostaron por la diversidad con series como The Proud 

Family (Los Proud, 2001-2005)400, obra protagonizada por afroamericanos que introduce 

personajes hispanos, asiáticos y caucásicos, o American Dragon: Jake Long401 (2005-

2007), cuyo protagonista es hijo de un matrimonio interracial chino y estadounidense. 

Dejando atrás Disney, Adult Swim (perteneciente a Cartoon Network), estrenó The 

Boondocks402 (2005-2014), una sitcom satírica sobre la vida de una familia afroamericana 

en un barrio mayoritariamente blanco y, de estos ejemplos, quizá sea el que más se acerca 

al debate del acting white. 

 

 

8.4.  Cuarta etapa (2010-2019): La animación milénica 

 

Con la llegada de los 2010, la última de las cuatro fechas más relevantes de la cronología 

establecida en esta tesis, se abrió paso a un nuevo grupo de creadores de animación: los 

milénicos o generación Y, que aportaron una renovada visión respecto a las 

representaciones étnicas, el feminismo o las cuestiones de género y sexualidad, todo ello, 

con series de corte juvenil, pero con guiños a un público adulto. Con una marcada actitud 

 
399 Por ejemplo, en Padre de Familia se retrató en varias ocasiones a George Bush como inepto, falto de 

inteligencia y con ciertas actitudes pueriles y cobardes durante su etapa en la presidencia de Estados Unidos, 

todo ello, en un marco de crítica a sus decisiones respecto a la Guerra de Irak. 
400 Mucci Fassett, D., House, T.J., et al. (2001-2005). Los Proud (The Proud Family) [Series de televisión]. 

Burbank, California: Disney Channel. 
401 Roman, C., Filippi, N., et al. (Directores). (2005-2007). American Dragon: Jake Long [Series de 

televisión]. Burbank, California: Disney Channel. 
402 Kim, S. E., Kim, S., et al. (Directores). (2005-2014). The Boondocks [Serie de televisión]. Nueva York, 

Nueva York: Adult Swim. 
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referencial y nostálgica, sus principales referentes son Pendleton Ward (Hora de 

aventuras), cuya obra destaca por incluir personajes homosexuales y arquetipos 

femeninos fuertes, J. G. Quintel (Historias corrientes), por mostrar la precarización que 

vive la generación milénica, Alex Hirsch (Gravity Falls), por ser inclusiva y tratar de 

forma ágil y efectiva la presión de los cánones normativos en la preadolescencia y, 

finalmente, Rebecca Sugar (Steven Universe), destacada por haber sabido explorar como 

nadie hasta el momento cuestiones sobre sexualidad e identidad de género403 en la 

animación televisiva. De Sugar cabe señalar también que el éxito de su propuesta radica 

en cómo supo adaptar las reclamas de la Cuarta ola del feminismo404 a la pantalla y a un 

público juvenil. Después de años de reivindicación en las calles (se puede situar el inicio 

en los disturbios de Stonewall en 1969), en los 2010 se empieza a profundizar en las series 

animadas sobre el LGBTI y el feminismo, haciéndolo con una acertada visión 

performativa sobre las cuestiones de género.  

 

 

Esta etapa (2010-2019) comparte con la anterior la importancia de referenciar la cultura 

popular en televisión y refuerza el sentimiento de nostalgia a los ochenta y noventa 

estadounidenses y, en menor medida, a la cultura nipona de esos años. En las series 

milénicas es común ver alusiones a animes como Sailor Moon o Shōjo Kakumei Utena405, 

que comenzaban por su parte a proponer tramas protagonizadas por mujeres fuertes en 

respuesta a las series plagadas de personajes heroicos masculinos. Por otra parte, las series 

milénicas (y en especial la de Sugar), están impregnadas de un feminismo intelectual de 

la Tercera y Cuarta ola. A este respecto, es fácil encontrar en las tramas referencias a 

Judith Butler, quien, a su vez, redefine las teorías de género de Beauvoir o Foucault406. 

Por medio de estas teorías, se logra abordar diversas cuestiones sobre identidad de género 

y orientación sexual por medio de metáforas y alegorías inteligentemente integradas que 

invitan indirectamente al espectador a reflexionar sobre la multitud de conceptos 

 
403 De hecho, su obra tiene el mérito de ser la primera serie animada infantil en mostrar una boda LGBTI. 

20MINUTOS.ES. (07/2018). 'Steven Universe' se convierte en la primera serie infantil en celebrar una 

boda LGBT. Extraído de: https://www.20minutos.es/noticia/3390337/0/steven-universe-primera-serie-

infantil-celebrar-boda-lgbt/ (03/2019). 
404 Igual que hiciera la Tercera ola del feminismo con la segunda, en 2013 surge este movimiento para 

continuar reclamando derechos que aún no habían sido conquistados. 
405 Ikuhara, K. Takahashi, T., et al. (Directores). (1997). Shōjo Kakumei Utena (Utena, la chica 

revolucionaria) [Serie de televisión]. Minato, Tokio: TV Tokyo Corporation. 
406 En el capítulo Feminismo en la animación: del ama de casa al personaje intersexual se puede ver 

ampliamente desarrolladas las teorías de Butler y sus conexiones con Beauvoir o Foucault. 

https://www.20minutos.es/noticia/3390337/0/steven-universe-primera-serie-infantil-celebrar-boda-lgbt/
https://www.20minutos.es/noticia/3390337/0/steven-universe-primera-serie-infantil-celebrar-boda-lgbt/
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inherentes al cuerpo o la sexualidad. Por ejemplo, se destaca la idea de la construcción 

redefinida por Butler acerca del proceso de transición transexual y el postoperatorio de 

cambio de sexo, plasmados en Steven Universe por medio de personajes como Lars. Por 

otra parte, en las series milénicas se aprecia una evidente ruptura con lo heteronormativo 

por medio de sus protagonistas. Este cambio en el discurso coincide con el nacimiento de 

la Cuarta ola407, por lo que la sucesión de revoluciones feministas ha hecho de estas series 

un lugar para fértiles debates y reinterpretaciones. Gracias a estas obras, la televisión 

animada se ha convertido en parte en una herramienta de reflexión, pues se considera un 

ejemplo idóneo de capacidad de discurso y de visibilizar problemáticas dirigido a un 

público con un amplio rango de edad. Por otra parte, entre los elementos más destacados 

de la propuesta milénica está el modo de abordar las cuestiones de género, el LGBTI y el 

multiculturalismo desde una perspectiva empática o incluso autoconsciente, es decir, que, 

aunque Los Simpson representase personajes no heteronormativos, la obra de Groening 

difícilmente podía alcanzar el discurso performativo visto en las series de este periodo 

(2010-2019). Con esto se pretende remarcar que en las series de la etapa milénica el guion 

y la imagen funcionan en sincronía para ofrecer una disertación sobre temas complejos 

asociados al cuerpo, género o la sexualidad, todo ello, con una eficacia que no se ha 

observado en periodos anteriores.  

 

 

8.5. Conclusiones generales: percepción y reacción por parte del público 

 

La conclusión general obtenida al observar todas las series en su conjunto es que el 

público cada vez ha adquirido más poder en el cambio de tendencias. En los primeros 

años se atendió a la necesidad de obras cómicas y costumbristas como elemento de 

evasión a los conflictos bélicos del momento. Posteriormente, se originó un sentimiento 

de desencanto y reflexión que llevó a la necesidad de creación de obras más críticas, pero 

todo desde un punto de vista contemporáneo. Con las series dirigidas por milénicos a 

partir de los 2010 se ha caído en la nostalgia, la necesidad de evocar (desde el uso de lo 

referencial) tiempos mejores, en los que los creadores aluden a la cultura popular de su 

infancia y no hacen crítica social, al menos no de la misma manera que Los Simpson, 

 
407 Cochrane, K. (12/2013). The fourth wave of feminism: Meet the rebel women. Extraído de: 

https://www.theguardian.com/world/2013/dec/10/fourth-wave-feminism-rebel-women (01/ 2018). 

https://www.theguardian.com/world/2013/dec/10/fourth-wave-feminism-rebel-women
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Padre de Familia o Rick y Morty. Por otra parte, sus producciones han servido para traer 

la diversidad étnica y de género a la televisión. En un punto intermedio han quedado 

series como Bob’s Burgers408, que ha buscado aunar la comedia sutil de Los Simpson con 

la introducción de temáticas inclusivas de las series milénicas. Hay que señalar que los 

paralelismos entre las obras animadas y la historia de Occidente desde el siglo XX han 

sido esenciales para entender la evolución de la animación televisiva; al mismo tiempo, 

también ha servido para entender la sociedad en la que esas producciones surgieron. Ante 

esto, queda por verificar si la animación televisiva (en especial las sitcom) es una valiosa 

herramienta del estudio social que sirve para visibilizar y normalizar problemáticas 

sociales. Se considera que esta hipótesis es cierta, pues incluso las obras de Hanna-

Barbera, que más trataron de alejarse de la polémica, sirvieron para normalizar problemas 

considerados tabús íntimamente relacionados con las mujeres como la esterilidad, la 

adopción o la vida conyugal. Para finalizar, se puede concluir que las series, en su papel 

de herramientas para visibilizar problemas y realidades sociales, han ido tomando fuerza 

desde las décadas de los 2000 y 2010, siendo el caso más destacado el de las obras de la 

etapa milénica, pues estas han logrado tratar temas sensibles en un público juvenil. Esto 

puede suponer un gran hándicap si se tiene en cuenta que ese rango de edad está mucho 

más sujeto a posibles censuras que las obras para adultos, pero esto sin duda es un tema 

que podrá ser desarrollado con una perspectiva más amplia en una futura investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
408 Derriman, B., Dillihay, T., et al. (Directores). (2011-). Bob's Burger [Serie de televisión]. Los Ángeles, 

California: FOX. 
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9. Conclusions 

This chapter marks the outcome of this thesis, which in turn includes a thorough 

investigation into American television animation and the indirect dialogue that has been 

established for almost six decades between this one and the public. All that time of 

analysis has resulted in a vast corpus, which has been reduced in search of a text that is 

as synthetic as possible and, at the same time, highly interdisciplinary. After a first contact 

with the subject, the following general hypothesis was raised, that is, an assumption to be 

verified: television animation (especially sitcom) is a valuable tool of social study that 

serves to raise awareness and normalize social problems.  In this regard, during the 

analysis, questions have arisen such as when have the series acted as the speaker of 

society? Have they been inhibited at certain times from the problems? Or have they even 

manipulated the social reality on screen? During the research line it has been kept in mind 

that animated series, as part of a massive medium, possess the quality of extending an 

idea on a large scale and, it was therefore necessary to devise a strategy that would bring 

clarity to all these questions. It is at that time that a series of objectives were set in order 

to corroborate or disprove the hypothesis that has arisen in the creation of this thesis. On 

the one hand there is the general or main objective, which has a cardinal function of 

performing an analysis of animated series aimed at the young and adult public and 

premiered between the 1960s and 2010s. Although there have been many works, among 

the most worked are The Flintstones, The Jetsons, Wait Till Your Father Gets Home, The 

Simpsons and Family Guy or Steven Universe, which are located within a timeline created 

for this thesis. In turn, in this chronology, four key dates have been identified: 1960 with 

the premiere of The Flintstones, 1973 with the issuance of Wait Till Your Father Gets 

Home and the oil crisis, 1989 with the start of The Simpsons and 2010, that marks the 

beginning of a stage of series of creators of the generation Y or Millennial. On the other 

hand, these dates have been fundamental when working a total of three objectives called 

specific or secondary: to analyse the changes of trends, study how the themes have 

evolved and understand how society has influenced the transformation of television 

animation during the six decades covered by this research.   
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Looking at the complete chronology of the series, one of the most marked changes is seen 

in the family model from the 1960s to 2010s. Although traditionally and for several 

decades both the protagonists of the series and the rest of the cast of characters responded 

to a normative pattern of Caucasian archetype, heterosexual, cisgender, middle class and 

residents of Levittown, that is, perfect representatives of the American Dream, over the 

years it has given way to single, multi-ethnic nuclei or LGBTI families, among others. 

 

 

9.1. First stage (1960-1973): the traditional family and economic roles in the 

American Dream 

 

The first stage (1960-1972) is that of the works of Hanna-Barbera, a family sitcom 

starring, and designed for whites of a particular social class: of English or Germanic origin 

and of Protestant tradition, popularly known as WASP, and, generally, middle class. In 

this regard, it should be noted that the racial and the economic aspects were closely linked 

and that the text will often show an alternation between the two themes, since, especially 

until the end of the segregation African Americans, were deprived of many civil rights 

and opportunities for economic and social improvement. Until the eighties, practically 

only Caucasians were represented in the series, either as main stars, secondary characters 

or extras. In this case, a vision was disseminated and exported that imprinted in prime 

time the idea in the collective American mentality that the norm was those white and 

middle-class families (or aspirants to be). As noted above, with Caucasian an implicit 

reference is being made to WASPs, a specific racial classification as erroneous as 

accepted until the late 1960s, that takes shape with the then socially accepted One-drop 

Rule409, that is, a classification that segregated between whites and not whites. In other 

words, a virtual band was established but hardly frank between WASP and non WASP, 

something that besides polarized and little diverse, advocated that television was another 

of the territories under Caucasian hegemony. These types of white families had a long 

reign on the television grid until the nineties, and despite the segregation in 1968, 

 
409 The “One-drop rule” refers to the idea that what determines whether someone is white or not is 

exclusively due to the individual’s ancestry. These questions, which were covered by biology to hide a 

racist classification, were finally denied by the Human Genome Project when it determined that what is 

known as races in humans is only a social construct. National Human Genome Research Institute (NHGRI) 

Retrieved from: https://www.genome.gov/glossarys/index.cfm?id=171 (03/2019). 
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diversity took quite a while to consolidate in television productions. In the case of African 

Americans, the end of segregation resulted in an improvement in their economic position, 

which became one of the most determining factors in being considered an objective public 

and, accordingly beginning to be represented on screen. 

 

In order to contextualize the economic factor, the same must be done for the generational; 

therefore, the theories of Eric Hobsbawm and Karl Mannheim, historian and sociologist, 

respectively, must be considered here, who made important studies on the Western 

industrialized society of the 20th century. Hobsbawm, for his part, explains that during 

the first half of the 20th century there was a time of catastrophes that began in 1914 and 

ended in the Second World War, and to which a period of economic boom and “social 

transformation”410 followed. It points out that this is possibly the period of the greatest 

transformation seen for any period of similar duration. On the other hand, When 

Hobsbawm speaks of “social transformation”, he indirectly alludes to the modern concept 

of generation, that Mannheim coined in his work The Problem of Generations411 and that 

defends the idea that human beings succeed each other from one generation to the next, 

with their own cultural identity, circumstances and idiosyncrasies. Even so, the problems 

of each generation seem likely to be repeated in the following. 

  

How does one generation “separate” from another? In this sense, Mannheim specifies that 

for this relief to exist a series of major transformations are necessary: changes of ideas, 

social and economic contexts, even a set of events of the highest importance, such as wars 

or economic crises. This is something that, as you can see, dovetails well with 

Hobsbawm’s theory of social transformation. 

 

 
410 Hobsbawm, E. (1998). Historia del SXX. Buenos Aires: Editorial Crítica Grijalbo Mondadori, S. A. 

Pages: 15-16. 
411 Mannheim, K. (1993). El problema de las generaciones. Reis: Revista Española de Investigaciones 

Sociológicas, (62), 193. Retrieved from: http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_062_12.pdf (08/2018). 

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_062_12.pdf
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Relating Hobsbawm and Mannheim’s theories to this thesis reveal significant data on the 

historical context and sociological characteristics of the population of this stage. From 

the end of the Second World War to 1973, the “Golden Age of Capitalism” was lived, a 

period of economic boom that was lived by the silent generation (born between 1920 and 

1940). This group of the population, the main target audience of the Hanna-Barbera 

series, although it was in an economically optimal moment, lived full in its infancy and 

youth tragic moments like the crash of 29, the Great Depression and the Second World 

War, as well as periods of war and tensions from the Cold War (1945-1991). It was 

therefore a group of the population severely marked by what Hobsbawm called the 

“Epoch of catastrophes”, which consumed comedy series of daily nature to escape. 

Another notable feature here is the consumerist bombardment of Hanna-Barbera’s 

productions on the spectator, with constant allusions to the virtues of household 

appliances, private means of transport, life in residential neighbourhoods Levittown and 

leisure. Economically speaking, these works came to connect with the working class and, 

at the same time, showed as a family on screen like yours, ascending in its social status. 

In fact, the Flintstone couple was building their own future by following a laissez-faire412 

doctrine in which they had to climb economically and socially with no help other than 

their own efforts, (and in which her wealthy parents were mere observers and did not help 

them financially.) In short, this young marriage embodied the figure of a “self-made 

man”413, that is, with hard work one could achieve social and economic prosperity. In this 

sense, as Noam Chomsky points out about the writer Horatio Alger and from whom the 

quote picks up: “We're dirt-poor but we're going to work hard and we'll find a way out” 

414, the concept of the “self-made man” is one of the essential pieces of the American 

Dream philosophy, which could perfectly sum up this stage of television animation. 

Whereas, the works of this stage became a tool to make certain social problems visible so 

 
412 Literal translation of French: “let (him/her/them) do”. It is a method in which the subject or student must 

solve by himself all the problems that arise while the teacher remains on the side-lines as a mere observer. 
413 A term coined by Senator Henry Clay in a speech in the Senate on February 2, 1832, where he used the 

term of “self-made man” in defence of American businessmen. Specifically, he referred to the Kentucky 

factory owners, whom he described as men who had prospered economically only through their efforts. 

Byrd, R. C. (1994). The Senate 1789-1989. Classic Speeches 1830-1993. Volume Three Bicentennial 

Edition. Chapter: Henry Clay: The American System. Publisher: Wendy Wolff. Washington. Page 100. 

Retrieved from: https:/www.senate.gov/artandhistory/history/resources/pdf/AmericanSystem.pdf 

(04/2019). 
414 Chomsky, N. (2017). Requiem for the American Dream: The 10 Principles of Concentration of Wealth 

& Power. New York: Seven Stories Press. Preface. 
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far considered taboo, such as sterility, adoption or conjugal life. This created a precedent 

and paved the way for more critical and vindictive series beginning in the eighties. 

 

Other economic elements seen in these series are the clear patriarchal roles that represent, 

without exception, both husbands and wives. Specifically, the head of the household 

stands as the “breadwinner”415 of the family, while the woman is always the "caregiver"416 

of the household and all its members. These concepts, drawn from Nancy Fraser’s 

economic theories, remained hegemonic on the screen until the late 1980s. However, the 

evolution of the gender roles that were seen on screen didn´t match the figures. In the 

1950s and 1990s, the percentage of women in employment rose from 33.9% to 57.5%417. 

With this, it has been concluded that here the animated series were limited to showing 

only a part of the social reality of women, youth, mothers and unemployed (or accessing 

temporary precarious jobs) but they barely echoed the revolution brought about by the 

Second-Wave of Feminism. As the main negative aspect, it should be noted that the few 

chapters devoted to the search for employment of women are reflected in a comic and 

paternalistic perspective in which women are portrayed as clumsy or overtaken by the 

situation. For their part, men in these series are equally shown as inept when they must 

perform activities related to the home. This conservative and patriarchal perspective on 

gender roles has been losing strength since the 1970s, but no significant change was to be 

observed until the 1990s. 

 

9.2. Second stage (1974-1988): The television transition 

After the 1973 oil crisis, what Hobsbawm called an “era of decomposition,”418  marking 

the end of the “Golden Age of Capitalism” and continuing into the 1980s. These years of 

economic instability would not see an improvement again until the 1990s. Also, added to 

this, must be the strong impact of the United States of definitively losing the Vietnam 

 
415 Fraser, N. (1997). Page 56. 
416 Ibidem: Page 56. 
417 Changes in men's and women's labor force participation rates. (01/2007). Retrieved from: 

https://www.bls.gov/opub/ted/2007/jan/wk2/art03.htm  (03/2019) 
418 Hobsbawm, E. (1998). Page 16. 

https://www.bls.gov/opub/ted/2007/jan/wk2/art03.htm
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War in 1975, after years of growing social rejection. Likewise, the animated series 

experienced their own change of stage. Wait Till Your Father Gets Home, after just two 

seasons, became a television testimony of a generational gap between animated TV 

families, because this one, which had not been completely rid of the essence of The 

Flintstones or The Jetsons, seemed to address a type of spectator that no longer existed. 

In general, fiction in this second stage stood out as a phase of transition; the optimistic 

vision of the future that prevailed until then, and that exemplifies The Jetsons well 

languished to give way to pessimism in which dystopian science fiction became 

enormously popular. In fact, this trend has been maintained over the years, and a good 

example of this is the case of the popular Adventure Time, a series widely discussed in 

this thesis and which belongs to the last stage, the millennials. Also seen from this period 

is a change in comedy, which was resulting in a more satirical cut. In fact, as noted above, 

notes Jordi Costa, who before the premiere of  The Simpsons, played a fundamental role 

in the series Mighty Mouse: The New Adventures419 (remake of the classic character born 

in 1940), because with it I would take a new direction the animated sitcom. Being more 

satirical than usual so far in animation, it opened the doors to a time of renovation of the 

sitcom that was elevated with the arrival in 1989 of the Simpson family. 

 

The last of the fundamental changes of this transition stage was the ethnic factor that, 

after decades of no presence of the non-white ethnicity on screen, had been waiting since 

1968 for a transformation of the television landscape. Until the 1970s, the ideal for whites 

of the American Dream remained in force, despite being far removed from America’s 

heterogeneous reality, and when non-white characters were depicted, these were normally 

loaded with negative stereotypical420 connotations. However, this changed when African 

Americans improved their economic situation and became target audiences, and even 

series producers. The black population managed to obtain its own space within the mass 

media, and, with this, an identity television was developed, which in turn forked 

 
419 Bakshi, R., Butterworth, K. et al. (Directors). (1987-1988). Mighty Mouse: The New Adventures 

[Television program]. New Rochelle, New York: Terrytoons and CBS Television Distribution. 
420 For example, Rosie, the Jetsons's android (1962-1987), is a subtle reminiscence of Hispanic or African 

descent women working as caregivers and cleaners for wealthy Caucasian families. Specifically, it reflects 

the stereotype of the “mammy”, which originated in the minstrel vaudeville, which was created from a 

racist and paternalistic context prior to the United States Civil War. Although they are in a precarious 

situation or in a situation of slavery, they are happy with their situation. 
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programming according to the ethnic origin of the spectators. This tendency even 

influenced the success and duration of the animated series, where, when comparing and 

analysing the productions with people of African descent it is observed that those that 

better represented the black identity were longer. In fact, although Hanna-Barbera tried 

to adapt to this new television model, series like Where’s Huddles? 421 (1970) or Josie 

and the Pussycats422 (1970-1971), which lasted one or two seasons, while Schoolhouse 

Rock?423  (1973-2009) o Fat Albert and the Cosby Kids (1972-1985) lasted for decades. 

This is an indication that the Caucasian and Anglo-Saxon vision, which had once been so 

successful for Hanna-Barbera, now failed to be more diverse. On the other hand, the series 

that gave African Americans a real role and adapted more faithfully the identity elements 

of their culture triumphed. Basically, the same strategy was followed of connecting with 

the public by alluding to empathy, something that in the sixties had worked for The 

Flintstones or The Jetsons. In fact, when comparing Fat Albert and the Cosby Kids (1972-

1985) and The Jackson 5ive (1971) one sees how the first of these two (and more 

enduring) deepened into problems and elements close to African American culture, as 

well as on major issues such as racism, smoking or violence, while the series starring 

Michael Jackson and his brothers failed to be a mere promotional product of the band. On 

the other hand, Hispanics or Asians remained less represented in animated series for 

decades. On the other hand, since the eighties, television segregation424 became more 

tangible with events such as the birth of the first thematic television for African 

Americans in 1980425, Black Entertainment Television (BET)426. This period marks the 

beginning of a period in which two ways of understanding ethnic diversity coexisted on 

 
421 Hanna, W. and Barbera, J. (Directors). (1970). Where's Huddles? [Television program]. Los Angeles, 

California: Hanna-Barbera and CBS. 
422 From Archie Comics, it was created by Dan DeCarlo and Richard Goldwater and produced by Hanna-

Barbera. His only season was broadcast between 1970 and 1971 by CBS.  Hanna, W. and Barbera, J. 

(Directors). (1970-1971). Josie and the Pussycats [Television program]. Los Angeles, California: Hanna-

Barbera and CBS. 
423 In this series you can see for the first time a black superhero, Verb, who is accompanied by his family 

in his adventures. This series, aimed at a children’s audience, was characterized by its educational and 

didactic style. Warburton, T. (Director). (1973-2009). Schoolhouse Rock! [TV Series]. Burbanck, 

California: ABC. 
424 In addition to the case mentioned in the text on Black Entertainment Television (BET) (1980), the first 

thematic network for African Americans also exists Telemundo (1954), which broadcasts in Spanish and 

is aimed at Hispanic Americans. Although it was founded before BET, it did not start broadcasting in the 

United States until 1984. 
425 BBC. (04/2018). Quién es Robert L. Johnson, el primer multimillonario negro de Estados Unidos - BBC 

News Mundo. Retrieved from: http://www.bbc.com/mundo/noticias-43747632  (03/2019). 
426 This channel, the first American dedicated to the interests of African American viewers, was highlighted 

by the large presence of elements of R&B and the culture of hip hop. He has also produced animation series, 

such as Cita’s World (Turner, C., 1999-2003, BET). Hey Monie! (Gillim, D., 2003, BET) o The Black 

Panther (Wertta, Y., 2010, BET). 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-43747632
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television; the television panorama mutated in order to capture the audience of both 

African Americans and Caucasians and the “audio-visual disintegration” began.  

 

Thus, on the one hand, these years represent the first examples of normalization of the 

multicultural cast with animated series such as Dragons and Dungeons (1983), the 

animated sequel of the series Punky Brewster, It’s Punky Brewster427 (1985-1986) or 

Bionic Six428(1987-1989) and, on the other hand, it was also the decade in which African 

Americans could begin to define themselves on television. That identity search led to a 

struggle between two positions that claimed the true black identity and its place in society. 

This debate could be divided between two positions: that of an academicism coated by 

English and Protestant Caucasians (or WASP, as noted above) and those who called for 

a more urban perspective for the African American population, generally embodied in 

Hip Hop and R&B, that is, more focused on the working class. Therefore, one of the most 

important contributions to this identity debate emerges: the introduction of the term acting 

white, coined in the academic world in reference to certain attitudes considered “white” 

or WASP. This concept facilitates the analysis of the process of rebuilding black identity 

after centuries of persecution towards any threat of cultural expression, as well as the 

consequences of years of ethnic invisibility in the media and especially on television. 

During this process, which covers especially, the eighties and nineties, the sitcom for 

whites and blacks arrived, which, as we can see here, was the next step to a richer and 

more multicultural broadcast programming. 

 

 

 

 

 
427 This animated spin-off (1985-1986) comes from the series with real actors Punky Brewster (1984-1988). 

Nichols, C. A., Kimball, J., Larriva, R. and Mooney, R. (Directors). (1985-1987). It’s Punky Brewster 

[Television Program]. San Fernando, California: NBC. 
428 Dezaki, O. et al. (Varios directors). (1987-1989). Bionic Six [Television program]. Nakano, Tokio: TMS 

Entertainment Co., Ltd y Chicago, Illinois: MCA Inc. 
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9.3. Third stage (1989-2009): Birth and consolidation of the satirical sitcom 

 

The sitcom went through a complete reformulation with the birth of Matt Groening’s 

longest work, The Simpsons (1989), one of the most influential animation series in 

television history. The importance of this moment is therefore, with the arrival of The 

Simpsons, a great change in the audio-visual narrative originates. Groening, in addition 

to redefining adult animation by betting on a more critical comedy against the cheerful 

mood of Hanna-Barbera productions, satirized the normative model of Protestant white 

of the American Dream. He succeeded in taking elements associated with that ideal and 

turned those perfect Levittown families into unstructured ones. In addition, it gave more 

weight to popular culture and references of a political and social nature. In addition, we 

can highlight the change in female characters, which went from representing the 

housewives of the silent generation to baby boomer women (1946-1964) and X (1965-

1980)429 from the post-industrial era430. In this sense, what differentiated them from their 

predecessors was that their quest for freedom went beyond the economic, since here they 

began to claim the right to enjoy a full life outside the home and upbringing. To achieve 

this treatment of the woman, among other things, the conjugal life was approached in a 

more obvious way than in The Flintstones which, although it pioneered in showing scenes 

in the alcove, failed to make clear references to the couple’s sexuality. Until the arrival 

of The Simpsons, it can be seen in the analysis of the series that the female characters 

were trapped in their role as mothers, parents free of any erotic or sexual characteristics. 

During this stage a narrative that explores sexual repression was beginning, the frustration 

of women as caregivers, the social judgment towards the mother by claiming to enjoy and 

the patriarchal attitude of men (who is often portrayed as a lout dependent on her). This 

meant getting rid of the paternalistic and patriarchal perspective of the first series of 

Hanna-Barbera. Moreover, the observed change of tendency coincides in this case with a 

 
429 There is a micro-generation called xennials (1977-1983) between the X generation and the millennials 

or Y, which explains why there is little agreement between sociologists on the end of one generation and 

the beginning of the other. 
430 It is a common concept within economics and sociology, which serves to define those societies that 

possess a social and economic system that have fully transcended the industrialization process of the 

industrial revolution. “The new society will permanently displace the agricultural and the industrial ones 

based on the productivity of the information and the intensive use of the new technologies of the 

communication”. Espinar Ruiz, E. (2006). Introducción a la sociología de la comunicación. Alicante: 

Digitalia. Retrieved from: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=318154&lang=es&site=ehost-

live (03/2019). 
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generational rupture, related to the discourse of the critical intellectual current of the 

Third-wave feminism (headed by theorists like Judith Butler, Susan Faludi or Rebecca 

Walker). 

 

The nineties were established as a testing laboratory for television animation. This 

conclusion is obtained after analysing outstanding productions of those years such as 

Rugrats, Duckman and Daria. These series, aimed at different ages, subverted the 

normative, friendly and hegemonic tone of Hanna-Barbera, and replaced it with another 

more mischievous, daring and with hints of black humour. With regard to racial issues, 

works such as Captain Planet and the Planeteers431 (1990-1996) stand out from this 

stage, with a multiracial and ecological proposal, Rugrats (1991-2004), which deals with 

various issues of religious, ethnic and gender origin from the unbiased vision of a group 

of babies, or Hey, Arnold! (1996-2004), which makes multicultural contributions and 

includes new family models and directly addresses issues such as child poverty in a 

working-class neighbourhood. But the great metamorphosis was consummated with the 

arrival of the Family Guy (1999-), a critical acid that, in turn, marked distances with the 

subtleties of The Simpsons. In these years, the familiar sitcom lost its hegemony and there 

was a new transmutation in which, little by little, the protagonist passed to children and 

young people, who until almost nineteen eighty had focused only on adults. On the other 

hand, new family models were developed and standardized, and television segregation 

was losing weight in favour of more diverse productions. Social criticism also shone by 

completely getting rid of the circumspect style matured for decades by Hanna-Barbera. 

Sensitive aspects such as wars, regimes or democracy were directly questioned, thereby 

normalizing the power to challenge the most prominent political432 figures on screen. On 

the other hand, other aspects such as LGBTI representations were treated sparingly during 

the two-thousands, and when it was, it was limited. For example, when we analyse the 

plots, it is observed that in these it confined itself to depicting homosexual characters, 

leaving relevant issues such as trans sexuality or gender identity outside the equation. On 

the other hand, in this decade the treatment of the ethnics is remarkable; producers like 

 
431 Duffy, J., Meugniot, W., et al (Various directors). (1990-1996). Captain Planet and the planeteers 

[Television program]. Atlanta, Georgia: The TBS. 
432 For example, in Family Guy, George Bush was repeatedly portrayed as inept, lacking in intelligence and 

with certain childish and cowardly attitudes during his tenure as President of the United States, all of this, 

in a framework of criticism of its decisions regarding the Iraq War. 
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Disney Channel bet on diversity with series like The Proud Family433 (2001-2005), a 

work starring African Americans who introduce Hispanic, Asian and Caucasian 

characters, or American Dragon: Jake Long434 (2005-2007), whose protagonist is the son 

of an interracial Chinese and American marriage. Leaving behind Disney, Adult Swim 

(from Cartoon Network), released The Boondocks435 (2005-2014), a satirical sitcom about 

the life of an African American family in a mostly white neighbourhood, which is perhaps 

one of these examples which comes closest to the debate on “acting white”. 

 

9.4. Fourth stage (2010-2019): Millennial animation 

 

With the arrival of 2010, the last of the four most relevant dates of the chronology 

established in this thesis, a new group of animators made way: the millennial or 

generation Y, who brought a renewed vision with regard to ethnic representations, 

feminism or gender and sexuality issues, all with series of youth, but with winks to an 

adult audience. With a marked referential and nostalgic attitude, its main referents are 

Pendleton Ward (Adventure Time), whose work stands out for including homosexual 

characters and strong female archetypes, J. G. Quintel (Regular Show), for showing the 

precarization that lives the millennial generation, Alex Hirsch (Gravity Falls), for being 

inclusive and treating in an agile and effective way the pressure of the normative canons 

in preadolescence and, finally, Rebecca Sugar (Steven Universe), noted for having been 

able to explore issues of sexuality and gender identity436 in television animation. Of Sugar 

also points out that the success of his proposal lies in how he managed to adapt the 

demands of the Fourth-wave feminism437 to the screen and to a youth audience. After 

years of protest in the streets (the beginning of the riots in Stonewall in 1969 can be 

 
433 Mucci Fassett, D., House, T.J., et al. (Various directors). (2001-2005) The Proud Family [Television 

program]. Burbank, California: Disney Channel. 
434 Roman, C., Filippi, N., et al (Various directors). (2005-2007). American Dragon: Jake Long [Television 

program]. Burbank, California: Disney Channel. 
435 Kim, S. E., Kim, S. et al. (Various directors). (2005-2014). The Boondocks [Television program]. New 

York, New York: Adult Swim. 
436 In fact, his work has the merit of being the first children’s animated series to show a wedding LGBTI. 

20MINUTOS.ES. (07/2018). 'Steven Universe' se convierte en la primera serie infantil en celebrar una 

boda LGBT. Retrieved from: https://www.20minutos.es/noticia/3390337/0/steven-universe-primera-serie-

infantil-celebrar-boda-lgbt/ (03/2019). 
437 Just as the Third-wave feminism did with the second, in 2013 this movement emerged to continue 

claiming rights that had not yet been conquered. 
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located), in 2010 the animated series on the LGBTI and feminism began to deepen, doing 

so with a successful performance vision on gender issues. 

 

This stage (2010-2019) shares with the previous one the importance of referencing 

popular culture on television and reinforces the feeling of nostalgia to the eighties and 

nineties Americans and, to a lesser extent, to the Japanese culture of those years. In the 

millennial series it is common to see allusions to anime such as Sailor Moon or Shōjo 

kakumei Utena438, which in turn began to propose plots starring strong women in response 

to the series riddled with male heroics. On the other hand, the millennial series (and 

especially that of Sugar), are impregnated with intellectual feminism of the Third and 

Fourth-wave. In this respect, it is easy to find in the plot’s references to Judith Butler, 

who in turn redefines the gender theories of Beauvoir or Foucault439. Through these 

theories, various issues of gender identity and sexual orientation are managed through 

intelligently integrated metaphors and allegories that indirectly invite the spectator to 

reflect on the multitude of concepts inherent in the body or the sexuality. For example, 

the idea of the construction redefined by Butler about the process of transsexual transition 

and the postoperative sex change, embodied in Steven Universe through characters like 

Lars, is highlighted. On the other hand, there is a clear break with the heteronormative 

through its protagonists in the milliseconds. This change in discourse coincides with the 

birth of the Fourth-Wave440, so the succession of feminist revolutions has made these 

series a place for fertile debates and reinterpretations. Thanks to these works, animated 

television has become part of a tool of reflection, as it is considered an ideal example of 

the ability to speak and to make problems visible to a public with a wide range of ages. 

On the other hand, among the most prominent elements of the Millennial proposal is how 

to address gender issues, LGBTI and multiculturalism from an empathetic or even self-

conscious perspective, That is, even if the Simpsons represented non-heteronormative 

characters, Groening’s work could hardly reach the performative discourse seen in the 

series of this period (2010-2019). This is intended to emphasize that in the series of the 

 
438 Ikuhara, K. Takahashi, T., et al (Various directors). (1997). Shōjo Kakumei Utena (Revolutionary Girl 

Utena) [Television Program]. Minato, Tokio: TV Tokyo Corporation. 
439 In the chapter Feminism in animation: from the housewife to the intersexual character one can see 

extensively developed the theories of Butler and his connections with Beauvoir or Foucault. 
440 Cochrane, K. (12/2013). The fourth wave of feminism: Meet the rebel women. Retrieved from: 

https://www.theguardian.com/world/2013/dec/10/fourth-wave-feminism-rebel-women (01/ 2018). 

https://www.theguardian.com/world/2013/dec/10/fourth-wave-feminism-rebel-women
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Millennial stage the script and the image work in synchrony to offer a dissertation on 

complex subjects associated with the body, gender issues or sexuality, all this, with an 

efficiency that has not been observed in previous periods. 

 

9.5. General conclusions: public perception and reaction 

 

The general conclusion drawn from looking at all the series is that the public has 

increasingly gained power in changing trends. In the early years, the need for comic and 

customary works was met as an element of avoidance of the war conflicts of the moment. 

Subsequently, a sense of disenchantment and reflection originated that led to the need for 

more critical works, but all from a contemporary point of view. With the series directed 

by millennial since 2010 has fallen into nostalgia, the need to evoke (since the use of the 

referential) better times, in which the creators allude to the popular culture of their 

childhood and do not make social criticism, at least not in the same way as The Simpsons, 

Family Guy or Rick and Morty. On the other hand, their productions have served to bring 

ethnic and gender diversity to television. At an intermediate point there are series like 

Bob’s Burgers441, which has sought to combine the subtle comedy of The Simpsons with 

the introduction of inclusive themes of the millennial series. It should be noted that the 

parallels between animated works and the history of the West since the 20th century have 

been essential to understand the evolution of television animation; At the same time, it 

has also served to understand the society in which these productions arose. Given this, it 

remains to be verified if the television animation (especially the sitcom) is a valuable tool 

of the social study that serves to normalize and make problems visible. This hypothesis 

is true, since even the works of Hanna-Barbera, who tried his most to move away from 

the controversy, served to normalize problems considered as taboo intimately related to 

women as sterility, adoption or conjugal life. Finally, it can be concluded that the series, 

in their role as tools to highlight social problems and realities, have been gaining strength 

since the 2000s and 2010, being the most outstanding case of the works of the Millennium 

stage, as these have managed to deal with sensitive issues in a youth audience. This can 

be a great handicap if you consider that this age range is much more subject to possible 

 
441 Derriman, B., Dillihay, T., et al (Various directors). (2011-). Bob's Burger [Television Program]. Los 

Angeles, California: FOX. 
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censorship than adult works, but this is certainly a topic that can be developed with a 

broader perspective in future research. 
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Glosario 

 

Acting White: Literalmente: “actuar como un blanco”. Es una expresión acuñado en 1986 

por los teóricos Signithia Fordham y John Ogbu en el artículo Black Students'School 

Success: Coping with the "Burdenof Acting White para The Urban Review. Su finalidad 

era la de mostrar las presiones sufridas por los estudiantes negros cuando realizaban 

comportamientos asociados a los blancos, como, por ejemplo, tener un buen desempeño 

académico. 

 

 

American Dream: conocido en español como “sueño americano”, este ideal refleja el 

deseo de prosperar que han tenido históricamente los millones de inmigrantes que 

llegaban a Estados Unidos, un país donde se les decía que podían huir de la pobreza y 

mejor su posición económica y social.  

 

 

Butch/femme: Existen varias posturas; por un lado, está la visión de que este arquetipo 

de pareja (que tiene su origen en el siglo XVII con el travestismo en el teatro) es patriarcal 

porque supone la repetición de roles asociados al control en la pareja; por otra parte, y 

también desde una posición feminista, se alude a que se está realizando un ejercicio de 

control sobre la identidad de sexo y género. Por su parte, Judith Butler indica que estos 

conceptos han sido reinterpretados por el colectivo LGBTI para eliminar el sentido 

peyorativo. Butler, J. (2007). 

 

 

Chiptune: Es la música sintetizada en tiempo real por el chip de sonido de una 

videoconsola. 

 

 

Cisgénero: este concepto hace referencia a personas que se identifican con el género que 

se les asignó en el nacimiento (de acuerdo con el sistema binario). Su identidad, 

orientación y rol asumidos pertenecen a lo estipulado por la convención social. 
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Construcción (social): término designado por Judith Butler para señalar que el género en 

realidad procede de la asignación del sexo en el nacimiento. Por tanto, generalmente, se 

moldea la identidad de género atendiendo a convenciones y normas sociales.  

 

 

Cool Japan: Es una iniciativa pública y privada para promover la marca de Japón como 

reclamo turístico y económico gracias a la comida, el manga y la moda. Para ello, se sirve 

de la estética creada por el cómic japonés y lo exporta a otros productos como estrategia 

de reclamo. 

 

 

Fakelore: término acuñado por el folclorista Richard Dorson, para separar el folclore 

tradicional surgido de los cuentos y leyendas de los elementos y personajes creados con 

la intención de potenciar el turismo. 

 

 

Hombre hecho a sí mismo (self-made men): término acuñado por el senador Henry Clay 

en defensa de los empresarios estadounidenses, a quienes describía como: “hombres que 

solo con su esfuerzo habían prosperado económicamente”. 

 

 

Idol: en el mundo del entretenimiento japonés (aunque también se ha extendido a otros 

países, como Corea del Sur), son personas que han alcanzado gran fama como modelos, 

cantantes, actores y actrices. Su apariencia física es uno de sus mayores reclamos y están 

sometidos a férreos contratos con sus productoras. Entre otras cosas, se les exige fomentar 

una imagen deseable y atractiva (kawaii o dulce). Al mismo tiempo, se les prohíben las 

relaciones románticas, pues rompe con la filosofía idol de total entrega a su trabajo y sus 

fans. 

 

 

Intersexual: aquellas personas cuyo cuerpo (cromosomas, órganos reproductivos, 

genitales... etc.) no se corresponden anatómicamente con el sistema binario XY 

(macho)/XX (hembra), pues poseen una cantidad variable de elementos de ambos sin 

llegar a encajar completamente en ninguno de ellos. Por otro lado, durante décadas, la 
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falta de conocimiento acerca de la intersexualidad ha fomentado las intervenciones 

quirúrgicas en un intento por "arreglar las anomalías físicas" y alcanzar la 

correspondencia con uno de los géneros binarios. No obstante, este afán por normativizar 

ha tenido, generalmente, resultados adversos como: problemas emocionales y con la 

identidad de género. A este respecto, uno de los casos más conocidos es el del David 

Reimer, profundamente desarrollado por Judith Butler en su libro Deshacer el género 

(2006). Páginas 91-112. 

 

 

Laissez-faire: traducción literal del francés: “dejar hacer”. Es un método en el que el 

sujeto o alumno debe resolver por sí mismo todos los problemas que se le plantean 

mientras el profesor queda al margen como un mero observador. 

 

 

Levittown: suburbios surgidos tras la Segunda Guerra Mundial para los veteranos de 

guerra y sus familias en 1947.  

 

 

Milénicos: también como generación Y o por el término en inglés millennial, son aquellas 

personas nacidas entre 1981-1995. Se ha observado una tendencia entre los medios de 

comunicación con respecto a este término, pues a menudo utilizan la palabra millennial 

como sinónimo de adolescente o joven (en ocasiones con cierto tinte peyorativo). Se ha 

observado que en muchos casos en realidad se están refiriendo a otras generaciones 

posteriores como la centennial o Z (1996-2009) o la táctil o T (2010-). Para tratar las 

diversas generaciones citadas y desarrolladas en esta tesis, se ha optado por seguir las 

teorías de Karl Mannheim. 

 

 

Olas del feminismo: De las cuatro olas clasificadas en esta tesis, cada una de ellas surgió 

respondiendo a unas necesidades específicas, por lo que aquí se cita el periodo que 

abarcan y sus principales objetivos. La primera entre siglo XIX y principios del XX, su 

objetivo era el sufragio. La segunda, iniciada entre los cincuenta y sesenta, está muy 

relacionada con el surgimiento de los anticonceptivos, lo que dotó de más herramientas a 

la emancipación femenina. Posteriormente, a principios de los noventa, la tercera se 
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convirtió en una corriente de reflexión acerca de los errores de la ola anterior. Y por 

último, a partir de 2013, la cuarta ola vino a luchar por dar voz y voto a colectivos como 

el LGBTI, al mismo tiempo que se desvinculaba de la perspectiva del llamado "feminismo 

blanco", el que posee una actitud poco inclusiva e integrante. 

 

 

Pinkwashing: un término anglosajón empleado para determinar cuándo un producto o 

corporación se sirve del empoderamiento LGBTI para vender algo, es decir, parasita una 

lucha social por motivos ideológicos y económicos.  

 

 

Proveedor y cuidador: de acuerdo con Nancy Frases y su obra Iustitia Interrupta: 

reflexiones críticas desde la posición “postsocialista” (1997), el proveedor es quien se 

encarga de traer el sustento económico, mientras que el cuidador cuida del hogar, los hijos 

de ambos e incluso las personas mayores. Ya que generalmente estos roles se dividen 

entre hombre proveedor y mujer cuidadora, Fraser propone la figura de proveedor y 

cuidador universales para romper con los roles de género. 

 

 

Queerbaiting: neologismo anglosajón, muy común en el medio audiovisual, que emplea 

la tensión homoerótica entre dos personajes con la intención de que el espectador especule 

con una previsible relación homosexual. Finalmente, estos son mostrados como 

heterosexuales, por lo que se aprecia esta táctica como una mera intención clara de 

polemizar y banalizar con las relaciones gais, y no de visibilizar. 

 

 

Shōjo: una de las categorías utilizadas por el manga y el anime que divide por género y 

edad. En este caso está orientado a chicas adolescentes. Los géneros dentro de cada 

categoría pueden ser muy diversos, no obstante, en el caso del shōjo suele ser 

predominante el corte romántico. 

 

 

Shônen: categorías utilizada por el manga y el anime que divide por género y edad. En 

este caso está orientado a chicos adolescentes. Los géneros dentro de cada categoría 
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pueden ser muy diversos, no obstante, en el caso del shōnen suele ser predominante de 

aventuras. 

 

 

Sororidad: este concepto se utiliza en clave feminista para hablar de la solidaridad entre 

mujeres. 

 

 

Wakashudō o shudō: se trata de una práctica medieval entre samuráis en la que un 

hombre en la madurez tomaba como aprendiz a otro más joven, de tal modo que el mayor 

“ayudaba” al otro a alcanzar la virilidad. En él, ambos asumían roles de género en el que 

el maestro poseía la parte fuerte y viril, mientras que su pupilo era la parte “femenina”. 

 

 

WASP: Generalmente de origen británico o germano, en Estados Unidos, se ha conocido 

a los WASP (White, Anglo-Saxon and Protestant: blanco, anglosajón y protestante) como 

la clase dominante por antonomasia, tanto en su relación con el poder político y 

económico como en su presencia en las principales universidades. 
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11. Anexo primero: Estancia doctoral en Dinamarca  

11.1. Ciclo de entrevistas y experiencia durante la estancia de doctorado 

internacional en The Animation Workshop 

 

Este capítulo recoge algunas entrevistas realizadas a docentes, profesionales y alumnos 

conocidos durante la estancia de doctorado internacional en Viborg, Dinamarca, gracias 

al programa Erasmus Plus en la modalidad Erasmus Prácticas. Dicha estancia duró tres 

meses y fue realizada en el Centre for Education and Animation, un departamento dentro 

de The Animation Workshop que, a su vez, es una facultad situada en la ciudad de Viborg 

y parte de la universidad pública danesa VIA University College. Durante la estancia, que 

tuvo una duración total de tres meses (5 de enero de 2015 a 5 de abril del mismo año), se 

realizaron entrevistas a diferentes miembros del campo de la animación y se llevó a cabo 

una investigación sobre el proyecto educativo del Centre for Education and Animation. 

Por ello, y con el fin de plasmar esta trascendental y edificante experiencia, aquí se 

muestran las conversaciones mantenidas durante esos meses con estas personas, a las 

cuales desde aquí se agradece que hayan compartido su experiencia para esta 

investigación. En este sentido, cabe destacar que ver de primera mano el proceso de 

creación de obras animadas por diversos grupos de estudiantes ha dotado a esta tesis de 

una nueva perspectiva acerca de cómo conciben y elaboran piezas audiovisuales las 

personas de acuerdo con su origen.  

 

o Entrevista nº1 

Nombre del entrevistado/a: Michelle Ann Nardone. 

Puesto o asignación: jefa de estudios y coordinadora de proyectos de 3º año. 

Lugar: VIA Animation and CG Arts (The Animation Workshop) 

Fecha: 23 de febrero de 2015 

Idioma original de la entrevista: inglés (traducido por la autora de esta tesis) 

Entrevistadora: Carolina Delamorclaz Ruiz (abreviatura CDR) 

Entrevistada: Michelle Ann Nardone (abreviatura MN) 

 

CDR: Buenos días, Hanne 
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MN: Buenos días, Carolina 

 

CDR: Me gustaría darte las gracias por concederme esta entrevista. Primera pregunta ¿se 

utiliza una metodología específica para el trabajo o es algo más libre y depende del grupo?  

 

MN: Existe una estructura general de trabajo en la que el grupo de alumnos debe decidir 

qué puesto desempeñan y coordinarse. Hay unos plazos que deben ir cumpliendo durante 

el año que dura el proyecto, y está dividido en las fases de preproducción, producción y 

postproducción. 

 

CDR: Hablemos de la etapa de preproducción ¿Cómo se organizan los alumnos? 

 

MN: Durante la preproducción, se hace grupos de nueve personas por grupo, danto un 

total de siete grupos en total. En cada uno de estos. hay dos directores, que se encargan 

de coordinar, unificar un estilo y construir la historia. El resto son solo animadores, que 

deben dedicarse de lleno a esta labor. Debido a los plazos, en ocasiones los directores 

también animan.   

 

CDR: ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de elección de idea para desarrollar el corto de 

animación? 

 

MN: Principalmente se opta por un brainstorming (lluvia de ideas), todos opinan y se 

coordinan para lograr una historia concreta.  

 

CDR: ¿Cómo se trabaja el guion en el proceso de animación (script)? 

 

MN: De la misma forma, empiezan poniéndose de acuerdo en que quieren expresar y la 

historia va perfilándose hasta llegar al guion final. 

 

CDR: ¿Cómo se combinan las referencias de cada miembro del equipo? Es decir ¿Cómo 

se elige una técnica y un estilo para llevarlo a cabo? 

 

MN: Los directores hablan con los artistas de concepto y hacen primero una investigación 

para encontrar referentes, luego llegan al style guide (estilo definitivo que todos los 
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animadores deben seguir). 

 

CDR: ¿Cuántas fases tiene y cuánto dura el diseño de personajes? 

 

MN: No hay un tiempo fijo, pero dedican unos seis meses a la fase preproducción y otros 

seis meses la creación del corto (producción y postproducción) 

 

CDR: ¿Qué suele ser lo más complicado durante el proceso?  

 

MN: Crear la historia del cortometraje 

 

CDR: ¿Qué diferencia en la producción elegir entre hacer el corto en 2D o 3D? 

 

MN: Depende de lo que quieran expresar y cómo, eligen 2D o 3D. Por otra parte, muchas 

veces, quienes eligen por esta última opción desean experimentar con este medio. 

 

o Entrevista nº2 

Nombre del entrevistado/a: Mikkel Mainz  

Puesto o asignación: Cofundador del estudio de animación Sun Creature Studio442 

(Originado en The Animation Workshop) 

Lugar: por correo y en el edificio Arsenalet, un espacio dentro The Animation 

Workshop dedicado al desarrollo de proyectos de animación y videojuegos para 

empresas emergentes danesas.  

Fecha: 27 de enero de 2015 

Idioma original de la entrevista: inglés (traducido por la autora de esta tesis) 

Entrevistadora: Carolina Delamorclaz Ruiz (abreviatura CDR) 

Entrevistada: Mikkel Mainz (abreviatura MM) 

 

CDR: Hola, Mikkel, tras la charla que habéis dado me han surgido diversas preguntas: 

¿Cómo nació la idea? ¿Cómo han influido tus referentes en la serie?, Es decir, ¿en qué te 

has inspirado para el diseño y el arte de concepto? ¿cómo creaste los personajes? 

 
442 La autora de la tesis conoció este estudio gracias a un cortometraje convertido en webserie llamado The 

Reward. Elkjær, M. M. y Ladekjær, K. (Directores). (2015). The Reward: Tales of Alethrion - The First 

Hero [Webserie]. 
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MM: Hola, la idea surgió porque nos encantó la fantasía, la acción y el estilo 2D. 

Queríamos hacer algo que amábamos en lugar de un cortometraje típico. Sin límites. El 

mensaje: Que el viaje es la recompensa y no la meta en sí, esta historia fue inspirada en 

un amigo que vivía pensando en el futuro. Ella siempre esperaba lo que pasaría y soñaba 

en lugar de disfrutar el aquí y ahora. 

 

Mis referentes provienen de películas como Mind Game443, Les lascars444 (la película), 

Tekkon Kin Kreed445, One Piece446, FLCL447… etc. Mezclamos nuestro propio estilo con 

lo que nos gustó y admirado y creamos de The Reward, con un estilo de animación 

vanguardista. Queríamos que los fondos fueran épicos y pictóricos, mientras que las 

animaciones y los diseños deberían ser elegantes y frenéticos para crear contrastes. 

 

Los personajes de la primera película se basan en mi codirector, Kenneth Ladekjær, y en 

mí (la amistad viene en muchas formas448), que vengo a ser el personaje pelirrojo. Nos 

divertimos mucho representando las escenas frente al equipo. Los personajes están 

persiguiendo su sueño, pero dejan atrás a sus seres queridos, y cómo es difícil de ver el 

coste de su decisión antes de que sea demasiado tarde. 

 

o Entrevista nº3 

Nombre del entrevistado/a: Hanne Pedersen  

Puesto o asignación: docente The Animation Workshop y directora de Centre for 

Education and Animation 

 
443 Tanaka, E. (Productora), y Yuasa. M. (Director). (2004). Mind Game [Película]. Japón: Studio 4°C. 
444 Gompel, P.  (Productor) y Klotz, E. y Pereira-Lazaro, A. (Directores). (2009). Lascars [Película]. 

Francia: Canal Plus y France 2. 
445 Tanaka, E. Kamagata, E., Teshima, M. y Ueda, F. (Productores), y Arias, M. (Director). (2006). 

Tekkonkinkreet [Película]. Japón: Studio 4°C. 
446 Uda, K. (Director). (1999-). One Piece [Serie de televisión]. Nerima, Tokyo: Toei Animation Inc. 
447 Tsurumaki, K. Otsuka, M., Saeki, S. y Ando, T. (Directores). (2001). FLCL [Serie de televisión]. 

Musashino y Kokubunji, Tokio: Gainax y Production I.G.  
448 La traducción viene de la frase hecho “friendship comes in many shapes”, que quiere decir que puede 

encontrarse la amistad en diferentes tipos de personas, ya sea su carácter, personalidad, gustos… etc. En 

resumen, aquí pretende ponerse énfasis en que la relación complicada que tienen los dos personajes 

principales (son muy diferentes) y en que el corto está inspirado en cierto modo en las propias vivencias de 

los creadores. Lo cierto es que, tras ver el cortometraje de nuevo y reflexionar acerca de las respuestas de 

la entrevista, se percibe de la obra The Reward un tono intimista muy propio de los creadores de la 

generación milénica. En el siguiente enlace puede verse el cortometraje completo:   

https://www.youtube.com/watch?v=GpkLkIZeccY (04/2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=GpkLkIZeccY
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Lugar: Centre for Education and Animation 

Fecha: 16 de marzo de 2015 

Idioma original de la entrevista: inglés (traducido por la autora de esta tesis) 

Entrevistadora: Carolina Delamorclaz Ruiz (abreviatura CDR) 

Entrevistada: Hanne Pedersen (abreviatura HP) 

 

CDR: Buenos días, Hanne 

 

HP: Buenos días, Carolina 

 

CDR: En primer lugar, muchas gracias por concederme esta entrevista. Bueno, en mi 

experiencia aquí he visto que trabajáis con niños. ¿Seguís el mismo proceso que con un 

equipo profesional? 

 

HP: Sí, cada grupo de trabajo está formado por cuatro personas. 

 

CDR: ¿Cómo estructuráis los tiempos de trabajo? 

 

HP: Por etapas. Generalmente, se estructura en cuatro. 

 

CDR: ¿Cuánto tiempo tardan los niños en hacer el proyecto? 

 

HP: Cada etapa dura alrededor de un día, así que en total son unos cuatro días. 

 

CDR: ¿Hacen obras originales o adaptadas? 

 

HP: Ambas, pero generalmente adaptan. 

 

CDR: ¿Cómo es el proceso? 

 

HP: Verás, el proceso dura, por lo general, cuatro días (al menos cuando se trata de 

talleres cortos). En el primer día, o primera etapa, se preparan y estructuran en: idea, 

sinopsis, guion gráfico, diseños, construcción de las figuras que serán los personajes del 
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corto, en caso de que se vaya a realizar por el método de stop motion449 y, por último, los 

fondos. El segundo día, o segunda etapa, llega el proceso de animación mediante esta 

técnica. Durante el tercer día, los niños crean los sonidos con objetos y recursos a su 

alrededor y graban los diálogos que escribieron el primero día. Finalmente, el cuarto día, 

estos mostrarán al resto el resultado de su trabajo enseñando al resto su cortometraje. 

 

CDR: ¿Qué técnicas de animación empleáis? 

 

HP: Sobre todo 2D y stop motion. En este caso, si se trata de animación por stop motion, 

se editan las fotografías realizadas por ellos y se montan con programas de edición de 

vídeo. Para este proceso solo necesitamos un ordenador y una cámara, incluso con una de 

móvil es suficiente. Resumiendo, durante todo el proceso, los niños escriben un guion, lo 

ponen en conjunto y se crea un proyecto.  

 

CDR: Es decir, por mi experiencia en otras entrevistas, se sigue en mismo proceso que 

en los proyectos estudiantiles de esta escuela y en los estudios profesionales ¿no es así? 

 

HP: Este método no es diferente al que siguen los profesionales, tal y como has podido 

comprobar 

 

CDR: Esta pregunta es acerca de vuestro proyecto ¿cómo ayuda el crear animación al 

niño? 

 

HP: El proceso creativo enseña a los niños a pensar, no a aprender a recordar. 

 

CDR: ¿Puedes ponerme un ejemplo? 

 

HP: Sí. Cuando trabajamos con las escuelas se utiliza este sistema para que los niños 

entiendan mejor la información. En matemáticas o en biología, por ejemplo, hemos 

comprobado que, cuando los niños realizan cortometrajes sobre los contenidos que están 

 
449 Se trata de una técnica de animación que consiste en fotografiar objetos estáticos en diferentes 

posiciones, posteriormente, se editan todas las imágenes para crear el efecto de que la figura estática ha 

realizado una acción. Por otra parte, el conjunto de animaciones, una vez editadas, puede convertirse en un 

corto, medio o largometraje, incluso en serie de animación. Los materiales para poder crear una animación 

por stop motion son infinitas, a saber: papel, cartulina, plástico, barro, plastilina. 



228 
 

dando en clase, lo asimilan y recuerdan mucho mejor a largo plazo. 

 

CDR: ¿Cuánto tiempo lleváis con este proyecto? 

 

HP: Veinte años. Al principio solo lo hacíamos a nivel local, aquí en Viborg. Después nos 

expandimos por la provincia, la península (Jutlandia) y el país. En estos últimos tiempos 

hemos conseguido no solo financiar el proyecto a nivel estatal, sino también empezar a 

hacerlo a nivel europeo y en otros países fuera del continente. 

 

CDR: Por otra parte, también trabajáis con adultos. ¿Seguís el mismo proceso? ¿Qué es 

lo más diferente de trabajar con niños y adultos? 

 

HP: Los niños no están asustados con la etapa de animación, les encanta esa parte. Por 

otro lado, los adultos prefieren hablar y les cuesta más iniciar el proceso de animación, 

pero al final siguen las mismas etapas que los niños y acaban sus proyectos. 

 

o Entrevistas nº4 y nº5 

Además de las citadas entrevistas, durante la estancia se tuvo la oportunidad de hablar 

con dos alumnas de tercer año, Anna Ewa Nowakowska y Anne Hoberg Overgård, que 

estaba inmersas en los proyectos finales de carrera. En este caso, se ha optado por exponer 

un resumen de las impresiones obtenidas por la autora de la tesis tras la sucesión de ambas 

entrevistas, rompiendo así con el sistema de transcripciones literales llevado a cabo hasta 

el momento, pues ambas entrevistadas centraron sus explicaciones en referencias técnicas 

sobre la producción animada, así como el funcionamiento, composición de los equipos y 

temporalización. Esto es algo que ya queda claro en la primera entrevista, realizada a 

Michelle Ann Nardone, y se estaría incurriendo en la reiteración. 

 

 

El día 14 de enero de 2015, se realizó en las aulas destinadas a los equipos de tercer año 

una entrevista a la alumna Anna Ewa Nowakowska, quien estaba en esos momentos 

trabajando como animadora en el cortometraje en 3D Untamed450, que aborda la historia 

 
450 Untamed tiene varias acepciones: salvaje, indómito, sin domesticar, aunque también se utiliza para el 

término bozal, que, por cierto, es utilizado en el propio cortometraje. En resumen, se trata de un hábil juego 
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de una niña que vive con un padre violento y depresivo. El personaje del padre, para 

enfatizar la idea de hombre agresivo y triste, combina las apariencias humana y lobuna, 

y su hija trata por todos los medios de devolverle su humanidad. Aquí, cabe señalar que 

la pregunta más relevante realizada a la entrevistada fue cómo se realizó el guion, a lo 

que Nowakowska explicó que el cortometraje había surgido de la necesidad de 

representar una emoción, la tristeza, y este sentimiento había sido desde el principio el 

hilo conductor para realizar la historia. Por su parte, los referentes, a diferencia de casos 

como la obra de Mikkel Mainz, The Reward, no eran específicos, de hecho, se percibió 

que el estilo había obedecido a una decisión prácticamente estética, es decir, el equipo 

buscó una apariencia que se adaptase a la atmósfera oscura que destila el cortometraje, 

más allá de realizar guiños a obras concretas. 

 

 

Al día siguiente, 14 de enero, llegó la entrevista con Anne Hoberg Overgård, que formaba 

parte del proyecto de 2D titulado The Shepherd451. En este caso, la cinta se había 

construido para mostrar una sencilla historia de alienígenas en un paraje rural, lo que le 

otorgaba un intencionado toque surrealista y un corte más bien cómico. Como venía 

siendo acostumbrado, también se preguntó en esta ocasión por los referentes que habían 

influido en la confección de la trama y la respuesta de Overgård fue similar a la de 

Nowakowska: se habían encontrado escenarios y personajes con estéticas atractivas y se 

incluyeron en el corto, a pesar de que el equipo no parecía conocer exactamente el origen 

de dichos elementos452, algo muy similar a lo ocurrido con la entrevistada anterior. Esto 

resultó francamente sorprendente para la doctoranda, pero también se convirtió en un 

revulsivo para indagar en la forma en que las personas jóvenes, creadores o público, 

asimilan miles de imágenes, pues, como se descubrió más tarde en esta tesis no se trataba 

de hechos aislados, sino de un patrón llevado a cabo por multitud de creadores.  

 

 

 
de palabras para expresar lo salvaje y la represión en dicha obra animada. 

https://www.youtube.com/watch?v=s_3QiVFwsAk (04/2019). 
451 The Sepherd significa el pastor, en referencia al protagonista de la cinta. 

https://www.youtube.com/watch?v=-lQwCgW-W-o (04/2019). 
452 Cabe señalar aquí que la autora de esta tesis sí reconoció la mayoría de los elementos que colgaban las 

paredes, pues algunos de ellos eran parte de series de animación tratadas en esta investigación, como ocurre 

con Gravity Falls. 

https://www.youtube.com/watch?v=s_3QiVFwsAk
https://www.youtube.com/watch?v=-lQwCgW-W-o
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Finalmente, cabe señalar que en Dinamarca la animación está inmersa en multitud de 

ámbitos de la vida, todo ello gracias a la promoción que el país escandinavo ha hecho de 

este medio al incluirlo dentro de la educación y del apoyo a creadores noveles. Por otra 

parte, durante los tres meses de estancia, la doctoranda pudo estudiar cómo es el proceso 

de producción animada dentro de equipos de profesionales, estudiantes de The Animation 

Workshop, alumnos de toda la etapa educativa obligatoria, e incluso de personas de la 

tercera edad que se apuntaron a alguno de los talleres ofertados por el Centre for 

Education and Animation. Este departamento ha ido creciendo y expandiéndose desde la 

pequeña ciudad de Viborg hasta convertirse en un proyecto europeo en colaboración con 

países de América Latina o Asia, entre otros. 
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12. Anexo segundo: Prácticas docentes en la Escuela de Artes Pedro 

Almodóvar.  

12.1.  Perspectivas y aplicaciones didácticas dentro de las TIC 

 

Durante la estadía como profesora en formación en el Instituto Público Pedro Almodóvar 

de Ciudad Real (2018), se realizó un proyecto de innovación docente que merece la pena 

ser explicado en esta tesis debido a una conclusión extraída tras hacer un experimento 

sociológico con algo más de noventa alumnos voluntarios. En estas prácticas se detectó 

un problema con la gestión de las imágenes entre el alumnado de Bachillerato muy similar 

al de los estudiantes de animación de The Animation Workshop. En ambos casos se 

apreció una predisposición a buscar referentes visuales en internet de forma descontrolada 

y obviando autoría y contexto. A pesar de ser todos ellos personas nacidas en pleno auge 

tecnológico y, supuestamente, nativas digitales, se observó un mal uso reiterado de 

móviles y ordenadores, así como escasos conocimientos de herramientas de búsqueda en 

Internet. Por ello, en el caso de los alumnos de Bachillerato, dado que en un futuro muy 

cercano tendrían que comenzar a realizar investigaciones y ser capaces de gestionar y 

analizar textos e imágenes, se consideró fundamental corregir los errores que estos 

cometen a la hora de buscar. En la mayor parte de los casos los estudiantes se limitaban 

a buscar en Google imágenes o utilizaban plataformas como Pinterest453. Por ello, se 

partió de la hipótesis de que el alumnado está saturado de imágenes y tiene una 

predilección por las ilustraciones coloristas e idealizadas. Esto es algo que tras la presente 

investigación ha podido ser fundamentado, pues, por un lado, un estudio de 2009 de la 

Universidad de California llegó a la conclusión de que el ser humano recibe una media 

de 34 gigas454 de información al día debido a todos los medios de información, teléfonos 

móviles, televisión, internet y periódicos que consume. Además, una investigación de 

2018 publicada en la revista científica Nature cifra en entre 6 y 9 horas el tiempo que 

pasan los adolescentes con el teléfono móvil. La investigación señala también que existe 

una predilección por parte de los adolescentes por imágenes idealizadas y coloridas455. 

 
453 https://www.pinterest.es (04/2018). 
454 Ramsey, D (12/2009). UC San Diego Experts Calculate How Much Information Americans Consume. 

Computer Games and TV Account for Bulk of Information Consumed in 2008. Extraído de: 

http://ucsdnews.ucsd.edu/archive/newsrel/general/12-09Information.asp (04/2018). 
455 Crone, E.A. y Konijn, E.A. (02/2018). Media use and brain development during adolescence. Nature. 

Extraído de: https://www.nature.com/articles/s41467-018-03126-x (04/2018). 

https://www.pinterest.es/
http://ucsdnews.ucsd.edu/archive/newsrel/general/12-09Information.asp
https://www.nature.com/articles/s41467-018-03126-x
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En resumen, este estudio señala que esta exposición afecta significativamente en el 

desarrollo neuronal y emocional a la interacción con otros y su percepción de los medios 

de comunicación. Esto último entronca con la investigación llevada a cabo en esta tesis, 

pues entra en juego el papel de las TIC y expresa mucho sobre la forma en que el público 

recibe y gestiona la información obtenida por los medios, en este caso la animación 

televisiva. También es similar la conclusión obtenida, y es que es fundamental que se 

establezcan puentes que contextualicen y se favorezca así la alfabetización audiovisual 

del individuo y se fomente el espíritu crítico. 

 

 

Esto, provocaba cierta tendencia a buscar imágenes exentas de contenidos desagradables 

que pudieran herir sus emociones. En consecuencia, no se buscaban obras críticas o que 

pudiesen llevarlos a la reflexión. Para solventar este problema, en las prácticas se utilizó 

una serie de corrientes artísticas contemporáneas como el cómic, animación o el Arte Pop 

(Surrealismo, Lowbrow456, Underground… etc.). Utilizar el Lowbrow como herramienta 

en la metodología servía para construir fórmulas con las que conectar al alumnado con el 

arte, pues esta corriente artística presenta elementos coloristas y aparentemente naifs 

(algo que atraía parte del alumnado), pero solo en apariencia, pues en realidad este 

movimiento reinterpreta ideas dulcificadas para construir un discurso crítico y satírico. 

Además, está estrechamente relacionado con la cultura popular, algo que también se 

convertía en un elemento capaz de captar la atención de los jóvenes. Esto último es algo 

que comparte el Lowbrow con la mayoría de la animación televisiva, una actitud 

referencial y crítica con la sociedad de consumo.  

 

En este anexo la atención se ha centrado en entender cómo influye el consumo de 

imágenes por parte del público joven y adolescente en las redes sociales. Es preocupante 

cómo estos consumen información de forma desaforada y descontrolada, pues ello 

provoca la consolidación de tendencias dañinas a la hora de recibir y comprender la 

información. Con esto en mente, se elaboró para ser ejecutado durante el prácticum una 

 
456 El Lowbrow es una corriente enmarcada dentro del Surrealismo Pop, nacida en la década de los setenta 

en California. Su relación con el cómic underground también es muy estrecha, ambos han estado vinculados 

desde el origen de este movimiento. El Lowbrow está lleno de ironía, descontextualiza iconos de la cultura 

de popular con el fin de construir obras de denuncia social. Puga Garcia, S (2017). El cómic underground 

y su relación con el lowbrow art. Tercio Creciente, 12, 29-38. Extraído de: 

http://www.terciocreciente.com/images/revistas/TC-n12-modificado.pdf (04/2018). 

http://www.terciocreciente.com/images/revistas/TC-n12-modificado.pdf
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propuesta docente que ayudara a los más jóvenes a interesarse por comprender y significar 

la información que recibe. 

 

 

 


