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Resumen 

En el marco de la actividad docente en el Taller de Historia de la Arquitectura a cargo de la arq. 

Silvia Dócola, se han realizado continuamente actividades destinadas a operar sobre la 

“naturalización” de determinados conceptos en el ámbito académico, con el objeto de ofrecer 

miradas renovadas a los estudiantes, quienes de este modo se ven interpelados a sí mismos en 

sus prácticas cotidianas. Se trata de propuestas pedagógicas que intentan abordar de modo 

crítico las actividades y presupuestos epistemológicos con los que se construyen los contenidos 

temáticos y conceptuales de la materia, con el objeto de revelar su condición de interpretaciones 

sobre lo real. 

Durante el cursado 2017 de Historia de la Arquitectura III hemos podido perfeccionar las 

herramientas pedagógicas relacionadas al formato fílmico audiovisual con una serie de consignas 

pensadas para operar con el estudiante y propiciar las condiciones para la producción de una 

propia reflexión acerca de objetos de estudio conocidos pero alejados del ámbito específico 
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disciplinar. Este tipo de actividad, que provoca sorpresa inicialmente, luego permite asumir por 

parte de los estudiantes -y por los docentes, antes - el amplio espectro de discursos abordables 

desde la asignatura. En este caso hemos seleccionado producciones televisivas sumamente 

conocidas de manera generalizada, entendidas como parte de la “cultura de masas”, que fueron 

utilizadas para construir lecturas de manera colectiva y de esa manera desarrollar contenidos 

temáticos específicos y relevantes del programa de la asignatura. El surgimiento de la televisión 

como fenómeno masivo y comunicacional, la publicidad, el sueño americano, entre otros, son 

algunos de ellos. Al mismo tiempo, al tratarse de un fenómeno aún vigente, se hace posible la 

construcción de una secuencia temporal que permite posteriormente hacer confrontaciones 

valiosas. 

La elección de series de difusión masiva, nombradas popularmente como sitcom, ofrece la ventaja 

de tratarse de un formato conocido por la mayoría de los estudiantes y que ellos vinculan con el 

mundo “exterior” a la facultad, lo que les permite acercar el espacio de “lo cotidiano” con el 

ámbito académico. Por otro lado, se facilita el abordaje de los contenidos temáticos del taller 

mediante una actividad basada en la idea de “experiencia única e irrepetible” cuestión clave en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje como modo de afianzar los conocimientos mediante su 

carácter de “inolvidable”, al tratarse de una actividad nueva, que se ocupa de una temática 

académica, pero con un formato atípico. 

Este trabajo se propone abordar la aparente ligereza de la comedia televisiva para adjudicar 

sentido a la misma, a partir del uso de herramientas críticas de descripción/interpretación; se 

trata de revelar una mirada de la cultura popular y manifestar con claridad los valores expresados 

en ella, emitidos a una escala no conocida antes de la presencia de la Televisión. 

 

Los creadores 

William Hannah y Joseph Barbera crearon su empresa de animación mientras trabajaban en la 

compañía MGM, donde se encargaban, entre otras producciones, de la serie cinematográfica de 

dibujos animados Tom & Jerry. En el emprendimiento personal, en cambio, se dedicaban 

principalmente a animaciones para televisión, entre las que se destaca la presentación y los 

créditos finales de la exitosa serie I love Lucy2 para la cadena norteamericana CBS. 

                                                           
2
 Yo amo a Lucy es una serie televisiva estadounidense que se emitió durante la década de los 50, desde 

1951 a 1957. Fue la serie más vista en los Estados Unidos durante cuatro temporadas. En Wikipedia. 
Recuperado el 13/05/17 
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Tras el cierre de la sección animación de MGM se ocuparon exclusivamente de su empresa, 

virando a la producción de series animadas para televisión, una industria relativamente nueva y 

creciente a finales de los años ´50. Su primer gran éxito televisivo fue la serie The Flintstones (Los 

Picapiedras en castellano) transmitida por primera vez el 30 de septiembre de 1960 por la cadena 

norteamericana ABC. La serie fue emitida con capítulos estreno hasta abril de 1967 con un total 

de 166 episodios de 20 minutos cada uno, aproximadamente.3 Todos ellos, distintos en su trama, 

comparten la misma presentación y los créditos finales, siendo ambas escenas animadas y 

protagonizadas por los personajes principales de la serie. Se trata de una trama representativa 

del argumento general de la serie, que presenta a sus principales personajes - así también sus 

roles - con una secuencia que expresa continuidad discursiva entre la presentación y el cierre. Tal 

es la potencia del argumento que no se modifica aún con la incorporación de nuevos personajes.  

No resulta menor el hecho de que la serie fuera emitida en un horario principal, compitiendo en 

audiencia con sitcoms, dramas y programas de concurso, que acaparaban generalmente el 

primetime4. Por otro lado, es relevante observar que el principal auspiciante de esas emisiones 

era la compañía de Cigarrillos Winston, lo que alude a una audiencia de adultos, más allá el uso 

de los dibujos animados. 

 

La Sitcom 

Este trabajo se propone abordar la aparente ligereza de la comedia para adjudicar sentido a la 

misma, a partir del uso de herramientas críticas de descripción/interpretación; se trata de revelar 

una mirada de la cultura popular y manifestar con claridad los valores expresados en ella, 

emitidos a una escala no conocida antes de la presencia de la Televisión. Partiendo de la idea de 

Henry Giroux (1999) de “edutenimiento” es posible advertir el impacto de las “nuevas 

tecnologías electrónicas como máquinas de enseñanza” (2010). En ese sentido, el abordaje 

crítico de contenidos audiovisuales de difusión masiva se presenta como alternativa relevante 

para enfrentar la “pedagogía cultural del entretenimiento”. Para ello, se toma como objeto de 

estudio las escenas recurrentes mencionadas, es decir: la continuidad discursiva entre 

introducción y cierre, presentes en todas las emisiones, aún con muy ligeras modificaciones. La 

oportunidad del recorte obedece a operar sobre el discurso repetido, desde su estreno televisivo, 

                                                           
3
 En Wikipedia. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Picapiedra el 28/04/2017 

4
 Se utilizan los términos sitcom -comedia de situación- y primetime -horario pico de audiencia- en su 

idioma original puesto que han trascendido las fronteras y representan con contundencia a la cultura de 
masas de hoy. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Picapiedra
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lo que refuerza la idea del entretenimiento como “autoridad cultural para inculcar valores” 

(Martinez,2014:2). 

 

 

La acción comienza cuando el protagonista, Pedro (Fred Flintstone), finaliza su turno de trabajo a 

bordo de una “grúa-dinosaurio”, situación que es remarcada por el sonido de una “sirena-pájaro” 

accionada por un operario que consulta su “reloj de pulsera de sol” para hacerlo en el momento 

indicado. Al escuchar la sirena, Pedro deja su tarea en forma inmediata y parte raudamente hacia 

su “troncomóvil”. 

Ambas escenas expresan, de entrada y claramente, los dos mundos a los que se refiere la trama: 

un ficticio mundo “prehistórico” y el mundo de las relaciones laborales del capitalismo. 

La decisión de montar la escena en un ficticio “tiempo prehistórico” se utiliza claramente con la 

intención de buscar contrastes con el presente (el presente de los autores, es decir, los primeros 

años de la década de 1960) y de ese modo producir humor a través de la parodia. El trabajo 

asalariado y la propiedad privada son conceptos claves para producir el efecto deseado. 

Sobre la producción capitalista, basta con advertir la estructuración jerárquica obrero-patrón, 

visible fácilmente; lectura que se completa con la presencia del automóvil como propiedad 

distintiva, rápidamente asociable a la imagen de trabajador americano de esos años. 

Abonando este enfoque, la continuidad de la acción muestra al protagonista llegando a su casa, 

situación que es reforzada por un primer plano del buzón familiar, ubicado sobre la cerca de la 

propiedad, al modo de las casas suburbanas de Estados Unidos. La cerca delimita su jardín, que 
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rodea su casa por la que salen su esposa y su hija, seguidas por las mascotas; todas lo hacen 

rápidamente, respondiendo a su llamado. Tan jefe como en la edad de piedra, el hombre no 

necesita ahora de un garrote para demostrar su dominio, para eso tiene su trabajo y su vehículo.  

 

El apuro se explica por la urgencia de llegar a destino, previo paso a recoger a otra familia amiga. 

Se dirigen al autocine, que se anuncia con carteles en piedra -lógicamente- y en inglés, para 

reforzar la parodia y hacer comprensible el texto. Otro espacio representativo de la cultura 

americana, el autocine también expresa el lugar del ocio familiar de esos años, que permitía el 

acceso en grupo familiar a un costo accesible.5 Ubicados todos los personajes frente a la pantalla, 

termina la presentación y empieza el programa.  

Al cierre de cada capítulo, los protagonistas salen del auto-cine para concurrir a un negocio de 

comida rápida al que se accede con el vehículo, completando la salida familiar en otro espacio 

característico, lo que refuerza aún más la vinculación de la mirada sobre el presente y la cultura 

norteamericana.  

                                                           
5
 Historia del autocine. Ana Bladovski. Recuperado de 

http://www.actuallynotes.com/historia_del_autocine-htm/ el 28/04/2017. 

http://www.actuallynotes.com/historia_del_autocine-htm/
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Finalmente, la acción culmina en el regreso a casa, donde el protagonista se prepara para el 

descanso nocturno dejando en el “porche” la botella de leche para encontrarla llena al día 

siguiente. Como último efecto humorístico, queda afuera de su casa por la intervención de su 

mascota, a lo que responde con gritos de apelación a su esposa: ¡Viiiiilmaaaaaa! 

Curiosamente, no se trata del último chiste solamente; sino de la confirmación del reparto de 

roles: en la casa, la autoridad corresponde a la mujer. Esto último aporta un interesante enfoque 

a la secuencia, donde la responsabilidad queda implícita: el patrón (o gerente) en el trabajo, 

porque de él depende el horario de trabajo, el hombre trabajador fuera de ese tiempo y durante 

el ocio, es decir, fuera de la casa, puesto que es quien lidera a su grupo. Por último, dentro de la 

casa, la responsabilidad es de la mujer; no la autoridad, que es del hombre y por eso grita 

reclamando.  

De esta manera se expresan los grados de libertad de los actores en la sociedad, en donde el 

hombre trabajador tiene exclusivo dominio del tiempo de ocio fuera de su trabajo. Esto es visible 

claramente en el hecho de que el vehículo siempre lo conduce él, toma las decisiones por el 

grupo y las lidera: coloca el parlante-cuerno en el autocine, ordena la comida.  

 

El trabajador modelo 

Siguiendo la estructura crítica de Hamon (1977:128) es posible identificar a Pedro Picapiedra 

como el personaje referencial, puesto que representa claramente el ideal de trabajador del 

sueño americano. No es el único hombre en escena, pero es él quien decide, porque trabaja. Su 
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amigo no es presentado trabajando, sino con un rol secundario, donde no tiene derecho a 

decidir, sino a acompañar las decisiones. Un detalle interesante que apuntala este enfoque es el 

uso de la corbata, otro símbolo de este tiempo, sobre todo relacionada con la formalidad del 

mundo del trabajo y los negocios: tanto Pedro como el hombre que consulta su reloj de arena la 

usan, porque trabajan, mientras que Pablo Mármol (Barney Rubble, el amigo) no la lleva puesta, 

porque no lo hace. No se trata de un privilegio masculino, la moza del local de comida también 

usa una pequeña corbata, mientras que Vilma y Betty -amas de casa- no. Otro detalle, Vilma, 

esposa del trabajador, usa un collar de cuentas en su cuello, mientras que su amiga, obviamente, 

no lleva nada, “lógica” consecuencia de un marido desempleado. 

Se define de esta manera una sociedad donde el trabajador se presenta como protagonista y 

dueño de su tiempo de ocio; tiempo que se solapa con el trabajo de otros, quienes asimismo le 

sirven (por ejemplo, la mesera y el lechero), tiempo que comparte con los asistentes al autocine y 

el negocio de comida rápida. De este modo, el ocio de unos es el trabajo de otros, lo que se 

traduce en una retroalimentación virtuosa del sistema. Cabe aclarar que el trabajo de Pedro 

consiste aparentemente en extraer piedras de una cantera, justamente el material con que están 

hechas todas las cosas de su mundo; por ello puede afirmarse que se encuentra en una posición 

determinante del sistema productivo de su sociedad, el que hace posible el resto. Pedro no es 

cualquier trabajador, sino el trabajador que produce la materia prima clave para la existencia de 

la cadena de valor. Su trabajo pone en movimiento la rueda del consumo -como el impulso de sus 

pies al troncomóvil -  y permite el trabajo de otros; eso lo habilita a ser servido y a tomar las 

decisiones. Es también un ideal de trabajador capitalista: trabaja con una sonrisa, parte feliz del 

trabajo, todo lo hace sonriendo y solo se enoja cuando queda afuera de su propia casa, el único 

lugar donde puede expresarlo y donde es la autoridad. Asimismo, el rol del protagonista cobra 

otro valor si se considera que su trabajo, además de poner en movimiento la rueda productiva de 

su sociedad, es el que posibilita la materialización de la gran mayoría de los objetos que 

constituyen su mundo. En otras palabras, puede afirmarse que su trabajo es el que cohesiona a la 

sociedad, a través de la continuidad material de los límites con lo conforman, lo que es 

claramente visible en todas las escenas: la cerca de la cantera, las casas, la cerca del autocine, el 

local de comida rápida. El trabajador modelo que representa Pedro Picapiedra es el artífice no 

sólo material sino también simbólico de ese mundo, puesto que gracias a su tarea es posible el 

Límite, concepto clave de la lógica capitalista en la medida que distingue las esferas de lo público 

y lo privado. Su labor abnegada - y alegre, como se ha visto - es el pilar determinante para que 

ese mundo exista pero: ¿Qué mundo? 
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Resulta sugerente la operación realizada por los autores, que valiéndose de una caricatura de 

ficción integran de manera tan particular el presente con el pasado, entendido en este caso como 

un conjunto de condiciones de vida claramente más dificultosas que las del presente (ese 

presente de los años ´60) debido a la inevitable tracción a sangre para todas las acciones que 

requieran de energía. Se nombra justamente, por ausencia, una cuestión clave que distingue al 

presente: la máquina y la energía, que hacen confortable la vida moderna. Se invierte de este 

modo el recurso de la caricatura, que exagera rasgos para caracterizar al personaje, exacerbando, 

sin nombrarlas, las ventajas del presente al señalar las falencias de un pasado ficticio al que se le 

inserta el modo de vida y la concepción capitalista de las relaciones humanas. Se evidencia con 

claridad, entonces, la afirmación que se calla a gritos: jamás hemos vivido mejor que ahora. Es la 

cúspide del progreso industrial que cumple su promesa decimonónica, el trabajo como fuente de 

bienestar para los hombres y la industria como expresión del esfuerzo colectivo. 

 

La secuela 

Dos años después del estreno de “Los Picapiedras” el estudio Hannah-Barbera hizo pública su 

nueva producción: “Los Supersónicos” (Jetsons, en inglés) donde se repite la fórmula del éxito. En 

lugar de tratarse de una transposición temporal hacia el pasado, se realizó una hacia el futuro, 

con la creación de un nuevo mundo ficticio proyectado cien años adelante. Con una 

estructuración similar y un protagonista masculino como cabeza de familia, se repite también la 

idea de presentación y cierre animados. 

La secuencia comienza con una toma del espacio exterior que se acerca paulatinamente al 

planeta tierra, para dar paso a una escena “urbana” donde lo primero que se exhiben son 

edificios ubicados en altura y sostenidos por pilares sumamente esbeltos. La presencia de un 

cielo estrellado como fondo permite suponer la gran altura; además, la forma circular de su 

matriz refuerza su condición de exentos. En pocas palabras: edificios muy altos y aislados. A 

continuación, el título de la serie con la imagen de la familia protagónica a bordo de su vehículo, 

en este caso una nave voladora. 
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La siguiente escena corresponde a la presentación de los personajes, que concurren cada uno a 

un edificio en particular tras despedirse del padre, que es quien conduce la nave. Ante un gesto 

de él, se despliega sobre ellos una “cápsula” instantánea que los transporta. La música que 

acompaña refuerza la situación, presentado a cada personaje por su nombre. 

 

 El más pequeño de la familia, Elroy Jetson (Cometín Sónico en la versión en castellano), recibe la 

valija del almuerzo, saluda a su padre y parte a la escuela “La Osa menor”. Como casi todos los 

edificios de este mundo, está elevado a una altura indefinida y se resuelve con límites continuos 

donde predomina la línea curva y las superficies vidriadas; está identificado además con un 
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enorme cartel que mide de alto lo mismo que uno de los dos niveles que componen el edificio, 

como si se tratara de un anuncio publicitario. A un costado, unido por una plataforma y sostenido 

por un pilar propio, se encuentra un pequeño bosque, del que pueden advertirse las copas de 

unos árboles. 

La misma rutina corresponde a la hija mayor, Judy Jetson (Lucero Sónico) quien abraza a su padre 

y parte a la escuela secundaria “Orbita” un edificio que se distingue del resto porque 

simplemente flota en el aire, sin necesidad de soporte. Se trata de un edificio más complejo que 

el anterior donde se destaca un estadio deportivo cubierto por una cápsula transparente y el 

cartel correspondiente, casi tan grande como el estadio. 

Es diferente el caso de la esposa, Jane Jetson (Ultra Sónico, en la desopilante traducción 

castellana) que en lugar de saludo extiende su mano solicitando dinero al hombre, para quedarse 

con la billetera completa y partir al centro comercial accionando ella misma el dispositivo de 

transporte, a diferencia de los hijos, puesto que era el padre quien lo hacía. 

 

El destino de Jane es el centro comercial, un complejo de tres plataformas unidas, sostenidas en 

forma independiente con edificios diferentes entre sí, donde predominan las superficies curvas y 

opacas. Lo más transparente de todo es -una vez más - el gran cartel publicitario. 

 

Forma y función 

Resulta sintomática la presencia de carteles tan sobredimensionados, que es el modo de 

expresar el destino de edificios cuya forma no representa nada para quien los ve, a diferencia del 

presente de la serie. Esta situación es muy sugerente, dado que expresa uno de los valores con 

los que los autores imaginan el futuro, donde la famosa paridad forma-función pierde sentido. El 

cartel define al edificio, utilizando un concepto que diez años más tarde nombraron Robert 

Venturi, Denise Scott-Brown y Steven Izenour en su libro Learning from Las Vegas. Se trata del 
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concepto de tinglado decorado (decorated shed) que remite a la disociación entre forma y 

simbolización en todo edificio, reduciendo las posibilidades de comunicación a la cartelería. 

Puede advertirse otra estrategia de la caricatura, al llevar al extremo una cualidad, para hacerla 

visible por su exageración. En este caso se trata del aislamiento entre los edificios al punto de 

convertirse en islas independientes, sin ninguna referencia a nada que los vincule, salvo al 

lenguaje y el dinero. Este último es un componente clave del argumento, que cobra aún más 

significado al considerar que en la serie anterior -en la que se daba forma a los principales valores 

de la sociedad capitalista - no se hacía referencia a él en las ocasiones en que se aludía al 

consumo, sino que se lo daba por sentado, como consecuencia lógica del trabajo. En Los 

Picapiedras el trabajo antecede al consumo, mientras que en este caso es al revés. Se trata de 

una fuerte decisión que modifica el punto de vista de los autores. En Los Picapiedras el trabajo 

asalariado se presenta como el motor del consumo de la sociedad en un círculo virtuoso que 

alcanza el nivel más alto de bienestar de la historia conocida. En Los Supersónicos, ese rol lo 

cumple el dinero, del que no se conoce su origen, puesto que el trabajo que se muestra del 

protagonista tiene mucho de ocio. 

 

Sencillamente, George Jetson (Súper Sónico) no hace nada. Su trabajo consiste en sentarse en un 

escritorio a descansar, puesto que las máquinas ubicadas detrás suyo parecen ocuparse del 

trabajo real, lo mismo que la cinta transportadora que lo conduce a su oficina o la nave que se 

convierte en maletín al llegar a destino. Se trata de un ideal de futuro nacido con la ciencia 
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positivista y que aspiraba a un paraíso donde el ser humano, al ser reemplazado en el trabajo por 

las máquinas, queda liberado para disfrutar de otros placeres: la familia, el estudio, el consumo y 

el descanso, en ese orden. 

Lo mismo parece suceder cuando el protagonista regresa a su casa, que en este caso es un 

anónimo edificio en las alturas, diferente a los demás en su forma, aislado, pero igualado en su 

condición de “tinglado decorado”, es decir, transformado en contenedor indiferente e 

indiferenciado.  

El trabajador ideal del sistema capitalista que era Pedro Picapiedra ha desaparecido, queda el 

anónimo consumidor que es George Jetson. La puesta en relación de las lecturas de ambas 

escenas da cuenta ambas miradas sobre el estadío temporal del sistema capitalista y es de suma 

utilidad para poner en discusión esas problemáticas en el aula. 
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