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RESUMEN 

Empleando el método investigativo inspirado en el Modelo Estructuralista de 
Ferdinand de Saussure y los hallazgos de la estructura del discurso televisivo del 
Doctor Luiss Mas Manchón y las funciones para el análisis estructural estudiadas 
por Roland Barthes, se pretende analizar la estructura de los ocho capítulos que 
integran la primera temporada de la serie para mayores de edad “Euphoria” emitida 
por la cadena televisiva HBO GO en el año 2019. En base a este objeto de estudio, 
se analizará el discurso empleado por los creadores y el impacto considerable que 
generó en los adolescentes permitiendo evidenciar la influencia que tiene el discurso 
televisivo en una población determinada. 

Palabras clave:  

Euphoria, HBO GO, análisis del discurso, modelo estructuralista, análisis 
estructural, influencia televisiva, discurso televisivo. 
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ABSTRACT 

Using the research method inspired by the Structuralist Model of Ferdinand de 
Saussure and the findings of the structure of the television discourse of Dr. Luiss 
Mass Manchón and the functions for structural analysis studied by Roland Barthes, 
the aim is to analyze the structure of the eight chapters that make up the first season 
of the adult series "Euphoria" broadcast by the HBO GO television network in 2019. 
Based on this object of study, the discourse used by the creators and the 
considerable impact it generated on adolescents will be analyzed to demonstrate the 
influence that television discourse has on a specific population. 

Keywords:  

 

Euphoria, HBO GO, discourse analysis, structuralist model, structural analysis, 
television influence, television speech.  
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo plantea el análisis del discurso con elementos de las culturas juveniles 
plasmados en la serie “Euphoria” de la plataforma HBO GO en su primera 
temporada llevada al público el 16 de junio de 2019, observando cómo se relacionan 
con la estructura de la oración, los significados, interacciones, modelos mentales y 
la identidad de los personajes allí representados para asimilarlos con los miembros 
de nuestra sociedad cercana desde las temáticas desarrolladas en la serie como el 
consumo de sustancias psicoactivas, la sexualidad, la identidad, la ansiedad, la 
depresión, alcohol, problemas familiares y la vida nocturna. Se entiende por análisis 
del discurso, todos los elementos verbales y no verbales y tomando como referencia 
los estudios de Van Dijk, que muestra que al asumir un enfoque contextual del 
discurso, se permite tener un panorama muy amplio e importante de diferentes 
aspectos de la sociedad y de su cultura. Algunas variaciones en el léxico implican 
distintas ideologías que pueden estudiarse desde esta perspectiva y permiten 
acercar a una realidad oculta en los cimientos de la sociedad involucrada. Van Dijk 
(2011) propone que en todos los niveles del discurso se pueden encontrar huellas 
del contexto, pistas de características sociales que vislumbran formas de 
pertenencia grupal. 

Se propuso entonces, hacer un análisis bajo una perspectiva lingüística y semiótica 
centrada en los aspectos más dinámicos de la interacción espontánea en la 
perspectiva de las "ciencias sociales". El discurso no es un producto, sino un 
proceso cuyo aspecto más destacado es su finalidad comunicativa, según Morales. 

Z.S Harris fue el primero en utilizar el término de análisis del discurso en dos de sus 
artículos en 1952, con el método de identificar las frases repetidas frecuentemente 
para así ejecutar un análisis de interrelaciones entre estas. Un poco más tarde, 
aparecería Noam Chomsky con la teoría lingüística que complementa el desarrollo 
instrumental que les hacía falta. Al respecto es importante aclarar que la 
aceptabilidad de una oración no es equivalente a su gramaticalidad puesto que la 
aceptabilidad de una frase consiste en que pueda ser usada con naturalidad en un 
grupo social, y su gramaticalidad en la adecuación que presente a reglas 
inconscientes que relacionan sonidos con significados. 

Es de vital importancia para este trabajo, la perspectiva de Chalkho (2004) en la 
transdisciplina y percepción de las obras audiovisuales puesto que propone un 
análisis de correlación entre lo lingüístico y lo visual como un ente que comunica 
por medio de cada sonido, plano, toma e incluso objetos, un mensaje 
completamente diferente para quien lo observa y, puesto que el objeto de estudio a 
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analizar se transmite por medio de una plataforma digital como lo es HBO GO, es 
importante comprender los diferentes procesos audiovisuales que también influyen 
en el análisis realizado. 

Por otro lado, Manchón (2009) menciona tres tipos de discursos televisivos, el de 
entretenimiento, el informativo y el persuasivo pero que en la última década y con 
la importante transición de los medios hacia los metamedios, gracias a los 
desarrollos tecnológicos, no es posible hablar de un sólo tipo de discurso televisivo, 
sino, por el contrario de un formato híbrido que oscila entre estos y que tiene un 
mensaje de interés cada vez más importante para las masas. 

Con base a lo mencionado anteriormente, se estudió por medio de la plataforma 
HBO GO y de toda su trayectoria histórica y valor en el gremio del entretenimiento, 
cómo la plataforma permite fácilmente acceder a estos cambios tecnológicos que 
han influido a su vez en el discurso que proporcionan tomando el ejemplo de la serie 
“Euphoria” desde los ocho capítulos que conforman la primera temporada expuesta 
al público en 2019 y la gran influencia que tuvo en los adolescentes de distintas 
edades a nivel mundial. 

HBO GO es una plataforma que, además de su versatilidad, permite el acceso en 
más de cincuenta países y tiene más de 17 idiomas disponibles en su programación 
para el público. Esto permite sin duda una gran popularidad de la cadena a nivel 
mundial y un impacto considerable en distintas generaciones que acceden a ella. 

Euphoria contiene temas sensibles ocultos en una sociedad moderna que avanza 
con rapidez en medio de intercambios sociales y de situaciones desorbitantes para 
los más jóvenes. La serie trata el tema de la droga en los adolescentes, el consumo 
de alcohol en exceso, complejos corporales, las situaciones desarrolladas en torno 
a las fiestas y los problemas con las relaciones familiares y dificultades en el 
contexto. Aunque la serie es para mayores de edad, tuvo varias críticas por mostrar 
situaciones más cercanas a la realidad y menos ficticias como en otras series que 
tienden a suavizar los escenarios representados con contenido explícito expuesto 
al público al abordar estos temas además del impacto y shock que tuvo en 
adolescentes que, incluso siendo menores de edad, la visionaron (Lourdes, 2015). 
Distintos medios como La Vanguardia, la denominaron como la tan dura y 
decadente serie de adolescentes que será la pesadilla para los padres. 

Todo esto permite que esta serie se convirtiera en una obra audiovisual, muy 
pertinente y polémica para transformarla en el objeto de estudio de esta 
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investigación a partir de la cual se analizó la manera en que está configurado su 
discurso y el imaginario que representa, así como identificar los elementos que la 
convierten en una serie tan atractiva para los adolescentes a nivel mundial pero 
también en Colombia. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A finales del siglo veinte, Nicholas Negroponto predice, casi por arte de magia, la 
extinción de las grandes cadenas que vivían de alquiler de películas. En Colombia, 
Blockbuster cerró su última tienda en febrero del 2012 y hoy en día, sólo existe uno 
sólo en todo el mundo, en Estados Unidos, a cargo de la empresa AirBnb. 

HBO GO, actualmente, se ha convertido en una de las plataformas que conforman 
la denominada revolución del consumo de series y películas en el mundo 
cibernético. Aunque el público ha criticado a diferentes plataformas por querer 
asimilarse a la tendencia que generó el boom de Netflix en los usuarios, las 
diferentes plataformas que han migrado al Streaming, hoy en día, son muy 
populares y cada usuario se suscribe a ellas dependiendo de sus necesidades. 

Algunas perspectivas del análisis de medios han planteado que la televisión y el 
cine pasaron a un segundo plano desde el momento en que apareció YouTube en 
el 2005, y poco a poco, a medida que fueron naciendo plataformas de Streaming 
como 

Netflix, Amazon Prime, Hulu y HBO GO, la competencia se ha multiplicado según 
informes en un 80% (Velásquez, 2018). Estas plataformas permiten un acceso 
mucho más rápido y una versatilidad que es positiva para el usuario actual. Además 
de la comodidad que le permite a quien se suscribe, de acceder desde casi cualquier 
dispositivo móvil que tenga integrada la aplicación. Es cierto que el televisor 
convencional cada vez más pierde su protagonismo y que los contenidos por los 
cuales todavía es utilizado, son distintos a los del Streaming. Los hábitos de 
consumo dentro de la audiencia se tornan cada vez más exigentes, inmediatos y 
personalizados. Ahí el éxito de Netflix y sus series que salían al público completas 
en un mismo día. Dejando a un lado el caso del fútbol, la idea de tener un público 
masivo, observando una misma pantalla se puede vincular más al pasado que al 
presente. 

Si bien el streaming ha triunfado entre otros medios audiovisuales, la razón por la 
que la prefieren sus usuarios es por la creatividad y facilidad que compone sus 
plataformas. En el caso de HBO GO por la tradicionalidad y la magnitud de 
productos audiovisuales que pueden encontrarse. Otro aspecto importante es que 
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permite conectarse y brinda una suscripción si ya se tiene un servicio de cable 
enlazado, permitiendo una accesibilidad mayor a los pregrabados que no podrían 
encontrarse en la televisión. 

En base a lo planteado anteriormente, por lo anterior se afirma que HBO GO es un 
gran referente del streaming y que en competencia con Netflix, tiene una 
tradicionalidad y una trayectoria mucho mayor, lo que la hace muy pertinente que 
se analice el contenido que por aquí se comercializa haciendo de esta producción 
(“Euphoria”) un objeto de estudio. 

La serie “Euphoria” ha sido una de las producciones originales de HBO GO, que 
según un estudio de la revista The Hollywood Reporter, no sólo ha recibido más 
críticas por su contenido, sino que también ha tenido más rating de lo que se 
esperaba en 2019. Su último capítulo lo vieron más de 1,2 millones de personas 
sólo en la noche del estreno. Miles de personas visionaron la publicación titulada 
“crónica de una generación rota” el mundo y los psicólogos y padres de diferentes 
países se alarmaron y se preocuparon por la manera con la que mostraban una 
serie llena de adolescentes con problemas de distinta índole y normalizaban su 
situación. 

Una de las dimensiones del consumo de este tipo de serie pasa por la relación que 
establecen grupos juveniles que cada vez son más frecuentes en el consumo de 
teleseries en plataformas de este estilo, en donde se evidencia una dimensión de la 
comunicación en tanto a los contenidos de este tipo de productos audiovisuales que 
terminan convirtiéndose en una poderosa herramienta para estudiarlos. Dentro del 
contexto social, la adolescencia mantiene una estrecha relación con las tecnologías 
de la información y la comunicación debido a que se han convertido en una 
poderosa herramienta que les facilita información, comunicación y potencia el 
desarrollo de habilidades y nuevas formas de construcción del conocimiento. Y, 
citando la frase de Tapscott “los patrones son socialmente transmitidos y 
compartidos de comportamiento y formas sociales, ya que tienen sus raíces en la 
experiencia de ser joven y (…) en el hecho de formar parte de la generación más 
numerosa que ha existido” interpretándose desde la accesibilidad que tienen las 
nuevas generaciones a estas plataformas, es fundamental para cualquier ciencia 
que se considere a sí misma crítica, estudiar y reflexionar los cambios que ha sufrido 
el discurso en medio de esta transición y revolución tecnológica y digital que se vive 
actualmente para lograr entender el impacto que tiene en los adolescentes a nivel 
mundial. Por esa razón, surge el interés de estudiar los aspectos desde los cuales 
se recrea el mundo juvenil urbano a partir de un análisis del discurso. Desde la 
perspectiva de los autores, el análisis del discurso se centra en reconocer y analizar 
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los tópicos presentes en la serie mencionados anteriormente (Garrido Rodríguez, 
2001). 

Se apelará a presentar y describir el contexto del origen de la serie HBO GO 
“Euphoria” en su primera temporada para entender su procedencia y pasar a 
identificar las temáticas presentes en los ocho capítulos para así relacionarlos con 
las categorías de las prácticas culturales y experiencias sociales presentes en la 
cultura juvenil urbana. La suma de todos estos elementos permite entender la base 
que coloca a los productos audiovisuales, como las series de streaming, en 
lapostura de un sistema complejo capaz de representar, conservar y transmitir 
patrones específicos de una comunidad determinada cuyas características generan 
procesos de comunicación y tienen como finalidad la construcción de una identidad 
urbana juvenil en torno a sus prácticas sociales. 

Teniendo en cuenta esto, en tal sentido, y de una manera general, este ejercicio de 
investigación buscó dar cuenta del siguiente interrogante: ¿Cómo se representa el 
imaginario de la cultura juvenil en la serie “Euphoria” de HBO GO, en su primera 
temporada? 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo se representa el imaginario de la cultura juvenil en la serie “Euphoria” de 
HBO GO, en su primera temporada? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Cómo es el contexto del origen de la serie “Euphoria” de HBO Go en su primera 
temporada y su contexto en la serie? 

¿Cuáles son las temáticas presentes en los 8 capítulos de HBO Go en su primera 
temporada y las características particulares de sus personajes? 

¿Qué elementos de la cultura juvenil se encuentran presentes en el contenido de 
los capítulos de la serie “Euphoria” de HBO Go en su primera temporada? 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar la recreación de imaginarios de la cultura juvenil urbana en la serie de HBO 
GO “Euphoria” en su primera temporada. 

1.4.2 Objetivos específicos 

♦ Identificar el contexto del origen de la serie de HBO GO Euphoria en su primera 
temporada y en el que se desarrolla mediante su realidad ficticia. 

♦ Describir las temáticas presentes en los 8 capítulos de la primera temporada de 
la serie Euphoria de HBO GO. 

♦ Caracterizar los elementos de las culturas juveniles urbanas representados en 
la realidad ficticia de los ocho capítulos de la serie Euphoria de HBO GO en su 
primera temporada. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

“Sean cuales sean las palabras que usamos, 
deberían ser usadas con cuidado porque la gente que 

las escucha serán influenciadas para bien o para 
mal.” 

           Buddha. 

Este ejercicio de investigación buscó analizar la estructura discursiva de la primera 
temporada compuesta de ocho capítulos de sesenta minutos de la serie “Euphoria” 
lanzada en 2019 y original de la plataforma de Streaming: HBO GO. Se tomó la 
decisión de considerar esta pieza audiovisual como el objeto de análisis de esta 
investigación por su pertinencia con respecto al impacto que generó sobre la 
comunidad mundial al evocar temas tabú como lo son las drogas, el alcohol, los 
problemas familiares, complejos corporales entre otros y al exponerlos tan 
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gráficamente, incluso siendo una serie para mayores de edad. Se debe tener en 
cuenta que su público objetivo son los adolescentes y que aunque tiene 
restricciones, el fácil acceso desde la plataforma Streaming, involucra y concierne 
a una audiencia mucho más amplia de la que se propone por sus creadores. Esto 
ha causado gran alarma entre los padres de familia y en expertos, como psicólogos 
por su normalización de temas preocupantes para los adolescentes, así lo expresan 
algunos medios de información como el Periódico El Nuevo Siglo (Gutiérrez, 2020). 

Lo anteriormente mencionado, propició que esta serie se convierta en un objeto de 
investigación que permita realizar análisis y observar cómo a partir de esta, se trató 
el discurso de las drogas, el alcohol y los problemas familiares presentes en la 
sociedad actual. Más de 1.2 millones de personas visionaron la serie y fue una de 
las creaciones originales de HBO GO con más rating en el 2019. 

De igual manera, este trabajo pretende analizar el impacto y las repercusiones que 
tuvo esta serie sobre su público objetivo y también sobre los menores de edad que 
la vieron de principio a fin. Todo desde la perspectiva del discurso, puesto que es 
importante saber cómo los procesos comunicativos afectan e influyen 
indudablemente sobre los imaginarios y sobre la sociedad que se construye en 
comunidad cada día. Esta es una característica fundamental de la comunicación 
social al punto de que en su definición se enuncia que es “el conjunto de todos los 
estudios científicos que analizan todo lo vinculado al desarrollo de los procesos 
comunicativos de una sociedad” por lo cual, es esencial estudiar el proceso que le 
dió la plataforma Streaming HBO GO y se reflexione sobre las consecuencias 
sociales que tuvo. 

En Colombia, hasta el mes de agosto del año 2020, el consumo de sustancias 
psicoactivas continúa ganando terreno en el país, al punto que más de 2,3 millones 
de colombianos entre los 12 y 65 años las han consumido en algún momento de 
sus vidas, según un informe de MinJusticia. Y se estima que más de 136.000 
personas entre los 12 y 65 años -el 0,6% de los encuestados- la consumieron en el 
último año. 

Aunque en Colombia existen distintas razones sociales y, dentro del contexto 
histórico hay diferentes variables que pueden analizar estos datos, los medios de 
comunicación, incluyendo las series y el cine, abordan temáticas que contribuyen 
como factor configurador de identidades culturales, según Pardo (1998). Estas son 
variables que influyen sustancialmente y que involucran a la comunicación en su 
influencia y conformación de la sociedad. No se hablará de una repercusión de 
“Euphoria” en Colombia, es decir que no se pretende relacionar los temas tratados 
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en la serie como un indicador influyente en las cifras del país, pues esto permanece 
siendo una incógnita. Se buscará por el contrario, ver como se observa una 
sociedad moderna, desde la perspectiva del objeto de análisis en el entorno cercano 
y cómo esta afecta a su audiencia. 

Se tuvo en cuenta la plataforma de HBO GO por su gran popularidad en los 
adolescentes y que en cifras, aumentó mucho más en cuanto a suscripciones 
después del año 2019 que se emitió esta serie, según un informe de la Revista 
SHOCK. Además de pertenecer a las plataformas de la revolución digital de series 
y películas que se han adaptado cada vez más a los teatros en casa, resulta 
interesante ver cómo ellos también han adaptado su discurso en las diferentes 
producciones audiovisuales que han creado en los últimos años y la evolución en 
su popularidad entre la audiencia. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Inicialmente, en la búsqueda de trabajos precedentes en el tema, se pudo concluir 
que el análisis discursivo es una metodología adecuada utilizada para analizar 
producciones audiovisuales que tienen un impacto en la sociedad moderna. Por 
medio de ella, se permite realizar una investigación de ciertos patrones 
representativos en la sociedad que se reflejan en la creación de dichos productos. 

En un principio se tomó en cuenta un trabajo realizado por Diana Lorena Cifuentes, 
estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente, titulado “ Aspectos de las 
culturas juveniles en una agrupación musical en la ciudad de Cali: análisis de 
contenido de la producción musical del grupo “7 plagas” durante el año 2009”. En el 
trabajo se analizan diferentes aspectos de un grupo musical de Hip-Hop de la ciudad 
de Cali que, por medio de sus letras y contenido musical, permiten vislumbrar 
aspectos importantes de ciertos rasgos de la cultura juvenil las cuales giran en torno 
a la exclusión, las apariencias, realidad, racismo, moda, contradicción y resistencia. 
Este trabajo ofrece un amplio panorama de cómo es posible observar y analizar la 
sociedad desde diferentes perspectivas y en contraste, preguntar si era posible 
encontrar estos mismos aspectos, desde el análisis de una serie y sus 
representaciones de una sociedad juvenil urbana cercana al contexto actual. 

En el énfasis de Euphoria acerca de los imaginarios sociales que presenta la serie, 
se vuelve relevante la tesis de Luis Emmanuel Moreno, (Imaginarios y 
representaciones sociales en la investigación sociológica: Diferencias y similitudes) 
quien propone que las nociones del imaginario social y las representaciones 
sociales se complementan. Moreno plantea que por imaginario social se refiere a la 
acción que encubre a los sujetos, entonces el concepto de imaginario social no se 
entiende como una relación con lo “especular” o “ espejo” como tiende a pensarse. 

El autor sigue con la comprensión que es referente a que “es necesario que este 
mundo sea imagen de una cosa” sustentando que la sociedad construye estos 
conceptos según la perspectiva propia de cada individuo. Moreno, continúa 
hablando acerca de la etimología del concepto, para ayudar a comprender que el 
imaginario social no es real, a menos de que se den circunstancias que prueben los 
hechos, sin embargo el imaginario social responde a un espacio sociocultural 
compartido lo cual crea el mismo. 
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En ese orden de ideas, se analizó un trabajo de Sampaio (2020), titulado “análisis 
estructural del discurso de la serie de Netflix “13 reasons why”, en su primera 
temporada” que propone una relación entre diferentes estudios sobre el contenido 
de la serie y el gran impacto que tuvieron en una determinada población en el 2016. 
Además, de cómo los cambios tecnológicos han influenciado una gran propagación 
de los contenidos audiovisuales y de cómo estos son presentados al público 
identificando un cambio en el discurso audiovisual a lo largo de los años. Dentro de 
sus hallazgos se encontró que la accesibilidad instantánea a plataformas digitales 
de Streaming tuvo un impacto importante en la audiencia que visionó la serie y se 
propuso una crítica en la forma en que el discurso empleado por Netflix, tenía un 
gran protagonismo en la forma en cómo actuaba el receptor. Todo esto para afirmar 
que se debe tener un juicio apropiado con respecto al contenido que circula en las 
plataformas de streaming. 

Por otro lado, en el trabajo de David López Delgado, de la Universidad de Sevilla, 
titulado “Estudio de plataformas de Streaming” el autor permitió analizar el 
funcionamiento de dichas plataformas, su funcionamiento, estrategias, popularidad 
y razones de consumo en un periodo de diez años. Esto arrojó la importancia de 
involucrar como objeto digno de estudio, una serie televisiva y adaptada al 
streaming que propicia un análisis con respecto a su contenido, a sus temas 
abordados y a la explicitud y forma particular con la cual lo realizan. En el trabajo se 
descubrió que los usuarios se sentían atraídos por la accesibilidad, instantaneidad, 
fácil acceso y su diversidad de contenido propuesto para visionar. López (2005), 
habla también de “instancias narradoras y focalización” refiriéndose a que en toda 
narración, bien como lo es la serie de interés analizada “Euphoria”, existe un 
narrador y un narrativo. Donde el narrador es el gran imaginador” lo cual se refiere 
a una narrador, omnipresente, como es evidenciado en “Euphoria”. 

En un trabajo de investigación realizado por James Cuenca, “identidades sociales 
en sectores populares”, se enfoca en la manera en cómo un grupo de jóvenes en la 
ciudad de Cali han creado una construcción de identidad a partir de un grupo 
musical y en relación con el género musical del rap. Este proyecto se ubica en el 
espacio temporal de los años 1998 y 2000, teniendo en cuenta los grupos que en 
ese periodo, tuvieron un impacto importante en la historia de ese género musical 
del país. Lo que propone esta investigación es básicamente centrarse en dos 
aspectos: caracterizar el tipo de identidad que los jóvenes construyen a partir de la 
oferta cultural y analizar estas identidades como un tipo de productividad simbólica 
que los jóvenes realizan para resistir y luchar contra las condiciones de pobreza y 
exclusión social en que viven. 
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Se plantea que una de las principales consecuencias de estas prácticas culturales 
es la construcción de referentes identitarios que los jóvenes puntualmente, 
expresan a través de su cuerpo, de su vestuario, de sus gustos, de su lenguaje y de 
los espacios que consumen y que se apropian. 

En ese orden de ideas, el trabajo anterior permite encontrar una relación con los 
supuestos propuestos de una sociedad en la serie y relacionarse con aquellas 
representaciones sociales que se encuentran en el entorno social cercano. 

En el trabajo “Cine y sociedad David Puttnam”, hablan de cómo el cine es un medio 
poderoso de comunicación artístico, explican cómo las películas ayudan a forma un 
mapa mental de nuestra cultura para poder interpretar al mundo y cómo estas son 
utilizadas para justificar actos e ideas que surgen de los imaginarios de diferentes 
directores, según Pardo (1998). Es así como la serie Euphoria crea un comentario 
social acerca de temáticas previamente discutidas en los antecedentes, siguiendo 
a la sociedad juvenil moderna y como está explora temas como el alcohol, las 
sustancias psicoactivas, la sexualidad, problemas de identidad, depresión y 
ansiedad. Temáticas que se manifiestan en el contexto cercano y relacionable para 
los adolescentes en tal. 

 “Imaginarios sociales y representaciones: su aplicación a análisis discursivos en 
tres ámbitos diferentes” es el título del trabajo de Pablo Segovia, Oscar Basulto 
Galleos y Pablo Zambrano Uribe en el que analizan las nociones de representación 
y de los imaginarios sociales tomando como objeto de estudio textos periodísticos 
de diarios nacionales en Chile y lograron concluir que, además de poder lograr una 
construcción e interpretación de la sociedad, los imaginarios sociales son aquellos 
quienes conforman el plano fundante de todas las diferentes significaciones que han 
adoptado los individuos en una sociedad. Este trabajo resalta lo valioso que es 
identificar ambas nociones en las investigaciones de distinta índole. 

En el trabajo de Nicasio García Melchor titulado “Imaginarios, percepciones y 
representaciones sociales de la migración internacional” el autor permite entender 
un enfoque de cómo distintos individuos en una sociedad, impulsados por ciertos 
imaginarios sociales y representaciones de la realidad que han escuchado por 
medio de un voz a voz, son capaces de cambiar drásticamente sus formas de 
pensar y de vivir adoptando una percepción propia de la realidad social que aún no 
conocen. En el trabajo se toma el ejemplo de los migrantes Mexicanos que 
emprenden su ruta hacia Estado Unidos y concluye que hay que “Conocer, analizar 
y reflexionar lo que imaginan, perciben y representan en a la mente y en la vida real 
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los sujetos migrantes respecto al fenómeno de la migración.” (García Melchor et al., 
2010). 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Los marcos teóricos que orientaron el análisis en esta investigación, se presentan 
a continuación, desde la perspectiva de diferentes autores que realizan una 
propuesta teórica en torno a dos ejes: el análisis del discurso, las prácticas 
culturales juveniles urbanas y su desarrollo en medio de una sociedad moderna. 

Desde esa perspectiva, en el libro “Sociedad y discurso”, producto de una 
investigación el autor con su trabajo, hace una propuesta metodológica para realizar 
análisis del discurso basado en una perspectiva del ser político-social. Si bien la 
Pragmática sería una aproximación adecuada para su estudio, ella ha sido una 
cuestión filosófica y lingüística, en que los actos de habla han sido considerados en 
términos teóricos. Sin embargo, el autor considera que la producción, comprensión 
y efectos de los actos de habla en la comunicación deben ser estudiados desde una 
perspectiva más empírica, (Van Dijk 1943). El autor profundiza sobre la relación 
entre discurso, cognición y sociedad y el poder que tiene sobre un determinado 
receptor. Es decir, cómo esto va a influir en la forma o construcción de imaginarios 
y de diferentes prácticas que aparecen en la sociedad. 

El autor plantea una forma en que los grupos controlan el texto y el contexto que los 
rodea. Así mismo, y por consecuencia, la mente de las personas, las dimensiones 
macro y micro de las estructuras sociales donde se ejerce un control dominado por 
el discurso de un grupo con mucho poder, logra crear una desigualdad evidente y 
un abuso de poder visible a corto plazo. Esta teoría hace uso de aspectos teóricos 
y metodológicos que permiten tener una relación entre lo lingüístico y lo político. 
Aunque se ha aplicado a lo político, también puede ser utilizada para estudiar otros 
discursos como en contextos de educación, los negocios, y la religión. Igualmente, 
es necesario analizar la estructura utilizada, el léxico, o jerga, con el fin de acentuar 
opiniones, actitudes políticas y manipular la opinión pública afirma, Dijk (1943). 

En otras palabras Dijk, manifiesta desde lo más básico del discurso, como se logra 
la persuasión a través de este mismo, con la utilización de jerarquías de poder, 
como lo son los políticos y su práctica orientada a la manipulación de la sociedad. 
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Algunos aspectos de la propuesta que realiza el autor, hacen un gran aportan a la 
metodología y a un marco analítico que se utilizó en este ejercicio de investigación 
ya que aportó herramientas para realizar el análisis y entender cómo el discurso es 
mucho más importante de lo que se cree y el análisis de su estructura permite 
entender cómo se genera una influencia de poder sobre una audiencia determinada. 

Por otro lado, Zellig Sabbetai (1988), llamado padre fundador del término Análisis 
del discurso, desarrolló aportes con respecto a los elementos necesarios para el 
desarrollo del análisis y de la metodología a seguir. En estos apartes está dirigido a 
las operaciones y procedimientos de análisis más que a los resultados de ese 
análisis. 

Esto, que es una característica de Harris (1951), es también, en cierta medida, uno 
de los aspectos constitutivos de la corriente estructuralista en lingüística. El 
estructuralismo en lingüística es visto como un método preciso que brinda una 
oportunidad perfecta para realizar análisis metodológicos y de fundamentación 
teórica. 

Este autor plantea diferentes enfoques relacionados con el estudio del discurso, de 
acuerdo con autores como D. Schiffrin R.A de Beaugrande, J.O Ostman & T. 
Virtanen, etc. La comparación imperativa de varios autores crea una base de lo que 
se conoce hoy en día de cómo se alcanza a comprender el discurso dentro de la 
sociedad. Las miradas formalistas y estructuralistas que se enseñan muestran la 
diferencia de perspectivas frente al discurso, se hacen preguntas como: ¿cómo 
debe estudiarse el lenguaje? ¿Qué es principalmente el lenguaje? ¿Cómo se 
explica la adquisición del lenguaje? ¿Cómo explican los universales lingüísticos? 
(Harris 1951). Estos interrogantes son considerados por los funcionalistas más 
como procesos que se responden en un ámbito social, refiriéndose a procesos 
comunicativos que son necesarios y usados en la sociedad, en contraste, los 
formalistas dicen que es un proceso mental más que uno social. 

Por otro lado, el doctor Manchón, plantea para el análisis de discursos televisivos 
tres categorías diferentes. Estos se conforman por : uno informativo que pretende 
únicamente representar la realidad y referenciarla, es una ventana desde la 
perspectiva de la verdad y transmite información sobre eventos sucedidos en la 
actualidad. Una persuasiva, generada en el momento en que se selecciona por 
interés en la información de transmisión y por último, una tercera categoría 
denominada lúdica, que crea una realidad evasiva que provoque efectos de catarsis 
en el receptor. 
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Manchón propone que los medios audiovisuales además de un impacto psicológico 
en su audiencia, tienen un impacto educativo del cual sus creadores deben 
percatarse y modificar dependiendo de su audiencia. Se establece una relación 
entre educación y medios audiovisuales. Dentro de este orden de ideas, las 
productoras audiovisuales se basan en mediciones de impacto en el público y 
establecen ellas mismas una cantidad de productos audiovisuales para estrenar. 
Usualmente, si el impacto fue bajo, motiva sintomáticamente a la creación de más 
contenido mientras que si hubo un mayor impacto, deben de prestar atención pues 
una mayor cantidad de producciones audiovisuales sugiere también una mayor 
visualización. Sin embargo, esto involucra que la atención centralizada en la 
cantidad, disminuye la calidad de los productos (Campos- Serrano, 2019). 

Por otro lado, en su estudio se descubrió que el aprendizaje del lenguaje y la 
narrativa audiovisual, además de la determinación del público objetivo y el desarrollo 
de la calidad de sus producciones, mejora el impacto en su audiencia sin ocasionar 
aspectos negativos que puedan afectarlos. 

Esta información proporciona aspectos importantes para esta investigación pues 
permite relacionar el objeto de estudio con un patrón de educación en la sociedad y 
va a influir en su impacto con respecto a los imaginarios sociales urbanos. 

Juan Luis Pintos en su libro (Los imaginarios sociales) discute cómo en las 
sociedades presentes se distribuye a la población con gadgets electrónicos, como 
lo llama Pintos, “basura cultural”. Se vuelve entonces, según el autor, una lucha de 
medios masivos de comunicación por la cantidad de individuos que tienen acceso 
a estos gadgets. El autor plantea que los imaginarios sociales son circunstanciales, 
según lo que propone Kant acerca del tiempo y el espacio (son formas puras de 
sensibilidad), se establece entonces que los imaginarios son dependientes del 
contexto y el tiempo en el que un individuo percibe algo. Pintos propone de ejemplo 
hechos de la humanidad, como sería si un individuo en el siglo IX viera una mujer 
en una escoba, se referiría a ella como una bruja, así de tal forma existen 
imaginarios sociales que son más estigmáticos que otros y por eso según el autor 
estos toman relevancia según el tiempo y contexto.  

Ligando la perspectiva de Castells, en (Internet y sociedad red) donde señala el 
involucramiento del individuo en el internet, Castells narra cómo el internet no es el 
futuro, sino que es el presente, donde los individuos realizan todo tipo de 
operaciones, económicas, sociales, etc. Desde el ámbito social el autor analiza 
diciendo que los individuos que no tenían amigos tampoco los tienen en internet, los 
que tienen, también tienen en internet o a los que les iba mal también les va mal en 
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internet y viceversa. El hallazgo de Castell continúa, diciendo que el internet es un 
instrumento que desarrolla pero no cambia los comportamientos, sino que estos se 
apropian del internet y se potencializan según lo que son. Castells afirma que el 
internet es una herramienta buena para fortalecer lazos débiles de amistad, sin 
embargo también es contraproducente en que encamina a la disminución de 
sociabilidad física. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Con el propósito de evitar confusiones o ambigüedades en esta investigación, se 
hizo uso de un marco conceptual que guió el análisis de los datos recopilados. 

♦ Análisis del discurso 

El análisis del discurso es un campo de estudio, llamado tendencia muchas veces, 
que ha logrado una gran aceptación, a pesar de su corta trayectoria en las ciencias 
sociales y humanas como la semiótica, la lingüística, la sociología, la antropología 
y la comunicación social, entre otras. Se ubica a finales de los años sesenta y a 
principio de los setentas en un contexto donde la comunicación se transformaba 
junto a su contexto socio- cultural que la involucra en todos los procesos históricos 
sociales que sacudían esa década. Se pretenden estudiar los efectos sobre la 
realidad social que tienen los discursos. 

♦ Medios de comunicación masiva 

Los seres humanos se comunican por naturaleza pero con el paso del tiempo, nacen 
cada vez más, distintas formas de comunicación. Una manera de comunicarse en 
la actualidad muy importante es de forma masiva y aunque estos son medios vastos 
y variados, son usualmente el puente entre el estado y los ciudadanos y transmiten 
por lo general la opinión pública y los valores de dicha entidad pública. 

♦ Discurso televisivo 

Torregrosa afirma que el discurso actual de la televisión se encuentra dominado por 
una versión corregida y ampliada de lo que desde hace más de tres decenios se 
denominó la “cultura mosaica”, a partir de las elaboraciones teóricas de Abraham 
Moles. “Todo está hoy mucho más fragmentado, pensando en los lugares y maneras 
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de lectura o recepción.” Van Dijk, define al discurso televisivo como aquello que 
“comprende los procesos cognitivos de la producción y recepción, y las dimensiones 
socio culturales del uso del lenguaje y de la comunicación.” 

♦ Semiótica 

Los seres humanos, como integrantes de una sociedad compleja y evolucionada, 
utilizan los signos para crear y transmitir sentidos y significados mientras se 
comunican. La semiótica es una ciencia social que estudia los signos desde antes 
del siglo XVII, en sus diferentes y amplios sistemas, que permiten una comunicación 
completa y compleja entre diferentes individuos. Sus dos padres fundadores son 
Saussure y Pierce. Saussure hace una relación entre el significado y el significante 
mientras que Pierce busca explicar su relación con el signo desde una triada que 
involucra un representamen, un referente y un interpretante permitiéndole al signo 
una relación metafísica. El estudio de la semiótica puede ser aplicado también a la 
imagen y a otras formas de comunicación tanto verbal como no verbal. 

♦ Imaginario social 

En una sociedad es fundamental identificar los imaginarios sociales que 
fundamentan el entorno de sus individuos. Estos constituyen un sin fin de rituales, 
emblemas, mitos y perspectivas que configuran las creencias que son 
generalizadas en un grupo social acerca de la realidad y de la vida que los rodea. 
Esto influye directamente en la forma en cómo los individuos sienten, piensan, 
consumen y actúan. Los imaginarios sociales son propios de un momento histórico 
y pueden cambiar entre las generaciones. Se organizan a través de la psiquis 
humana y constituyen las imágenes que dentro de esta pueden llegar a ser 
verdaderas aunque sean sólo una ilusión. 

♦ Representación social 

Las representaciones sociales son responsables de guiar la conducta y las prácticas 
que los seres humanos realizan en su cotidianidad. A diferencia de los imaginarios 
sociales, las representaciones sociales son imágenes de la sociedad que permite 
compartir modelos que se propagan entre las diferentes colectividades. El lenguaje 
y la comunicación son los principales mecanismos que se utilizan para transmitir y 
moldear estos modelos. Son una guía y una herramienta que se ha utilizado durante 
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años en diferentes campos académicos como instrumento de comprensión de la 
realidad. 

♦ Lenguaje 

Aunque es cierto que muchas especies se comunican entre sí, se habla de que 
existe una comunicación (ya sea de tipo verbal o no verbal) sin embargo, cuando 
se refiere al lenguaje, es propio al ser humano. El lenguaje ocurre cuando se genera 
una coordinación de acciones que el receptor y el emisor ya conocen con antelación 
(coordinación de la coordinación consensual de acciones) y sucede exitósamente 
cuando logran entablar una comunicación por medio del lenguaje. El lenguaje 
humano es clave dentro de su desarrollo. 

♦ Espectador 

El espectador es el único destinatario de un discurso verbal y escénico transmitido 
por una obra audiovisual de cualquier tipo en el cual es denominado el receptor del 
proceso comunicativo. Se plantean 13 funciones que realiza un espectador: 1. 
Buscar, 2. Crear expectativas, 3. Contemplar, 4. Juzgar, 5. Cuestionar 6. Creer 
7.Descreer, 8. Discriminar, 9. Criticar, 10. Halagar, 11. Vituperar, 12. Aceptar, 13. 
Rechazar. 

♦ Serie 

Según la RAE, una serie involucra una continuidad de cosas o situaciones que se 
relacionan entre sí.Las series televisivas son obras audiovisuales que siguen una 
continuidad argumentativa (al menos en temática) y que construyen universos 
simbólicos en los cuales se articulan valores sociales, perspectivas de vida, 
aspiraciones y evoluciones a través de distintos personajes y de narraciones que 
responden a situaciones socio-históricas diversas. 

♦ Streaming 

En medio de una revolución de series y películas, la industria audiovisual se 
encuentra en un proceso de transformación y en el auge de distribución de 
contenidos por internet, permitiendo un acceso rápido desde muchos dispositivos, 
a un contenido cada vez más abundante y casi ilimitado. El streaming es un 
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anglicismo que involucra el acceso a contenido pregrabado que permite al usuario 
ver lo que quiera, cuando quiera y cómo quiera, algunos le llaman la televisión del 
futuro. 

♦ HBO GO 

HBO es un canal de televisión por suscripción estadounidense creado en 1972 y 
propietaria de la Warner Media Entertainment. HBO GO es una de sus divisiones 
en forma de aplicación streaming que permite el acceso al contenido del canal 
desde una plataforma digital, inmediata e ilimitada, compatible con casi todos los 
dispositivos móviles. 

♦ Jerga 

El lenguaje es tan completo y complejo que los humanos han adoptado distintas 
formas de utilizarlo dependiendo de la situación en la cual se sitúen. Dentro de esas 
variedades lingüísticas, la jerga es el nombre que recibe el lenguaje no estándar. 
Muchas veces es incomprensible incluso para personajes que aunque manejan el 
lenguaje no conocen las variaciones que existen dentro de este mismo. Es utilizado 
en la cotidianidad por distintos grupos sociales con intenciones muchas veces de 
ocultar o disminuir algunos significados dependiendo de las palabras, su uso, 
conveniencia y la necesidad de expresión. Algunos de estos términos se pierden 
con el paso del tiempo y quedan en el olvido después de ser adoptados. 

♦ Lenguaje no verbal 

La comunicación no verbal es una forma de comunicación que se basa en transmitir 
mensajes por medio de gestos, signos o indicios. No se utilizan palabras y en este 
caso no son necesarias para permitirle al receptor entender lo que se quiere 
comunicar. Los gestos, el lenguaje corporal, la postura, el lenguaje facial, las 
expresiones y el contacto visual son algunos de los principales recursos que se 
emplean. La comunicación no verbal transmite sentimientos y emociones, es capaz 
de mostrar nuestra identidad, muestra el grado de relacionamiento que se tiene e 
influye tanto en el emisor como en el receptor. 

♦ Construcción de identidad 
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En diferentes estudios a lo largo de la historia se ha podido constatar que el sujeto 
tiene la capacidad de volver al pasado para interpretar y reinterpretar sus 
experiencias. Los individuos tienden a poner en el centro, por instinto de 
sobrevivencia, la experiencia que han tenido y el sentido de capacidad reflexiva. Es 
así como los sujetos construyen identidad como individuos autónomos no sólo por 
medio del entorno en que se sitúan sino también por las vivencias y las experiencias 
que hayan vivido. El sujeto está sometido a la dependencia y al control social, es 
víctima de esa misma estructura en la que se sitúa. (Franssen,1997). 

♦ Comunicación social 

La comunicación social es el estudio de los diferentes discursos sociales y los 
significados que giran en torno a estos. Se propone analizar diferentes medios, de 
diferentes plataformas y analizar los procesos sociales que se efectúan a raíz de 
diferentes aspectos como sus discursos. La comunicación social es el puente de 
conocimiento que permite unir diferentes individuos y sociedades para entender un 
fenómeno social, actual y relevante. 

♦ Identidad 

La identidad es un conjunto que integra las características individuales y personales 
de una persona. Permite que este sea un ser único e inigualable, distinto al resto y 
distinguible en la sociedad. Abarca además distintas dimensiones que han sido 
estudiadas por las ciencias sociales y permite que el individuo se sienta especial e 
importante en la sociedad de la cual se le permite formar parte. Muchos de los 
rasgos que permean la identidad son hereditarios o innatos y el entorno ejerce una 
gran influencia en la construcción de identidad en cada sujeto. 

♦ Jóvenes 

Los jóvenes, según la Real Academia de La Lengua Española son los seres que 
están en el periodo de la vida donde hacen una transición entre la niñez y la edad 
madura. Los zoomers o generación Z, son los nacidos entre 1997 y 2012 y fueron 
los post millennials o centennials que nacieron inmersos en la cultura digital. Se les 
denomina como la primera generación considerada nativa digital. Según los 
estudios realizados por Prensky (2010), los nativos digitales han tenido que 
experimentar un cambio radical en la forma como consumen información y la 
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libertad como se encuentra a sus alcances dejando en claro una serie de problemas 
a considerar y valorar. 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

En tal sentido esta propuesta reconoce la complejidad de abordar la totalidad de las 
más de 300 series en streaming disponibles en la plataforma, por lo que se centrará 
específicamente el caso de “Euphoria”, una serie que ha causado gran polémica a 
nivel mundial y que recientemente ha anunciado el estreno de su próxima 
temporada. Se permitió estudiar los ocho capítulos que conforman la primera 
temporada que toca temas sensibles como lo son la droga en los adolescentes, el 
alcohol, complejos corporales, la vida desarrollada en torno a las fiestas y los 
problemas con la familia sin un filtro de contenido en temas tan tabú y poco 
expuestos en las pantallas grandes de plataformas con pre grabados. 

Somos estudiantes viviendo en la ciudad de Cali, Colombia por lo cual el siguiente 
análisis se basó desde nuestra propia perspectiva del entorno, desde la cultura 
Colombiana, nuestra visión de la sociedad aterrizada a las distintas teorías de 
autores presentadas anteriormente y desde los recursos que se pudo obtener desde 
el territorio y el ambiente cercano. La serie por su parte se desarrolla en Estados 
Unidos y aunque sus paisajes y escenarios fueron filmados en Sudáfrica, los 
protagonistas viven en una ciudad muy típica, pequeña y casi reconocible del sur 
de Estados Unidos y desarrollan sus vidas en base al marco que los rodea. Desde 
un aspecto temporal no es posible ubicarse pero por los desarrollos tecnológicos 
que se ven presentados durante la serie podría afirmarse que retrata una realidad 
ficticia del mismo año en que se lanzó su capítulo piloto. Es decir, ambientada en el 
año 2018-2019. 

La unidad de trabajo será la serie “Euphoria” una serie que agudiza la perspectiva 
del receptor, de una manera particular y de mayor cercanía a la realidad, sobre 
temas de drogas, alcohol, complejos corporales, la vida desarrollada en torno a las 
fiestas, prostitución, trauma, la identidad y los problemas con la familia. La serie es 
narrada a manera de crónica por su protagonista, Rue, quien sufre de bipolaridad y 
es adicta al consumo de distintas drogas a lo largo de los capítulos, además de su 
intento por encontrar un lugar para ella en el mundo. 

En este sentido, cabe resaltar que la serie fue criticada en diferentes ocasiones por 
evidenciar el “lado más oscuro” de la adolescencia, el cual no aparece tan explícito 
en casi ninguna serie de entretenimiento. Y aunque fue la quinta serie más vista en 
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HBO en el 2019, recibió críticas por ser un retrato de la ansiedad, la depresión y de 
un callejón sin salida que involucra drogas y sexo: “un descarnado retrato de la 
adolescencia que habla sin tapujos de la generación Z”. Según una encuesta a 
usuarios en Google, al 94% le gustó la serie. 

Esta investigación se sitúa en el territorio nacional de Colombia. Sin embargo, esta 
delimitación corresponde a un análisis del discurso que se realiza en este trabajo 
sobre un producto situado en la plataforma digital de Streaming HBO GO que está 
disponible en más de 17 países de Latinoamérica, en Estados Unidos, Canadá, 
Europa y algunos países de Asia, según la revista Aplausse. Cabe resaltar que 
aunque HBO es un canal que viene integrado a diferentes servicios de Televisión 
On Demand, si se desea acceder a su contenido se debe pagar una suscripción de 
35.000 pesos colombianos. HBO Go no es entonces cualquier plataforma streaming 
que se ha creado en particular sino que va ligada con un canal y tiene la posibilidad 
de acceder a sus servicios de Streaming por medio de una plataforma para 
dispositivos móviles y con tecnología inteligente. 

A partir de esto, es importante afirmar que no se puede establecer un lugar 
específico de investigación puesto que se trabajará con un medio presente en 
diferentes países del mundo y cuya cobertura alcanza los miles de kilómetros 
gracias a los avances en la red y tecnológicos. De este modo, resulta importante 
traer a la presente, los orígenes de la plataforma de entretenimiento que es materia 
de análisis, para entender adecuadamente y conocer el contexto que la encierra y 
de este modo, identificar el lugar dónde se ubica y el lugar donde se plantea analizar 
el análisis para lograr que este sea mucho más eficaz y pertinente con respecto a 
lo que se plantea. 

HBO (Home Box Office o en español "taquilla en casa") ha estado en 
funcionamiento en los Estados Unidos desde el 8 de noviembre de 1972. Es el 
servicio de televisión pago ininterrumpidamente más antiguo que existe (básico o 
premium). En 1990, HBO comenzó a ganar gran popularidad con sus series 
originales, siempre fueron denominadas como precursores de series innovadoras y 
de ser los primeros en tener un amplio contenido de programas originales. Esto los 
llevó a tener numerosas nominaciones y triunfos en los premios Emmy Awards y en 
los Golden Globes. En 1999, HBO se convirtió en el primer canal de cable de los 
EE. UU. En operar un canal de transmisión de alta definición. En julio de 2001, HBO 
lanzó HBO on Demand, la primera mejora de video a pedido de suscripción premium 
en los Estados Unidos. 
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HBO está disponible además en 150 países en todo el mundo entero, habiendo 
logrado romper distintas fronteras e instalarse casi a nivel global (casi debido a que 
todavía hay lugares en el mundo sin conexión a esta plataforma). Se incluyeron 
países recientemente como Brasil, Canadá, Europa Oriental, India, México, 
Pakistán, el Caribe y Asia, etc. 

Dentro de la plataforma HBO GO, se analizó detenida y puntualmente, los primeros 
ocho capítulos que conforman la serie “Euphoria” en su primera temporada, una 
serie norteamericana de la categoría audiovisual de drama adolescente basada en 
una serie israelí del mismo nombre. La serie fue creada por Sam Levinson y fue 
estrenada en la plataforma, el 16 de Junio de 2019. El 11 de Julio de ese mismo 
año, se anunció que la serie sería renovada en una segunda temporada debido a 
su fantástica acogida en el público. Cuenta con una clasificación de tipo R que 
involucra que los menores de 17 años requieren de acompañamiento de padres o 
de un tutor adulto responsable para acceder a su contenido. Contiene material para 
adultos, actividades de adultos, lenguaje agresivo, intensa o persistente violencia, 
desnudez de orientación sexual, abuso de drogas entre otros elementos no apto 
para menores. 

De igual manera, es importante mencionar que esta investigación se llevó a cabo 
en el periodo de enero-marzo del 2021 en la ciudad de Cali, Colombia. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta la complejidad de abordar la totalidad de la serie Euphoria, se 
selecciona la primera temporada, la cual ha causado gran polémica a nivel mundial 
ya que toca temas sensibles como los conflictos o situaciones complejas que puede 
atravesar una persona en la adolescencia. 

Esta investigación es de tipo básica, no tiene fines prácticos inmediatos y pretende 
incrementar el conocimiento sobre una realidad en particular. A partir del análisis de 
los ocho primeros capítulos de la primera temporada de “Euphoria”, los 
descubrimientos obtenidos acerca de cómo se configura su discurso y cómo influye 
en la sociedad, generó un conocimiento nuevo para el campo académico. Lo 
anterior resulta esencial para desarrollar la curiosidad y el deseo de aportar 
conocimiento al campo específico de estudio de la comunicación. Además, esta 
investigación es de carácter exploratoria descriptiva pues aportó información sobre 
un fenómeno del cual no se ha indagado mucho y puede permitir a futuro desarrollar 
nuevas investigaciones con distintas variables. El estudio descriptivo que se realizó 
permite tener una recolección de información detallada para ver las diferentes 
dimensiones que se estudiaron y tiene además un enfoque metodológico cualitativo 
y un enfoque analítico hermenéutico porque busca la interpretación de la realidad. 
Esta investigación se enmarca en un alcance de nivel descriptivo, por el cual, según 
Gay (1996) “La investigación descriptiva, comprende la colección de datos para 
probar distintas hipótesis o responder a preguntas concernientes a la situación 
corriente de los sujetos de estudio. Un estudio descriptivo determina e informa los 
modos de ser de los objetos.” Lo anterior, permite observar y entender el impacto 
que tuvo la creación de la serie en la audiencia que la consumió y las repercusiones 
que generó en ellos. “La descripción puede ser más o menos profunda, aunque en 
cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno del 
interés” Según Sampieri et al. (2014). 

3.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque metodológico que determina el horizonte de este trabajo fue de tipo 
cualitativo. Esta metodología es adecuada para la investigación, con un enfoque 
holístico, que plantea observar y analizar distintos procesos sociales en diferentes 
individuos con base a su percepción y su reacción de impacto frente al objeto de 
estudio que se abordó en el desarrollo del trabajo. La investigación cualitativa tiene 
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como objetivo describir las cualidades de un fenómeno, aterrizado al tema, se trata 
de observar cómo por medio del discurso y de los niveles estructurales del mensaje 
de comunicación de masas, se genera un impacto importante de analizar en la 
sociedad que rodea el entorno cercano.  

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se llevó a cabo, se realizó por medio del análisis documental, 
el cual permite observar las estructuras discursivas y las representaciones 
mentales. Según Van Dijk (1995), es un proceso en el que se encuentran 
involucradas las estructuras mentales de los individuos. Foucault (2003) agrega que 
el análisis de las ideas, pensamientos y saberes que se encuentran en los 
documentos, representa cada sociedad de formas específicas y organizadas. El 
estudio que se realizó utilizando el análisis documental permitió una observación de 
las implicaciones que tienen en la audiencia. 

La investigación se desarrolló de manera transversal y hará una recopilación de 
información durante un momento del tiempo, en base a un análisis de síntesis 
hipotético deductivo, hermenéutico y a un contexto histórico-lógico que nos permitió 
profundizar en el tema abordado anteriormente. Asimismo se utilizará un método de 
análisis científica teórico empírico, específicamente hermenéutico, que hace un 
estudio de la construcción simbólica de las interpretaciones de los sujetos y la 
coherencia interna de un discurso frente a un tema en específico (Echeverría, 1997). 

3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Desde la óptica de las ciencias sociales y del método de investigación científica, se 
realizó un análisis del discurso en base a una revisión documental y un análisis de 
contenido de las escenas de la serie, igualmente se analizó lo que se publica en 
foros y una serie de documentos que son el resultados de hechos o eventos de los 
rastros relacionados con el objeto de investigación. 

El análisis documental permite la revisión y consulta de diferentes documentos, de 
distinta naturaleza que beneficia a la investigación cualitativa para recolectar datos 
importantes. Permite conocer un fenómeno social y su contexto y complementan la 
visión del escenario que se está analizando. 
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3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para el proceso de recopilación de datos es necesario inicialmente identificar las 
fuentes de información, en este caso son fuentes de información secundarias. Estas 
fuentes son los datos que se encontraron en investigaciones ya elaboradas y en la 
consulta de artículos periodísticos, críticas cinematográficas, revistas audiovisuales, 
foros virtuales y entrevistas basadas en fuentes primarias.  

Los instrumentos de recopilación de datos a realizar fichas documentales 
específicas a cada uno de los ocho capítulos para recolectar información sobre los 
personajes, la paleta de colores utilizada para la representación de las diferentes 
situaciones, el lenguaje empleado, el guión y los diálogos, la jerga, las diferentes 
estructuras que caracterizan la imagen desde un aspecto de comunicación no 
verbal, igualmente se elaboró una matriz de análisis documental donde se 
agruparon todos los datos recopilados en las fichas, incluidas fotos de escenas 
puntuales y las de fichas sinopsis individuales por capítulo. 

Por otro lado, durante el proceso de recopilación de datos se observó que existen 
distintas comunidades que se han inscrito a diferentes foros en línea y que su 
interacción con los distintos usuarios permitían un acercamiento y una 
profundización en las percepciones sobre la serie y a la vez contribuía a la 
comprehensión de los imaginarios que se construyen. Estos foros también permiten 
la posibilidad de observar los puntajes que cada espectador le otorgó a cada 
capítulo y la reacción que se tuvo en el momento de visionar la serie así como el 
impacto que ocasionó en el espectador (Ríos, 2010).  

Para este trabajo fue fundamental la observación de la serie “Euphoria” en su 
primera temporada, con base en esto, se identifica el tipo de discurso abordado a lo 
largo de la serie y los niveles estructurales del mensaje de masas para así lograr 
describir la intencionalidad comunicativa de la serie y el impacto que ocasionó en la 
audiencia mencionada. 

En ambos casos, es pertinente mencionar el uso de las tecnologías y su utilidad en 
medio del contexto actual que afecta a la sociedad, principalmente en el proceso de 
recolección eficaz de la información. 
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3.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

3.6.1 Etapa 1 : preparación y corrección documento inicial 

En un principio, se empezó con la revisión detallada del documento inicialmente 
presentado, se procedió a rastrear más documentos de los que se revisaron en un 
primer momento y así como el fortalecimiento de los diferentes marcos teóricos que 
se utilizarían para el análisis de los datos que se recopilaron. Finalmente se 
realizaron modificaciones acorde con lo que se consideraba necesario para obtener 
un análisis adecuado así como el ajuste de la metodología. Así mismo se acordó un 
nuevo plan de trabajo a seguir que se desarrollaría en las siguientes etapas para 
concluir la investigación. 

3.6.2 Recolección de información para el análisis 

Para la respectiva recolección de información, se visionaron teniendo en cuenta las 
categorías de análisis, bajo distintos puntos de vista y distintos momentos, los ocho 
capítulos de la serie Euphoria, cada uno con una duración de 60 min por medio de 
la plataforma de streaming de HBO GO. Además del análisis y la consulta de 
distintos blogs de crítica audiovisual, foros de discusión y el guión completo de la 
serie. 

3.6.3 Etapa 3 : procesamiento, interpretación y análisis de la información 

A partir del contenido expuesto en el marco teórico y los diferentes autores que 
aportan a la investigación, se estudió la estructura del discurso que fue empleada a 
lo largo de toda la serie “Euphoria” en los ocho capítulos de su primera temporada 
para que, desde la aplicación de fundamentos teóricos, se lograra efectuar una 
relación entre lo que se pretendía estudiar con el objeto de estudio en relación con 
la población determinada. 

3.6.4 Etapa 4: presentación de los resultados 

Se efectuaron distintas divisiones de la información para presentarse en base a los 
objetivos propuestos en el proyecto y de la pregunta problema que se planteó 
responder. A partir de los resultados obtenidos, se realizó la redacción final con la 
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presentación de la información recolectada, las fichas de análisis procesadas de las 
categorías y de cada personaje. 

3.6.5 Etapa 5: conclusiones 

Se obtiene el resultado final de la investigación donde se analizan los hallazgos, se 
realizan conclusiones y se permite evidenciar el cumplimiento de los objetivos 
propuestos en la investigación. Permitiendo la contribución al campo de la 
comunicación social y el aporte a otros trabajos de investigación que aborden o 
indaguen en las representaciones de imaginarios sociales evidenciados en series 
como Euphoria y el estudio del impacto de las plataformas digitales de Streaming 
muy influyentes en la sociedad juvenil moderna. 
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4. RECURSOS 

4.1 TALENTO HUMANO: 

 Viviana Helena Erazo 

 Gabriela Ordoñez 

 Sebastian Otero 

4.2 RECURSOS MATERIALES: 

 Equipos electrónicos: 

-Computador 

-Celular 

-Ipad 

-Televisor 

-Internet 

 Contenido multimedia: 

-Plataforma HBO GO 

-Instagram 

-Whatsapp 



43 
 

-Correo electrónico 

 Redes 

Interconectadas: 

-Acceso a internet 

4.3 PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 

Presupuesto (inversión propia) 1.000.000 de pesos Colombianos 

Gastos totales 360.000 pesos Colombianos 

-Doce meses de suscripción a la 
plataforma HBO GO 

 

Se contará con un millón de pesos colombianos para llevar a cabo la totalidad de la 
investigación financiada por inversión propia. Aunque no es necesario desplazarse 
y contar con gastos de transporte y viáticos, se destinarán trescientos sesenta mil 
pesos para mantener la suscripción a la plataforma HBO GO durante los doce 
meses de investigación (la suscripción mensual es de treinta mil pesos 
colombianos). Se dejarán seiscientos cuarenta mil pesos Colombianos libres para 
cualquier necesidad que pueda presentarse. 
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5. OPERACIONALIZACIÓN 

A continuación se presentan las categorías de análisis que guiaron el proceso de 
recopilación de datos, estas se definieron con base en los objetivos y el marco 
teórico. 

Tabla 1  
Categorías 

OBJETIVOS CATEGORÍA S DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

FUENTE TÉCNICA INSTRUME 
NTO 

PREGUNTAS 

Identificar 
el contexto 
del origen 
de la serie 
de HBO GO 
Euphoria en 
su 
primera 
temporada 
y en el que 
se 
desarrolla 
mediante 
su realidad 
ficticia. 
 

 
CONTEXTO 
DE LA SERIE 
 
 
 
 
CONTEXTO 
DE LA 
REALIDAD 
FICTICIA 

El origen, 
lugar donde 
se 
desarrolla la 
producción 
, creación, 
…. 
lugar 
ficticio, 
universo 

fuente 
secundaria, 
páginas 
web y blogs 
especializad 
os. 
fuente 
documental 
primaria,pri 
mera 
temporada 
8 capitulos 
serie 

revisión 
documental 
 
 
 
 
análisis de 
contenido, 
análisis 
semiótico, 
revisión 
documental 

ficha 
documental 
 
 
 
 
ficha 
técnica 
lenguaje no 
verbal, ficha 
técnica de 
los 
procesos 
visuales 
(característi 
cos de la 
estructura 
de la serie), 

¿donde se 
realiza la 
serie?, 
¿quienes 
son los 
creadores?, 
antecedent 
es de la 
serie,el 
entorno 
digital, 
creación de 
la serie 
¿como se 
viste?,¿ qué 
gestos 
hace?, 
¿cuales son 
sus roles?, 
¿cómo es 
su entorno? 
, ¿cuáles 
son los 
elementos 
visuale del 
ambiente?( 
color), ¿Cuál es 
el contexto y el 
lugar?, 
ambiente donde 
se de desarrolla 
la historia 

Describir las 
temáticas 
presentes en 
los 8 capítulos 
de la primera 
temporada de 
la serie 
Euphoria de 
HBO GO. 

TEMÁTICAS 
ABORDADA S 

Los temas, 
personajes, 
entorno ficticio, 
origen. 

Fuente 
documental 
primaria, 
primera 
temporada 8 
capítulos de la 
serie, páginas 
especializad 
as 

análisis de 
contenido, 
revisión 
documental 

Ficha técnica 
por temáticas 
y por cada 
capítulo 

qué situaciones 
se presentan, 
qué temáticas 
se abordan, 
problemas que 
se representan 
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Tabla 1 (continuación) 
OBJETIVOS CATEGORÍA S DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
FUENTE TÉCNICA INSTRUME 

NTO 
PREGUNTAS 

Analizar la 
recreación 
de 
imaginarios 
de la 
cultura 
juvenil 
urbana en 
la serie de 
HBO 
GO 
“Euphoria” 
en su 
primera 
temporada 

construcció 
n de 
imaginarios 
- creación 
de 
identidad - 
medios de 
comunicaci 
ón 
(plataforma 
streaming) - 
procesos 
comunicativ 
os - 

Imaginarios 
juveniles, 
principios 
cultura 
juvenil 
urbana, 
jóvenes en 
el 2021, 
generación 
Z, recepción 
de medios 
de 
streaming 

Fuente 
documental 
primaria, 
primera 
temporada 
8 capítulos 
de la serie, 
páginas 
web, foros 

análisis de 
contenido, 
observación 
no 
participativ 
a y revisión 
documental 

Matriz de 
los 
imaginarios 
en función 
del entorno 
ficticio y 
real de la 
serie. 

cómo se 
construyen 
los 
imaginarios, 
como es 
representad 
a la cultura 
juvenil 
urbana, que 
procesos 
comunicativ 
os se 
utilizan y 
cual es el 
impacto 
que tiene 
en la 
audiencia 

Caracterizar 
los 
elementos 
de las 
culturas 
juveniles 
urbanas 
presentes 
en los 
ocho 
capítulos de 
la serie 
Euphoria de 
HBO GO en 
su primera 
temporada 

Elementos 
presentes 
de la 
cultura 
juvenil 
urbana 

lenguaje, 
roles, 
Expresión 
artística: 
maquillaje, 
colores, 
música 

Fuente 
documental 
primaria, 
primera 
temporada, 
8 capítulos 
de la serie 

Análisis de 
la serie, 
observación 
no 
participativ 
a 

Matriz de 
las culturas 
juveniles 
urbanas en 
función del 
entorno 
ficticio y 
real de la 
serie 

Cuales son 
los 
elementos 
que 
representan 
las culturas 
juveniles, 
como están 
representad 
os, cual es 
la 
intencionali 
dad 
comunicativ 
a 

 
5.1 ANÁLISIS DOCUMENTAL 

El método de análisis documental en el cual su unidad principal de análisis son los 
documentos como fuente primaria. “La investigación documental depende 
fundamentalmente de la información que se recoge o consulta en documentos, 
entendiéndose este término, en sentido amplio, como todo material de índole 
permanente, es decir, al que se puede acudir como fuente o referencia en cualquier 
momento o lugar, sin que se altere su naturaleza o sentido, para que aporte 
información o rinda cuentas de una realidad o acontecimiento.” En la mencionada 
técnica de investigación, se logra dar una respuesta, por medio de una experiencia 
directa de parte del investigador para conocer las prácticas comunicativas que se 
desglosan por medio de libros, revistas, periódicos, redes sociales, archivos 
virtuales, foros, películas, series, entre otros. 
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Podría destacarse dentro de esta técnica el factor diferencial, si se tuviera que hacer 
una comparación, añadiendo que la observación documental permite que el 
investigador no obstruya con la realidad que pretende investigar. No ocasiona 
ningún tipo de interferencia, modificación o manipulación de la situación real y de 
los hechos narrados. 

 En relación con esta técnica de investigación, se optó por crear una ficha de 
observación, la cual se expone a continuación, con el objetivo de enfocarse por 
medio de diferentes categorías, en las definiciones operativas que permiten dar una 
respuesta al interrogante. Se realizaron distintas fichas de observación, divididas en 
objetivos para observar diferentes documentos valiosos para nuestra investigación. 
Para determinar cada uno de esos elementos, se procedió a realizar una ficha de 
operacionalización para cumplir con cada uno de los requerimientos necesarios. 

Figura 1  
Tabla de operacionalización 

 

En base a cada objetivo se crearon respectivas fichas de análisis con distintas 
categorías presentadas a continuación: 
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Figura 2  
Ficha documental 

 

 

 

En total, se realizaron treinta fichas que permitían realizar el análisis de cada 
categoría, estas podrán encontrarlas en los anexos. Para efectuarlo, se requirió 
visualizar la serie Euphoria en sus ocho capítulos 5 veces. 
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Después de realizar múltiples visualizaciones de la serie, tomando cada capítulo 
individualmente basado en cada objetivo propuesto, se hizo la recolección 
documental de las fuentes no vivas en diferentes artículos, páginas web 
especializadas en críticas y análisis de producciones audiovisuales, sitios web de 
puntuaciones y foros donde la audiencia cuenta con un espacio propicio para 
comentar acerca de su opinión generando discusiones con una comunidad global 
internauta. 

Se recurrió al análisis de los contenidos obtenidos, la creación de distintas fichas 
basadas en la operacionalización de los objetivos y de una matriz documental 
abordando todos los conceptos utilizados. Se realizó además la corrección del guión 
completo de la serie que se encontró en línea, que podrán consultar en los anexos, 
para efectuar una nube semántica y un análisis del discurso y conteo de palabras a 
partir del uso del software NVIVO. 

La sistematización y el debido análisis de los resultados obtenidos, fue el insumo 
para lograr dar una respuesta a los objetivos planteados anteriormente y proceder 
a establecer las conclusiones finales del presente proyecto. 

5.2 EXPERIMENTO SOCIAL 

Dentro del marco de nuestra investigación y de los propósitos que se tenían desde 
un principio cuando se empezó la indagación fortuita de la serie, era lograr 
comprender cómo tenía un impacto valioso en otras personas. Por esa razón, se 
tuvo la oportunidad de contar con diferentes foros en línea, expertos en críticas de 
películas y series de televisión además de un chat exclusivo por medio de la red 
social y de la plataforma de mensajería instantánea Telegram, donde diferentes 
usuarios, conectados globalmente por el internet, tenían la posibilidad de brindar su 
opinión desde el punto de vista de televidente objetivo. 

Allí se obtuvo la posibilidad de ver sus reacciones por medio de estrellas y de 
puntuaciones que dejaban en la misma plataforma de HBO GO, Rotten Tomatoes y 
IMDB (Internet Movie Database). Se tomaron apuntes de los hallazgos y se utilizó 
anónimamente las reacciones de los usuarios para este trabajo. 
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5.3 NUBE SEMÁNTICA 

Cómo otra de las técnicas de investigación, se recurrió a realizar una nube 
semántica después de recolectar el guión de la serie que se encontraba libre al 
público. Se pudo de esa manera determinar cuáles eran las palabras más 
frecuentes en los episodios y de esa forma obtener otras características del lenguaje 
empleado como forma de comunicación verbal en el análisis. 

La nube semántica se realizó por medio del software informático NVIVO de análisis 
cualitativo producido por QSR International. Esta valiosa herramienta permite 
obtener gráficas, mapas y diagramas para ayudar a explorar tendencias, probar 
teorías y en este caso, frecuencias de algún tipo. 

El aprendizaje de un software informático como lo es NVIVO aportó distintos 
factores educativos al trabajo y permitió una sistematización mucho más efectiva. 
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6. PROCEDIMIENTO 

6.1 PRIMER MOMENTO 

♦ Revisión de los documentos guías, teóricos y contextuales que permitían 
recolectar información tanto de las temáticas como de los personajes, el entorno de 
la serie (ficticio y no ficticio), lo procesos comunicativos verbales y no verbales y los 
elementos particulares de la serie que determinaban su influencia en el receptor. 

♦ Recolección de fuentes documentales, interacción en el foro y el chat de 
Telegram y observación no participativa de la información. 

♦ Primeras visualizaciones de la serie 

♦ Corrección del documento encontrado en línea con el guión completo de los 
ocho capítulos de la primera temporada de la serie de HBO GO Euphoria. 

6.2 SEGUNDO MOMENTO 

♦ Procesamiento de los datos: creación de cada ficha documental, determinación 
de las categorías de análisis y de los referentes utilizados durante la investigación. 
Recopilación de los datos obtenidos, análisis del guión y creación de la nube 
semántica.  

♦ Interpretación y análisis de la información: en base al marco teórico, se realizó 
la construcción del análisis sobre los imaginarios de la cultura juvenil urbana 
presentes en la serie. Para presentar dicho análisis. Se utilizó la estructura que 
determina la Universidad Autónoma de Occidente. 

♦ Realización del cuerpo final del informe: se realiza la definición de los temas y 
de los subtemas principales encontrados y las categorías de análisis de acuerdo a 
la revisión documental y a los datos cualitativos ya procesados, interpretados y 
analizados. 
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6.3 TERCER MOMENTO 

♦ Creación y elaboración del informe final presentando las conclusiones obtenidas 
durante la investigación. 
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7. CRONOGRAMA 

A continuación se describen y se hace una programación por semana de las 
actividades requeridas para el desarrollo total de la investigación. 

Tabla 2  
Cronograma 
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8. EL UNIVERSO EUPHORIA 

La serie Euphoria de HBO GO es una serie que ha creado diferentes entornos 
basados en las perspectivas tanto de del creador como de los personajes que 
intervienen en cada momento de la obra televisiva. La relación que existe entre 
ambos universos, tanto real como ficticio, ha impulsado a que se fuera creando una 
conexión diferenciadora entre la serie y los fans televidentes que siguieron su 
historia desde el principio. 

En una serie siempre existen dos aspectos importantes a tener en cuenta si se 
pretende analizar y es fundamental poder crear una delimitación entre lo que es real 
y lo que pertenece a la ficción. (Ariya, 2020) Ahora bien, la nueva generación de 
series televisivas, hacen una exposición de historias cuyas estructuras son 
altamente complejas y casi impensables de retratar en la pantalla grande hace una 
década. De esa misma manera los entornos varían e interactúan constantemente 
para lograr una perfecta sintonía entre quien lo visualiza y quien lo imagina. 

Las personas han generado lo que se llama un “pacto de lectura” y, según un estudio 
de la Universidad Panamericana de Ciudad de México, el público se ha 
reconfigurado conformando audiencias que están dispuestas a dedicar una valiosa 
cantidad de su tiempo a cambio de poder adentrarse en un mundo similar al de ellos 
pero con unas variantes que se han creado mediante la representación de 
personajes importantes, casi platónicos, permitiendo una identificación con ellos y 
sobre todo con sus estilos de vida. 

Así, es importante abordar la serie desde un entorno real y posteriormente desde 
uno ficticio para entender a profundidad esta relación entre los personajes, sus 
gustos y estilos de vida y la identificación de parte del espectador para tomar como 
ejemplo, consciente o inconscientemente, las conductas que ahí se ven reflejadas. 

8.1 ENTORNO REAL 

8.1.1 Creación del universo Euphoria 

En el marco de la serie analizada, el director Levinson, (2019) quiso hacer un 
cambio drástico en la forma como se presentaba los programas de televisión, 
aunque su serie está llena de escarcha y colores neón, relata una historia de drama 
adolecente llena de problemas de drogas, sobredosis y alcohol. El creador, quien 
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tuvo problemas de adicción en diferentes ocasiones de su vida, considera que lo 
más importante del ‘show’ no radicó en mostrar solamente un universo ficticio con 
personajes estereotipados, sino de intentar hacerlo lo más cercano y fiel a la 
realidad (Abad, 2019). A esa misma realidad que su creador vivió de alguna manera 
y que en esencia también es el resultado de una indagación social con diferentes 
adolescentes de la sociedad moderna actual y de una investigación rigurosa de las 
redes sociales. Levinson se centró en buscar como la generación Z se comportaba 
y actuaba, de modo que observó redes sociales como Youtube e Instagram, 
siguiendo varias cuentas de jóvenes para datar correctamente como se hablan entre 
ellos y cómo actúan en general. Estos factores le permitieron dar forma a los 
personajes y crear circunstancias para crear lo que él denomina como una “buena 
historia”. Aunque Levinson no cree que sea un espejo de cada realidad personal, la 
serie sí es una oportunidad de mostrar a ciertos personajes que sienten, viven y 
tienen días emocionales como cualquier persona de la audiencia donde los jóvenes 
pudieran sentirse reflejados y sobre todo acompañados. La serie logra que cada 
uno de sus televidentes entablen una relación de compasión y empatía con los 
personajes. El creador asume que su receptor no tiene que haber pasado por las 
mismas circunstancias para identificarse con sus emociones. 

La historia relatada en Euphoria no se preocupa por encajar con un estereotipo de 
serie adolocente perfecto, la narración como está presentada, toma riesgos y no se 
preocupa por las expectativas que la audiencia pueda tener solo porque se trata de 
una serie adolescente. Lo anterior es el éxito de su polémica (Alonso, 2019).  

En diferentes entrevistas de revistas estadounidenses, los actores expresaron como 
esa era la oportunidad para romper todas las etiquetas pues la serie no sólo rompe 
con los estereotipos sociales sino también, con los parámetros inexistentes (pero sí 
convencionales) del storytelling. Un ejemplo de estas decisiones creativas se 
observa en el tercer capítulo en donde se muestran a dos personajes que hacen 
alusión a dos de los integrantes de la popular banda adolecente One Direction. En 
el clip animado de 60 segundos presentado, ambos personajes bajan del escenario 
para calmar los nervios y empiezan a tocarse, terminando por acostarse juntos y 
realizar tras bambalinas, la posición sexual del ‘69’. La serie recibió muchas 
demandas y muchos fans se molestaron. 

8.1.2 Locación 

La mayor parte de la serie transcurre en unas casas estilo suburbios, el colegio, el 
motel y el carnaval (Moon, 2020). Euphoria no fue grabada en ninguna ubicación en 
particular, gran parte de la grabación ocurrió en Los Ángeles California y la mayoría 
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del trabajo en estudios fue realizado en Sony picture Studios ubicado en Washington 
Boulevard in Culver City. Las ciudades donde tomaron lugar las grabaciones de los 
8 capítulos ocurrieron en Estados Unidos (Los Angeles, Torrance, North Hills, 
Temple City y Valley Glen.) 

Figura 3  
Locación 

 

Nota. Tomado de:) Where is Euphoria filmed? Filming locations Guide, por: R, Moon. 
2019 The city where Euphoria is set.  

8.2 ENTORNO FICTICIO 

Desde los años cincuenta, las series de televisión han configurado universos 
simbólicos donde han mostrado de distintas maneras estilos de vida, aspiraciones, 
íconos y demás construcciones sociales que pueden reflejarse en la realidad 
(Ceballos, 2019). Dentro de su tipología, Euphoria es una serie perteneciente al 
género Drama y sus episodios son de tipo serial, es decir, la trama queda abierta al 
final de cada capítulo para desarrollarse en los posteriores. 

Según Manchón (2009), la narración audiovisual guarda una estrecha relación con 
la lógica de los acontecimientos que presenta y que concuerdan con los eventos 
que vive en carne propia el receptor. A partir de este parámetro, se desglosó a 
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continuación, elementos que responden al entorno ficticio que comunica esa 
cotidianidad incluso dentro del entorno ficticio al espectador la serie. 

8.2.1 Entorno de la serie 

Euphoria es una serie que aborda desde distintos puntos de vista, personajes de 
una clase social particular. Dentro de su entorno ficticio, los personajes habitan en 
la mayor parte de la serie dentro de un suburbio de casas. En algunos momentos 
de la serie vemos otros escenarios como: colegios, universidades, hospitales, 
vecindarios, casas y edificios, moteles, restaurantes, cafés, bombas de gasolina, 
tiendas, centros comerciales y lugares de rehabilitación. No suceden elementos 
fuera de lo común o extraordinario, es decir es una realidad basada “en lo que 
vemos en redes sociales” como afirma su director y creador Sam Levinson. Las 
únicas escenas donde se tergiversa un poco la realidad es en medio de un caso de 
consumo de drogas por algún personaje. En estos casos la serie se torna surrealista 
utilizando colores primarios con una iluminación neón que indica que no están en la 
realidad sino dentro del estado “euphorico” que se encuentra el personaje. Es una 
realidad interna dentro de la realidad cotidiana de cada sujeto. 

Aunque en su mayoría, la serie ocurre en los mismos escenarios (casa de Rue, 
Jules, Maddie, Katt Nate y la escuela), los personajes llevan una vida normal y 
corriente como adolescentes de entre los 16 y los 24 años. Todos los personajes 
van al colegio y se puede fácilmente relacionar a su receptor con ellos en base a los 
deseos del director de crear una adaptación con experiencias reales de la 
generación Z, según cuenta en una entrevista Levinson . Ahora bien, los personajes 
se adaptan a nuestra época: utilizan frecuentemente la tecnología, tienen un 
smartphone, les gustan las redes sociales, reflejan la moda de la sociedad urbana 
y sus formas de pensamiento. Esto convierte a la serie en una narrativa ficcional 
atractiva, pues constituye un universo complejo donde la asimilación de múltiples 
lenguajes cinematográficos hace referencia a la cultura popular urbana. Thomson 
(1996) anunciaba desde su contexto este nuevo paradigma que ha ido sintiendo en 
transición el gremio audiovisual. HBO es una cadena que sobre todo se ha vuelto 
emblemática en la exploración y explotación de diferentes recursos narrativos, 
innovadores y estilísticos muy propios de sus series originales según un artículo 
publicado en la página de crítica cinematográfica Screen Rant 
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8.2.2 Vestuario y construcción de los personajes 

El sentido de la moda en la serie se relaciona directamente con la generación Z y 
su estilo. Según la escuela de diseño y artes plásticas Kroomdos, Euphoria es la 
serie de moda clave para entender a esta generación. 

El vestuario dentro de la serie se utiliza para crear y complementar cada una de las 
personalidades de cada personaje (Hellerman, 2020). El vestuario se vuelve una 
herramienta de comunicación donde cada uno de los elementos que visten los 
personajes expresa y representa cómo se sienten frente a la realidad ficticia de la 
serie y de su entorno. En el capítulo tres, el personaje de Kat hace una 
transformación donde vemos la evolución de su identidad reflejada en su forma de 
vestir, los colores que utiliza y su maquillaje. Esto permite directamente que el 
receptor pueda entablar una relación de cercanía con cada uno de ellos y además 
de conectarse, sentirse identificado. Lo suficiente para quedarse a la espera de una 
segunda temporada. 

La diseñadora de vestuario de Euphoria, es Heidi Bivens y fue la responsable de 
crear el vestuario para distintas series televisivas como Mid 89s, The Beach Bum y 
Spring Breakers. “La estética y vestuario de“Euphoria” están basadas en la 
adolescencia.” La creadora realizó distintos experimentos sociales y fue en busca 
de las últimas tendencias de moda en centros comerciales, Instagram, Pinterest y 
escuelas para ver a los adolescentes en su amplia variedad de estilo y en medio de 
sus “tribus” urbanas. 
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Figura 4  
Vestuario 

 

Cada uno de los personajes tiene asignado un estilo que además complementa en 
el desarrollo de su personaje a medida que evolucionan. El personaje principal Rue, 
interpretado por Zendaya utiliza siempre ropa holgada, como se puede ver su 
personaje no está satisfecha con su vida y por lo general no se preocupa por su 
apariencia excepto cuando va a fiestas. En el capítulo uno, cinco y ocho, se observa 
cómo se maquilla y decide utilizar ropa especial para la ocasión. Más adelante se 
propuso un análisis de los colores que utiliza cada personaje y lo que esto refleja en 
ellos. En contraste, Maddie es un personaje complementamente influenciado por 
las opiniones que tiene la sociedad acerca de su apariencia, esto la motiva a 
preocuparse por cómo se ve utilizando ropa mucho más ajustada a la silueta lo cual 
indica su fuerte personalidad y su estatus de líder. 

El personaje de Jules interpretado por Hunter Schafer viste ropa ceñida y vestidos 
cortos muy llamativos, casi siempre de colores pastel y muy brillantes. Por medio 
de su expresión intenta ocultar los problemas que se ven reflejados en su hogar y 
los sentimientos de dolor que aparecen desde el primer capítulo y en los primeros 
ocho minutos del cuarto episodio donde se permite explorar el pasado del 
personaje. 
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En una entrevista con la revista Vogue, Bivens afirmó que “Euphoria es una prueba 
más que reafirma la importancia de la ropa y la moda como narrativa personal, social 
e histórica”. Según Bivens, “Hay un significado y un pensamiento detrás de todas 
las decisiones tomadas para el vestuario de cada personaje”. Esto lo vemos 
reflejado por medio del personaje de Nate. Al comienzo de la serie utilizaba jeans y 
camisetas básicas pero a medida que su personaje evoluciona, la ropa se torna 
mucho más oscura y monocromática lo cual indica una transformación en el 
personaje. 

La diseñadora concluye que la generación Z no siente mucha atracción por la ropa 
de alta costura y tampoco la de moda rápida. Hay una tendencia generalizada hacia 
el reciclaje de ropa o el bien llamado upcycling que consiste en la transformación de 
residuos o desechos en material textil. 

A partir de su apariencia, los personajes se configuran dentro de la serie y adoptan 
unos roles determinados, tal como sucedería en la sociedad real. No todos los 
personajes tienen el mismo estilo de vida y permiten la apropiación de un reflejo en 
distintos televidentes seguidores de la serie. Después de Euphoria, hubo una gran 
influencia en los diferentes estilos de moda que se presentan en las redes sociales 
y empezaron a surgir distintas cuentas en la red social Instagram como 
@euphoriaoutfitss y @closetofeuphoria. 
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Figura 5  
Cuentas de Instagram 

 

Nota. Euphoria, C., 2021. clothing from hbo Euphoria. [instagram]. 

Esto ha generado que diferentes personas alrededor del mundo se inspiren en los 
vestuarios y sean influenciados por el estilo de Euphoria. 

8.2.3 Roles sociales 

Euphoria crea los roles sociales desde la realidad y la ficción según el director de la 
serie Sam Levinson. El creador se basó en las conductas y comportamientos 
sociales de los adolescentes por medio de una observación a diferentes aspectos 
de la comunicación de los jóvenes y la generación Z. El director identificó cómo los 
jóvenes hablan entre ellos pidiendo la opinión de los mismos actores en el set 
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acerca de cómo reaccionan a una situación específica. Realizó una observación 
activa a canales de redes sociales como Instagram y Youtube para aprender más 
de sus prácticas y actitudes. Por otro lado la serie contiene elementos de ficción 
partiendo de que algunos hechos ocurridos en la serie no son narrados según la 
experiencia real y propia de un individuo, sin embargo sí son contados a través de 
prácticas y ejemplos juveniles americanos. Las series de televisión y películas han 
creado una visión estereotipada de cómo debería ser un personaje ficticio en estas 
representaciones cinematográficas, desde esa perspectiva, Euphoria rompe los 
estereotipos comunes que la sociedad reconoce. 

Dentro de las definiciones sociológicas, el rol social es un concepto sociológico que 
hace referencia a las pautas de conducta que una misma sociedad impone y 
pretende que un individuo se configure en una situación determinada. 

Tabla 3  
Roles 

Rue: Presentado como el personaje principal que sufre de varios problemas, 
descritos en el primer capítulo, es la amiga fiel. 

Jules: Es un personaje perteneciente a la comunidad LGTB, marca una 
diferenciación con respecto a otras series que no incluyen 
comunidades importantes de la sociedad urbana. Es quien nunca 
recibe ayuda pero siempre está apoyando a los demás. 

Cassie: Es un personaje que desde temprana edad tiene una dependencia de 
su padre, de tal forma a través que transcurre la serie se enamora de 
cada pareja con la que está. 

Kat: Este personaje sufre problemas de autoestima por su peso, tal como 
es explicado al comienzo del capítulo 3. Sin embargo, a partir del 
capítulo 3 el personaje tiene una transformación de personalidad, 
perspectiva y actitud. 
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Tabla 3 (continuación) 

Nate: Es un personaje agresivo, líder y atractivo según la serie, no obstante 
tiene un pasado que afecta sus gustos y orientación sexual en secreto. 

Maddie: Es la abeja reina de la colmena, es el ejemplo a seguir de sus amigas 
y el personaje que a simple vista tiene lo que todo el mundo dentro de 
la serie quisiera tener. 

Mckay: Este personaje constituye el estereotipo del atleta universitario, es 
sentimental y de repente en varias situaciones se encuentra en un 
paradigma entre lo que desea hacer y el qué dirán. 

 

8.2.4 Ambiente y estructura de la serie 

La serie, como es usual dentro de las narrativas audiovisuales, relata una estructura 
que involucra tres elementos principales: La confrontación (problema que tiene que 
enfrentar el protagonista a lo largo de la serie) , el desarrollo (se conoce el entorno 
donde se desarrollará dicha historia y los elementos que intervienen) y finalmente 
el desenlace (los personajes reciben una solución o como es el caso de Euphoria, 
reciben una transición paulatina que involucra directamente su metamorfosis del 
ser. 

En Euphoria, el ambiente de la serie desde el primer capítulo muestra distintas 
situaciones de personajes atrapados en su mundo cotidiano, sufriendo a causa de 
diferentes problemáticas de su entorno social y político. En todas las narraciones se 
encuentra a un narrador y un narratario (Gaudreault y Jost, 1995). En el caso de 
Euphoria, se encuentra un narrador omnisciente o el “gran narratario” como le llama 
Gaudreault, que está focalizado en Rue y que despliega una voz en off al principio 
de cada episodio, incluso mostrando escenas en las que ella no pudo estar presente 
porque exceden el espacio de la diégesis. 

HBO Go y otras plataformas como Netflix o Amazon Prime, acostumbran a tener 
variantes en las temporalidades de sus series, sin embargo la estructura temporal 
dentro de la serie de Euphoria es bastante tradicional (Romero, 2019). Los eventos 
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que suceden transcurren de manera cronológica a excepción de algunos capítulos 
donde se evidencian saltos en el tiempo por medio de Flashbacks que permiten una 
mayor cercanía con el pasado de cada uno de los personajes y por consecuente 
con su razón de ser. 

 Entender el tipo de narración y la estructura temporal de una pieza audiovisual 
resulta interesante cuando se intenta descubrir el impacto que tienen las diferentes 
formas de narrar una historia en la mente del receptor. Por otro lado, la importancia 
final de las series pertenecientes al boom de la tercera edad de Oro como lo 
denomina Manchón (2009), radica en el gran impacto que tienen sobre la audiencia. 
La historia de Euphoria, gracias a los distintos elementos presentados, hacen una 
exposición de estilos de vida, formas de comportamiento, paradigmas sociales, 
valores y demás situaciones que no son lejanas al espectador. Esto puede 
considerablemente orientar que sus acciones sean alteradas o modificadas ante la 
aparición de diferentes circunstancias. 
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9. IDENTIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PERSONAJES 

En virtud de que los personajes son la unidad de análisis más importante en el 
análisis de una serie, pues ellos son quienes comprometen el entorno y quienes 
permiten una identificación directa de parte del espectador, el primer acercamiento 
es cómo se establece la construcción del personaje y cómo se ven representados 
en la serie como un producto final de ese universo ficticio creado. A partir de eso, 
comienzan a desglozarse en base a sus virtudes y vicios, una serie de temáticas 
que guían a los personajes a través de la narrativa pero que además también 
permiten realizar un acercamiento con el receptor quien puede observar esas 
mismas temáticas en su entorno cercano real. Con eso se busca descubrir lo que 
Mckee (2016) denomina Characterization and true Character, es decir observar a 
los personajes desde sus cualidades y con un corazón verdadero de su propia 
intimidad. 

9.1 REPRESENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PERSONAJES 

En la búsqueda de la construcción y de la trayectoria de los personajes, se presenta 
el esquema de Vanoye (1996) quien pretende observar al personaje como persona, 
rol y actante; personajes clásicos o modernos, arquetípicos y estereotipados. 

En Euphoria los personajes representan individuos estereotipados de una realidad 
cercana a la de los jóvenes de la actualidad. Cada uno de ellos reacciona ante sus 
propios gustos, sus propias costumbres e incluso sus propias cualidades que los 
diferencia de cualquier otro. En la serie, todos los personajes principales asisten al 
colegio y dentro de este, tienen un estatus casi inquebrantable: Maddie, Cassi y Kat 
son las chicas populares, las que todos los hombres desean y las que tienen el 
dinero suficiente para ir de fiesta y satisfacer sus necesidades de moda. Kat realiza 
una transición puesto que al principio de la serie quería pertenecer a toda costa a 
ese grupo en particular y cuando sus amigas descubren que seguía siendo virgen, 
se burlan de ella y la incitan a que pierda su virginidad. Esta presión social resulta 
en el elemento de erupción que transforma y destruye a su vez a este personaje. 
Las tres adolescentes se configuran como mujeres muy feministas, sexys, 
románticas sin causa y que esperan encontrar al amor de su vida en la secundaria. 
Sus novios son atletas de fútbol americano y uno de ellos es el mariscal. Nate y 
McKay son los adolescentes a los que todos los hombres aspiran, dentro de la serie, 
imitar. Sus padres tienen un estatus social y una reputación a mantener por lo cual 
se configura una fachada de lo que se le permite ver a la sociedad y de lo que no. 
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Los estilos de vida de los personajes hacen referencia a cómo para su construcción 
se tomaron personas reales y se recrearon para la ficción con una finalidad 
específica. Por lo tanto, no se puede evaluar al personaje solamente como si se 
tratara de una persona fundamentada en la realidad sino como una categoría 
narrativa que permite una vinculación emotiva con la audiencia. Euphoria logra lo 
dicho anteriormente y este factor permite explicar la fidelidad que tiene su público 
con la serie y las repercusiones que tienen en la audiencia. 

Euphoria realiza de esa forma un doble análisis por medio de sus personajes, en el 
fondo pretende entender los estilos de vida a través de los   personajes proponiendo 
a la audiencia un reflejo que luego ellos mismos se encargan de retroalimentar y de 
adoptar en su día a día. 

Los personajes en la serie son considerados como un simulacro de un individuo con 
caracterización propia y con una gama muy amplia de comportamientos que los 
hacen únicos. Los estereotipos que propone la serie están fundamentados en una 
investigación social que permitió adaptar sus estilos y sus gustos. Así, la dimensión 
de cada uno es dinámica y todos contribuyen a la narrativa de la serie. 

Figura 6  
Rue 
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Figura 7  
Nate 

 

Figura 8  
Cassie 

 

 



67 
 

Figura 9  
Maddie 

 

Figura 10  
Jules 
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Figura 11  
Kat 

 

Figura 12  
Mckay 
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9.2 TEMÁTICAS ABORDADAS EN EUPHORIA 

“las pantallas, como los espejos, sólo tienen valor 
en cuanto reflejan a la persona que interacciona 
con ellas”. 

Joan Ferrés 

Euphoria desarrolla durante sus episodios una serie de temáticas que abordan 
diferentes características de la denominada generación Z. Estas temáticas influyen 
en el desarrollo de los personajes expuestos anteriormente y hacen los giros 
necesarios durante la narración. Las temáticas utilizadas fueron uno de los motivos 
más polémicos por los cuales la serie fue altamente criticada no solamente por un 
grupo de padres preocupados de lo que visionaba sus hijos sino también por el 
gremio audiovisual que cuestionó la estructura en cómo se muestran los detalles. 
Incluyen diferentes problemáticas sociales a las cuales están sujetos los jóvenes de 
una sociedad moderna y las diferentes presiones que ejercen sobre ellos.  

En una entrevista con Zendaya, la actriz que le da vida al personaje de Rue, el 
documento informativo hace enfoque sobre tres temas polémicos de los cuales su 
protagonista afirma : “«La serie muestra conductas extremas entre los adolescentes, 
nos estamos acostumbrando a mirar hacia otro lado y creo que es necesario 
descubrir lo que realmente está sucediendo con los jóvenes.» Además menciona 
que «A mí me cuesta hablar de adicciones porque no es algo que me haya pasado 
directamente. Pero tengo amigos que se enfrentan a esta situación y he tratado de 
ayudarlos». Estas son adicción a las drogas, relaciones sexuales en los 
adolescentes y violencia. En la entrevista además se muestra cómo la serie no 
debería ser para adolescentes porque relata un contenido demasiado explícito. 
Todos los personajes no tienen la mayoría de edad e incluso hay personas que 
afirman que dentro de la serie se muestra una guía para consumir drogas. El 
presidente de la asociación conservadora Parents Television Council, Tim Winter, 
ya ha pedido la cancelación de «Euphoria». Lo ha hecho argumentando que 
muestra un contenido demasiado explícito para el público al que supuestamente va 
dirigida. Pero no es una serie para adolescentes. La serie de HBO está calificada 
como «TV-MA», es decir, solo es apta para mayores de 17 años. 
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9.2.1 El tránsito de la vida adulta y la representación 

La serie desde su comienzo muestra cómo los adolescentes empiezan a despertar 
sexualemente (casi en ninguna serie se presenta tan explícito). La primera escena 
sexual que se presenta es cuando McKay, el deportista galán de la serie intenta 
asfixiar a su novia con la que tiene relaciones sexuales por primera vez. La escena 
resulta incómoda de observar porque en un punto resulta parecer una violación. La 
razón por la que se apresura a tener relaciones con ella y a asfixiarla es porque sus 
amigos creen que es una “perra” y asumen que por supuesto le gustan ese tipo de 
actos. En esa primera escena enseñan al público sobre el consentimiento sexual en 
pareja a lo que Cassie le responde que si quiere hacer algo así, primero debe 
preguntarle a ella. 

Las series destinadas a adolescentes han tenido una gran popularidad en los 
últimos cinco años, sobre todo gracias al surgimiento de Netflix y de otras 
plataformas de Streaming que permiten a los jóvenes acceder cuando quieran, 
desde donde deseen y cómo lo requieran a un mundo de contenido casi ilimitado. 
Estas series sólo resultan atractivas para el receptor cuando tienen un sentido de 
pertenencia en el que casi se pueden ver representados en ellas. Los adolescentes 
al mismo tiempo buscan documentos audiovisuales que les permitan conocer sobre 
el tránsito a la vida adulta y de la búsqueda del “yo”, evidenciando respuestas a 
preguntas que por distintas razones no se atreven a realizar a sus padres. 

Esa búsqueda del “yo” se refleja en series, películas y videos donde narran unas 
primeras experiencias en el ámbito amoroso y sexual. En Euphoria se ve cómo 
desde distintas perspectivas, los personajes principales tienen sus primeros 
acercamientos sexuales. Kat es uno de los personajes más importantes de la serie 
y es aceptada tal cómo es porque muestra seguridad en ella misma a pesar de las 
circunstancias que tiene que vivir de adolescente en medio de la crisis transicional 
a la adultez. Ella refleja lo que no y lo que sí se puede hacer al mismo tiempo siendo 
un personaje ambiguo. Su personaje es la personificación de este primer aspecto y 
muestra cómo su transición al mundo sexual le proporciona preguntas que tenía 
durante años. La serie se encarga de mostrar explícitamente cómo esa búsqueda 
del “yo” muchas veces se ve ligado con los problemas en las relaciones familiares 
y el relacionamiento con la sociedad en general. Además de cómo este proceso 
involucra dentro del escenario ficticio un consumo de alcohol y de otras sustancias. 

Euphoria narra estos conceptos identificándose en diferentes personajes y 
ambientando escenas donde se permite al interlocutor, observar un ambiente de 
fiesta adolescente. Durante la serie, en ocho capítulos, se desarrollan más de 6 
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escenas donde se tienen este tipo de reuniones sociales. En efecto, la serie fue 
bautizada Euphoria como una figura de estilo metafórica que hace una alusión al 
estado emocional en el que se encuentran los personajes cuando hacen uso de 
alguna sustancia dentro de esas reuniones. Según la Real Academia de la Lengua 
Española, la palabra euforia significa una “Sensación exteriorizada de optimismo y 
bienestar, producida a menudo por la administración de medicamentos o drogas, o 
por alguna satisfacción material o espiritual.” Es así como se observa casi desde 
una vitrina, desde el punto de vista de espectadores a un grupo de jóvenes que 
buscan constantemente salir de sus problemas para sumergirse en una sensación 
de euforia. 

9.2.2 Consumo de sustancias psicoactivas 

Las drogas en la serie son casi presentadas como una normalidad en la vida 
cotidiana de los adolescentes que no alcanzan ni siquiera los 18 años. La 
protagonista Rue Bennet desde el primer capítulo es una joven politoxicómana que 
recién acaba de salir de un centro de rehabilitación después de haber sufrido de 
una sobredosis. Ella al poco tiempo que sale comienza a consumir de nuevo y no 
tiene la intención de permanecer “limpia”. En el fondo, su único deseo es que su 
entorno deje de preocuparse por ella y se olviden de que existe. Su personaje refleja 
sobre todo cómo diferentes personas utilizan las drogas como escape. 
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Figura 13  
Drogas 

 
Nota: Levinson, S, Frizzell, A, Morrison, J, Bianco, P. (2019-presente). Euphoria 
[Serie TV]. HBO GO. 

Desde otra perspectiva, la serie sólo cuenta con una restricción de TV-MA lo cual 
significa que está diseñada para audiencias maduras exclusivamente y contiene 
violencia, lenguaje soez y actividad sexual gráfica o una combinación de todas las 
anteriores. Esto involucra que no es una serie apta para niños pero no asegura que 
sea prohibida su reproducción. Al considerarse como una serie para personas 
maduras, los individuos tienen el libre arbitraje de acceder a ella y esto se torna 
mucho más fácil por medio de las plataformas de streaming donde se encuentran 
instauradas. 

9.2.3 Sexualidad 

Jules es un personaje fundamental para la serie puesto que muestra la situación de 
una persona transexual y el proceso que realizó para lograr su transición. La serie 
no pretende en ninguno de los casos alivianar la carga emocional que siente este 
personaje cuando es rechazado por algún otro personaje en la serie y tampoco 
intenta hacer una discriminación social de parte de los otros sujetos con los cuales 
se relaciona. El sentido metafórico del personaje yace en el hecho de que su 
transición le generó una incertidumbre acerca de su propio “yo” y de lo que quería 
para sí mismo en su universo ficticio. En la serie se ve cómo otros personajes 
descubren su orientación sexual por medio de la interacción con este personaje y 
cómo realizan diferentes procesos de liberación emocional. 
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Algo que la serie también muestra a su espectador es el afán y la vergüenza que 
muchos adolescentes sienten si todavía son vírgenes. Aquí se tiene el caso de Kat 
quien busca a toda costa alguien con quien perder su virginidad y termina 
haciéndolo con un desconocido en una fiesta. Este la graba y comparte el video con 
sus amigos y todo en su colegio ven el video. Aquí también presentan una situación 
que muchas personas en el colegio podrían sentirse identificadas pues se habla de 
una pérdida de privacidad de un error causado por depositar la confianza en alguien 
que no la merecía. 

9.2.4 Violencia y abuso físico 

La serie hace énfasis en que, por lo general, si hay adicción, hay violencia. Por lo 
general cuando se piensa en narcotráfico y drogas existen actitudes agresivas y 
Euphoria no es la excepción. Fez es un dealer y es quien proporciona junto con su 
hermano, la droga a Rue. En diferentes escenas se ven escenas de extorsión, 
manipulación y conflicto entre pandillas. Nate por otro lado es un personaje que 
muestra los conflictos que suceden entre Hombres y ha tenido que controlar su ira 
y su carácter competitivo. Junto con Maddy, conforman la definición de una pareja 
tóxica y abusan de ellos (no físicamente) pero sí por medio de conductas que los 
afectan psicológicamente. Nate en una escena deja casi inválido a un chico que se 
acuesta con su novia creyendo que estaba soltera y lo extorsiona. El personaje de 
Nate durante casi toda la serie se ve infeliz y alterado y libera toda su ira por medio 
de la violencia. 
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Figura 14  
Violencia 

 

Nota: Levinson, S, Frizzell, A, Morrison, J, Bianco, P. (2019-presente). Euphoria 
[Serie TV]. HBO GO. 

En Euphoria existe una representación de la adolescencia que no camufla con 
imágenes tiernas a los jóvenes que hacen frente a las inseguridades que aparecen 
de repente y sin aviso. En Euphoria hacen una dimensión paralela muy parecida a 
la realidad pero que la maquillan con varios kilos de escarcha (literalmente). 
Euphoria atrapa y conquista con unos personajes muy reales que viven en una 
dimensión similar a la actual y que, aunque no son las mismas circunstancias, 
permiten sentir empatía con ellos. No son las típicas seis mujeres normales que 
aparecen en una serie. Aquí son distintas, de diferentes tamaños, color de piel, 
género y personalidad. 
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10. IMAGINARIOS Y PERCEPCIÓN 

Los imaginarios sociales se construyen en la serie a partir del estudio crítico que 
realizó el equipo de producción. En base a esa misma propuesta y a las diferentes 
experiencias que vivió en carne y hueso el director, se configuran unos imaginarios 
de su propio universo mental que afectan de una u otra manera el comportamiento 
y las decisiones que toma la audiencia. Moscovici (1981) las define como un 
"conjunto de conceptos, declaraciones y explicaciones originadas en la vida 
cotidiana, en el curso de las comunicaciones interindividuales. Equivalen, en 
nuestra sociedad, a los mitos y sistemas de creencias de las sociedades 
tradicionales; puede, incluso, afirmarse que son la versión contemporánea del 
sentido común". Esto involucra que la serie destinada a un público de 18+ pueda 
influir en sus sistemas de creencias individuales de una sociedad moderna que 
continúa en desarrollo. 

10.1 TELEVIDENTES Y OPINIÓN 

En la búsqueda de encontrar las opiniones imparciales de los televidentes (fans y 
no fans) de la serie, se acudió a revisar e integrarse en distintos grupos de difusión 
donde se opinaba de la serie y donde se permitiera consultar una retroalimentación 
de las puntuaciones que se le otorgaba. Rotten Tomatoes y IMDB son dos 
plataformas donde se generan a diario críticas tanto de profesionales en el medio 
como de la audiencia en general acerca de series y películas de la actualidad. Como 
se dijo en un principio la serie generó polémica entre sus receptores generando una 
gran ambigüedad en la opinión general. A continuación se muestra una tabla de 
algunas críticas en las plataformas mencionadas anteriormente. 
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Tabla 4  
Críticas y opinión 

'Euphoria' ha sido una grata sorpresa, y espero 
que la gente sepa verla desde la perspectiva 
que intentan mostrar, ya que visto desde ese 
punto se le puede sacar mucho más jugo, y 
entenderás por qué 

la serie quiere, de forma incisiva, tener ese alto 
voltaje dentro de sus ámbitos en todo momento. 

JeromeFilms, FilmAffinity 

It's heated up, it's blunt, it's lurid - but artfully so. Matthew Gilbert - Boston Globe 

That it's easy to buy into Euphoria's nihilistic 
vision of adolescence as distilled misery says 
more about us than it does about teenagers: 
Some people 

just love a good scare Parents will be horrified, 
teens will likely find some recognisable 
elements, and the rest of us will be mesmerised 
by its energetic storytelling. 

Willa Paskin- Slate 

Sebastian Zavala Kahn 

Trolling the Family Research Council with 
graphic scenes of underage sex, violence, and 
drug use is easy to do. 

What's harder is using the same kind of imagery 
and action to make a point, or a change. 

Sophie Gilbert - The Atlantic 

Saw a few scenes, and that was enough. One 
word – No 

Lena V - Audiencia 

It's an almost entirely character-driven series 
but that makes it no less thrilling, and it's only 
graphic because it needs to be. 

Patrick Sproull 
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Entre las opiniones presentadas aunque la serie es de alto impacto su recepción 
general es positiva debido a la complejidad de la estructura narrativa guiada por sus 
personajes y cinematografía. Aunque algunos afirman que la serie es un ‘cliche 
adolecente’, pues hace un relato de las mismas temáticas usuales, la forma en cómo 
está narrada y la construcción que realiza de los personajes hace que sea contada 
desde un estilo único. La audiencia además coincide en creer que, si la serie es muy 
gráfica, es porque “tiene que serlo”. De repente se considera que la serie sólo 
pretende hacer uso de aquellas temáticas para su beneficencia, resulta algo similar 
a la serie de Netflix, ‘13 reasons why’, donde el público puede ver las consecuencias 
y las experimenta por medio de los personajes. 

La serie tomó la decisión de integrar en su casting, actores importantes en la 
sociedad juvenil. Zendaya, la ex estrella de Disney Channel, que protagoniza el 
programa de televisión Shake it off, es el personaje principal en Euphoria y rompe 
su propio esquema de actriz retratando a una joven inmersa en la depresión que 
sufre de problemas de adicción a las drogas. Eric Dane, es uno de los principales 
personajes de la serie y le da vida al padre de Nate en la serie. Su aparición como 
el doctor guapo de la serie Grey’s Anatomy también involucró un cambio dentro de 
su carrera como actor pues en Euphoria hace frente a un sujeto que vive una doble 
vida donde su fachada es un hombre masculino y exitoso pero en las noches se 
convierte en otra persona que disfruta tener relaciones sexuales con hombres 
menores de edad. Estas decisiones del casting tienen una repercusión importante 
en el público que ha estado acostumbrado a referenciar estos actores como ídolos 
de un determinado género. Al ver las transiciones y las diferentes situaciones a las 
cuales se enfrentan en Euphoria, puede generar un impacto y una alta influencia en 
sus seguidores. La plataforma de Rotten Tomatoes calificó la serie con una 
puntuación del 90% sobre cien y IMDB con 8,9 estrellas sobre su calificación 
máxima de diez. 
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11. LENGUAJE Y PROCESOS COMUNICATIVOS 

El lenguaje y su modo de uso dentro de la serie tiene diferentes connotaciones que 
lo hacen muy particular a la generación Z. Mediado por la tecnología, la 
comunicación verbal y no verbal resalta características sociales de una comunidad 
que se adapta a los nuevos medios de comunicación desde su propio sentir y 
perspectiva. 

11.1 COMUNICACIÓN VERBAL 

Dentro de la serie, la comunicación entre los personajes sucede casi 
espontáneamente. La naturalidad es una característica importante de la serie que 
refleja una sociedad juvenil en su ambiente cotidiano. Para el análisis de este 
proceso comunicativo verbal, se tuvo en cuenta 3 aspectos del lenguaje casi 
evidentes en los primeros 8 capítulos de la serie. En un primer momento el lenguaje 
soez interviene en la mayoría de las interacciones entre los personajes 
convirtiéndose en parte de la identidad juvenil urbana. Enseguida se puede 
evidenciar una práctica importante de la comunicación escrita, mediada por las 
tecnologías que se relaciona con el uso de mensajes de texto y de abreviaciones 
(shortcuts). 

11.1.1 Lenguaje soez 

Dentro de la serie los personajes se expresan oralmente sin censura. El guión de la 
serie permitió que se utilizara un lenguaje informal relacionado con las prácticas que 
Levinson, (2019) uso para redactar el guión y la conformación de los personajes a 
partir de un modelo de una cultura juvenil urbana real y cruda. Por medio del 
software informático cualitativo ‘NVIVO’ pudimos realizar un análisis de las 1000 
palabras más utilizadas en la serie. Esta plataforma permitió hacer un conteo de 
cada palabra individual y de su porcentaje de uso a partir del guión. 
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Tabla 5  
Lenguaje soez 

Palabra Conteo Porcentaje 

Demonios 106 
 

0.39% 

Maldita 43 0.16% 

Perra 29 0.11% 

Maldito 23 0.08% 

Idiota 17 0.06% 

Porquería 14 0.05% 

Púdrete 11 0.04% 

Ramera 9 0.03% 

Zorra 6 0.02% 

Mojigata 3 0.01% 

Chúpame 2 0.01% 

Cerdo 2 0.01% 

Ver anexo para conteo completo. 
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Dentro de las palabras analizadas, estas fueron las 12 más importantes que 
involucran el lenguaje soez. Sin embargo, es importante resaltar que al realizar la 
nube semántica, se pudo evidenciar que la palabra más utilizada fue “Quiero”. En 
relación con el contexto de la serie, esta palabra evidencia los deseos que tienen 
permanentemente a lo largo de la narración los personajes de experimentar y 
descubrir nuevas facetas de su personalidad o incluso de identificar quienes son. 

Esta palabra fue mencionada ciento diez y seis veces a lo largo de los ocho 
capítulos, es decir un promedio de quince veces por episodio con un porcentaje de 
0,46%. 

Figura 15  
Nube semántica 

 

Desde una investigación en comunicación, el discurso permite en sí mismo, ser una 
fuente de información que permite evidenciar las representaciones sociales. Con la 
nube semántica se encuentran palabras que reflejan los problemas que habitan en 
la realidad ficticia los personajes y que además son aceptados y utilizados 
cotidianamente en la sociedad juvenil actual. Se hace un énfasis en el aspecto 
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emocional con palabras como “quiero”, “puedo”, “necesito”, “siento” y “quieres”. Y 
un aspecto mucho más social con palabras como “amiga”, “familia”, “escuela”, 
“personas” y “chicas” que involucra la sociedad estrecha que se conforma durante 
el desarrollo de la serie y una de las causas de todos los problemas que surgen 
dentro de la mente de los adolescentes. 

11.1.2 Texting 

Ahora bien, cuando se analiza la estructura del lenguaje escrito este es presentado 
en varias instancias a través de la serie. El texting resulta ser un producto de cómo 
la generación Z se comunica constantemente, tal como lo describe Castells, en 
Internet y la sociedad red, el internet da cabida a que las personas se comuniquen 
con mayor facilidad y como lo menciona Castells, no afecta a las personas, es decir 
que la cultura juvenil sigue comunicándose de esta forma, la única diferencia es que 
el internet amplifica la cantidad de personas con las que se podían comunicar. De 
tal manera se ve eso representado en Euphoria donde los personajes utilizan sus 
teléfonos inteligentes para la comunicación a larga y corta distancia. 

En el capítulo 3 Jules y Nate tienen varios intercambios de mensajes de texto en los 
cuales existe un anonimato porque ambos chatean desde una red social para 
conocer y salir con hombres homosexuales. Aunque Nate sabe con quién habla y 
lo hace aproposito, por otro lado Jules piensa que está hablando con alguien que si 
la quiere y la estima, pero en capítulo 4 pasa todo lo contrario cuando Nate la 
confronta y la agrede físicamente. Lo que lleva a una de las características del 
texting y la serie evidencia a lo que se exponen los jóvenes cuando hacen uso de 
redes sociales de este carácter sin entender realmente el peligro al que se puedan 
enfrentar. Otra característica relevante dentro de la comunicación vía “Texting” es 
que los personajes pueden hacer uso de diferentes recursos semióticos que 
involucran imágenes, emoticones y videos. Lo anterior ayuda a complementar este 
tipo de comunicación verbal escrita a una más natural que se genera en el 
intercambio entre la sociedad juvenil urbana por medio de las tecnologías y el 
internet (Reig, 2004). 

Según el indicio de Castells (2013) la comunicación en red magnifica lo que un 
sujeto tiene y lo que es. De tal modo que el internet no cambia en ninguno de los 
casos al sujeto sino que permite que la comunicación alcance un espectro de 
receptores más amplio y en un menor tiempo. En la transformación del personaje 
Kat, se evidencia lo que señala Castells, donde Kat era una adolecente sin amigos 
en el colegio y en su vida ‘online’ tenía un alter-ego que escribía ‘fan fiction’ y tenía 
miles de seguidores que no sabían quién era o cómo lucía. El complejo del 
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personaje reprimido por su sobrepeso, tal como es señalado al inicio del capítulo 3 
desafía entonces lo que habla Castells ya que, tiene amigos ‘online’ y en su vida 
offline no es popular, es todo lo contrario. Sin embargo esto cambia en vísperas del 
capítulo 3 cuando Kat deja salir quien es en realidad y gana seguridad por los 
comentarios de las personas online, cumpliendo de tal modo con la finalidad de la 
cual habla Castells puesto que en su caso, este personaje no tenía amigos 
inicialmente por su timidez e inseguridad, pero cuando cambia en el capítulo 3 y su 
personaje es protagonista de una transformación radical, se vuelve la persona que 
era en internet. 

11.1.3 Abreviaciones de lenguaje 

Las abreviaciones de lenguaje o (shortcuts) hacen parte de la cultura juvenil urbana 
(Figueroa, 2018). Dentro de la serie podemos observar cómo los personajes en 
diferentes ocasiones recurren a estos procesos lingüísticos y lo adoptan como una 
forma de comunicación urbana normalizada entre la sociedad juvenil. La mayoría 
de estas abreviaciones de palabras son hechas dentro y para las redes sociales. En 
la serie no son utilizadas para la expresión oral, sino por el contrario son exclusivas 
a la expresión escrita. La serie hace un hincapié en cómo el internet ha cambiado 
la forma en la cual se comunican las personas y cómo es importante para lograr 
entender a las generaciones modernas. Dentro de la serie, las abreviaturas más 
comunes utilizadas por los personajes se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 6  
Shortcuts 

LOL Riendo 
 

UR Tu 

‘i’ Yo 

STFU Cállate 

DIFF Diferente 

W Con 

DUNNO No lo sé 

 

En la anterior tabla se puede evidenciar las abreviaciones y acrónimos utilizados 
por los personajes en la serie. ‘Lol’ es una abreviación para una expresión que 
alguien está “muerto de la risa” es popularmente usado por la cultura juvenil urbana 
americana y es replicado en la serie naturalmente. Existen otros casos donde los 
personajes utilizan ‘ur’ no para referirse al pronombre personal del singular en la 
segunda persona sino para emplear el adjetivo “tu”. Las abreviaciones populares 
urbanamente por la generación Z permiten una configuración de la identidad y un 
sentido de pertenencia moderno en donde se ha modificado el lenguaje para 
economizar tiempo. Del mismo modo las abreviaciones se han convertido en una 
tendencia de ‘moda’ de la cual se han apropiado los jóvenes por medio de la 
repetición en los diferentes grupos sociales, involucrando la forma como se 
expresan y se aceptan los unos a los otros. 

Dentro del lenguaje verbal se encuentran varias referencias a las relaciones 
sexuales y a la materialización de los actos íntimos que realizan los personajes. En 
el guión se visualizan oraciones tales como “las fotos desnudas son la moneda del 
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amor”(Rue episodio 1, minuto 25 '30’’) y “todos en el planeta ven porno” (Rue, 
episodio 1, minuto 28 ‘45”). Se evidencia una concepción de la virtualidad que 
influye en cómo los adolescentes en la serie aborda esa intimidad. La pornografía 
es normalizada dentro de la serie y las “nudes” o fotos desnudas se convierte para 
ellos en un lenguaje de afecto y cariño que también es explorado con el personaje 
de Kat. 

11.2 COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Los elementos dentro del lenguaje audiovisual fueron surgiendo frente a la 
necesidad de aplicar diferentes organizaciones a la estructura. Según distintos 
autores el lenguaje es “el medio de expresión susceptible de organizar, construir y 
comunicar pensamientos, que puede desarrollar ideas que se modifican, que se 
forma y se transforma”. Como se vió anteriormente, existen diferentes 
características de cuando se refiere al lenguaje articulado, es decir verbal. De lo 
contrario, se encuentran otras posibilidades de estructurar el lenguaje no verbal. El 
“lenguaje sin lengua”. Manchón habla en su estudio de una serie de elementos que 
tienen una relación directa con los aspectos fílmicos del universo creativo y de la 
secuencialidad narrativa que se propone. Lizarazo habla de los significados pre 
fílmicos. 

11.2.1 EMOJIS 

En el transcurso de la serie se observa que los personajes se comunican por medio 
de emojis cuando se relacionan entre ellos y se puede observar que estos íconos 
representan una profundidad sentimental y un estímulo emotivo que los relaciona 
entre ellos como parte de una misma cultura juvenil. Según la Real Academia de la 
lengua española, un emoticono es un “Símbolo gráfico que se utiliza en las 
comunicaciones a través del correo electrónico y sirve para expresar el estado de 
ánimo del remitente.” Aunque en la serie no utilizan el medio de WhatsApp para 
comunicarse, se evidencia que emplean Imessage como sustituto de mensajería.  

Imessage es una de las opciones que tiene Apple para que los usuarios que poseen 
sus productos puedan comunicarse entre Iphones. En Estados Unidos existe una 
tendencia en preferir este medio en lugar de Whatsapp.. La iconicidad de un 
elemento se realiza por medio de referentes que permiten una lectura y una 
comprensión de la imagen presentada a partir de un previo conocimiento de los 
objetos que están integrados en ella. La rapidez con la cual los adolescentes han 
integrado este nuevo tipo de lenguaje es importante para la sociedad evidenciando 
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que cada generación hace un uso diferente de sus redes sociales y se relaciona 
estrictamente con estos procesos.  

Dentro de la serie, los emojis nos brindan indicios para comprender y tener más 
información acerca de las características esenciales que constituyen la 
personalidad de cada sujeto expuesto en el universo ficticio. Esta información va 
desde sus espacios culturales, sus ideologías e incluso el estatus que tienen los 
personajes o los lugares en los que transcurren las escenas. 

Tabla 7  
Emojis empleados 

    

    

 
Nota: Emoji, L., 2021. Lista Emoji : Símbolos emoji nativas en iOS y Android. [online] 
Es.piliapp.com. Disponible en: <https://es.piliapp.com/emoji/list/> [Consultado 3 
April 2019]. 

En las escenas donde se observan a los personajes teniendo conversaciones 
telefónicas, sobre todo en el capítulo 3 a partir del minuto 13, los emojis que más 
utilizan durante la serie son los presentados anteriormente en la tabla. Cada uno de 
los emojis tiene un significado distinto y muestra los diferentes estados de ánimo 
por los cuales transitan los personajes. 



86 
 

11.2.2 MAQUILLAJE 

El maquillaje de Euphoria es un punto de comunicación particular de la propia que 
pretende ser visto y busca comunicar algo en específico, a diferencia de los 
maquillajes comunes presentes en películas y series que intentan ser sutiles y no 
intrusivos, en Euphoria el maquillaje es parte del personaje, lo constituye y 
complementa la personalidad de este (Morrison,2019). Según la jefa de maquillaje 
de Euphoria, Doneilla Davy dice que las personas han utilizado por décadas y siglos 
el maquillaje para contar sus propias historias y expresarse. El maquillaje también 
es exagerado debido a la iluminación que tiene la serie de intensos colores, obliga 
a que el maquillaje sea más fuerte y brillante para que pueda tener el protagonismo 
que el director quería. A continuación se analizó cómo el maquillaje se comunica en 
la serie, así como qué elementos evoca. 

Los personajes notables en la serie y que desprenden un análisis según el 
maquillaje son Kat, Rue, Cassie, Jules y Maddie. En estos personajes existe una 
verdadera diferencia de por qué utilizan el maquillaje y cómo lo usan según sus 
intereses, personalidad y motivación en el universo ficticio de Euphoria. Ciertamente 
se establece que el maquillaje es unico de cada personaje y como en las categoria 
de analisis de color, el maquillaje funciona como un complemento de todo el psiquis 
y personalidad que tienen los personajes en la serie. 

En el caso de Rue (el personaje principal) usa un maquillaje más oscuro en el 
contorno de los ojos, en casos no utiliza ningún tipo de maquillaje aparente a 
comparación de Maddie y Jules. Sin embargo en el primer capítulo cuando conoce 
a Jules, Rue lleva una sombra color violeta sobre sus ojos oscuros que 
complementa su color violeta que usa durante toda la serie, en la categoría de 
análisis de colores en la siguiente parte se habla de qué significa este color según 
Rue y Euphoria. Después de que Rue conoce a su mejor amiga Jules en la fiesta al 
final del capítulo 1, se pasa al 2 capitulo donde ambas amigas se drogan en el cuarto 
de Jules por primera vez juntas, ahí es donde se evidencia asimismo la primera vez 
un maquillaje escarchado plateado que gotea del contorno de ojos de Rue y observa 
a Jules con la cara totalmente cubierta en un brillo semejante a la escarcha. Toda 
esta escena es observada desde la perspectiva de Rue, y permite ver cómo ella ve 
el mundo en este estado. 

Hacia el final de la serie Rue utiliza maquillaje parecido a este que vio en esa 
experiencia eufórica y está presente en la serie en varias escenas y personajes en 
momentos. Cuando Rue está en el colegio no usa maquillaje, pero cuando sale a 
fiestas o eventos sociales siempre usa escarcha debajo de los ojos, como la 
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escarcha en la fiesta de Nate y el brillo dorado en el capítulo 4 cuando están en el 
carnaval. El maquillaje de este personaje está hecho para verse como lágrimas, con 
un aspecto muy triste lo cual refleja e interioriza lo que el personaje siente que es la 
depresión que padece durante los 8 capítulos de la serie. En los acercamientos de 
cámara se puede ver que el maquillaje está hecho para verse un poco desastroso 
y hecho a la carrera, tal como lo que pasa en la cabeza de Rue. 

El atractivo de Maddie es como utiliza el maquillaje como una fachada y una 
máscara. A mitad de serie en el capítulo 5 se conoce como Maddie aprendió a 
maquillarse y lucir bien desde una edad joven, cuando era pequeña triunfaba en los 
concursos de belleza, se educó en que así no fuera, según las palabras de Rue en 
“la más blanca, alta o más bonita podía ganar solo con confianza”. Sin embargo sus 
sueños fueron destruidos por su madre quien después de ver el noticiero donde 
acusaban al gremio por abuso sexuales a menores le prohibió volver a participar, 
desde entonces Maddie usaba su maquillaje alrededor de sus ojos en la parte de 
arriba como un tipo de armadura y es para ella esa confianza que cultivó cuando 
estaba más pequeña. A través de los 8 capítulos seguimos a Maddie con mucho 
maquillaje aplicado cuidadosamente y muy cargado, no obstante este maquillaje es 
particular del personaje porque muestra la ferocidad de ella y resalta su actitud 
fuerte y llamativa. 
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Figura 16  
Maquillaje Maddie 

 
Nota: Levinson, S, Frizzell, A, Morrison, J, Bianco, P. (2019-presente). Euphoria 
[Serie TV]. HBO GO. 

Kat es un personaje que sufre una transformación de quien es muy temprano en la 
serie, su maquillaje al igual que su personalidad se vuelve más agresivo y 
manipulativo, esto es otro indicador de que el maquillaje cambia y va con las 
personalidades de todos los personajes. El maquillaje de Kat se vuelve simbólico 
de quien ella se vuelve y lo que quiere lograr hacer, es decir su motivación final. Sus 
labios son de color rojo, y su estilo vacila entre uno oscuro con sus ojos o de colores, 
todo depende de cómo ella se sienta y se debe recordar también que debido a su 
transformación apenas está intentando encontrar su verdadero aspecto definitivo. 
El rojo de sus labios deja pistas de lo que busca en los hombres y como ha activado 
su sexualidad, expresándose de una manera más libremente y agresiva. 

Jules cuenta la historia a través de la expresión de su maquillaje de como la 
generación Z ha experimentado y se expresa de una manera muy cruda. Jules es 
probablemente el personaje más expresivo con su estilo, de forma que su maquillaje 
siempre refleja lo que siente y cómo se siente acerca de las situaciones y personajes 
en la serie. Cuando Jules tiene la confrontación con Nate en capítulo 4, donde la 
maltrata y revela que él era la persona con la que se estaba ‘texteando’ todo el 
tiempo. Al otro día en el capítulo 5, en la escuela, Jules tiene un estilo no muy 
amigable y revelador de lo que siente , lo cual es un maquillaje naranja al interior de 
sus ojos, no muy apetecedor y expresivo. 



89 
 

Figura 17  
Maquillaje Jules 

 
Nota: Levinson, S, Frizzell, A, Morrison, J, Bianco, P. (2019-presente). Euphoria 
[Serie TV]. HBO GO. 

A diferencia de cuando está chateando con Nate que lleva un maquillaje suave y 
dulce con una sombra rosada en sus ojos. 

Finalmente el estilo de Cassie es diferente a los estilos de otros personajes ya que 
está más ligado a la seducción de Mckay y las otras parejas que ha tenido. Cassie 
sufre de una separación de su papá a una temprana edad y eso afecta cómo ve a 
los hombres, Rue explica que Cassie se enamora de todos los hombres con los que 
está y es ciertamente por su separación con su papá a temprana edad. Entonces el 
sentido de su maquillaje es más tradicional y sexy, mostrando también como el 
personaje se siente de ella misma y su personalidad. 

11.2.3 Colores 

En sus 8 capítulos Euphoria tiene una particularidad cinematográfica visual 
representada por la presencia abrumadora de colores en todos sus capítulos. Es 
innegable el peso comunicacional que transmite la indicación y aparición de los 
colores en los personajes, luces que reflejan ciertas tomas y su relación estrecha 
con lo que los personajes sienten y comunican por medio de esta herramienta 
narrativa. 
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De tal modo los colores son utilizados en la serie como un instrumento que brinda 
un sentido de atmósfera y surrealismo. En el episodio 1, minuto 35:25, hay un claro 
ejemplo del uso de colores metalizados y con escarcha, los cuales son utilizados a 
veces para representar a personajes en un estado eufórico, esta escena es también 
acompañada con colores azul y morado en forma de luces que iluminan la cara de 
Rue lo cual muestra un estado surrealista de los eventos que están sucediendo. 
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Figura 18  
Colores neón 

 
Nota: Levinson, S, Frizzell, A, Morrison, J, Bianco, P. (2019-presente). Euphoria 
[Serie TV]. HBO GO. 

En cada escena de Euphoria existen colores dominantes que iluminan la escena y 
el personaje. Los colores más utilizados en la serie son colores primarios, a veces 
hay tomas completamente rojas por ejemplo, lo cual cambia el significado completo 
de la toma y le da una profundidad más grande a lo que representa la escena. La 
presencia de estos colores son significativos de experiencias extrasensoriales y 
estados somnolientos, por eso el título de ‘Euphoria’ lleva estos dos colores: azul y 
morado. Su connotación dada por la serie a un estado interno que está sintiendo el 
personaje es por eso representado en el título en cada episodio y está presente en 
todos los 8 capítulos de diferentes formas y sentidos. 

La significancia del azul y el morado también lleva a que la serie sea presentada y 
narrada por los ojos de Rue, el personaje principal, por lo tanto se conoce de lo que 
ella piensa de los personajes, reglas propias de los adolescentes y su opinión frente 
a todo en la realidad ficticia de la serie. Por consiguiente la parte visual de la serie 
también es atribuida a como Rue ve las cosas lo cual explica la significación de 
ambos colores en gran parte de la serie y en las escenas donde está Rue, ya que 
es un personaje que vive en estado de euforia por las drogas que consume. 

11.2.4 Significado de color en los personajes principales 

Los colores que llevan los personajes en su vestimenta y maquillaje hacen parte de 
la personalidad y psiquis del personaje, refleja los verdaderos sentimientos de este, 
intenciones y forma parte de quienes son en la serie. 
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Tabla 8  
Significado de los colores 

Rue 

 

Nate 

 

Kat 

 

Maddie 

 

Utiliza el color 
violeta la mayoría 
de la serie, el cual 
es atribuido a la 
depresión y el 
estado en el que 
mantiene el 
personaje. De 
igual forma Rue 
utiliza colores 
opacos que no 
llaman la 
atención como el 
marrón y negro. 

 

En el primer 
episodio se le ve 
con una camiseta 
rosada  clara, lo 
cual según la serie, 
el color es atribuido 
a la feminidad e 
inocencia, este 
color al introducir el 
personaje es clave, 
porque comunica 
sutilmente como el 
personaje se siente, 
lo cual da cuenta al 
inicio del episodio 2. 
No obstante los 
colores de este 
personaje varían 
entre gris, blanco y 
negro, 
acentuándose en la 
oscuridad que tiene 
este personaje y su 
actitud agresiva. 

Este personaje es 
representado por 
el rojo y negro a 
partir del episodio 
3 donde tiene la 
transformación de 
personalidad, en 
el cual Kat utiliza 
rojos más fuertes 
cada vez que 
pasan los 
capítulos de la 
serie mostrando la 
intensidad de su 
carácter. Kat pasa 
de ponerse 
maquillaje oscuro 
y ropa negra 
apagada a 
vestirse de rojo 
intenso y 
expresarse por 
medio de este. 

Jules utiliza toda la 
gama de colores del 
arcoíris, se pone más 
colores que cualquier 
otro personaje lo cual 
constituye un sentido 
de pertenencia a la 
comunidad LGTBI, y 
a los colores de su 
bandera multicolor. 
Jules lleva colores 
también según su 
humory sentimientos, 
ya que al final de la 
serie se nota con 
cabello más oscuro a 
diferencia de su 
cabello colorido de 
los primeros 
capítulos.En 
ocasiones se viste de 
rosado cuando quiere 
acceder a su lado 
más femenino. 
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Tabla 8 (Continuación) 

Jules  

 

McKay 

 

Cassie 

 

En Maddie predomina el 
color púrpura, asociado al 
estatus, liderazgo y 
extravagancia. Maddie es 
un personaje caótico y 
llamativo, la paleta de 
colores predominante se 
asocia además a la lealtad. 
También representa 
desnudez, drama y 
sexualidad. Su personaje 
sólo utiliza el rosado 
cuando se encuentra con 
Nate pues a le gusta ese 
color. Sin embargo, su 
personalidad odia los 
colores inocentes como el 
rosado. 

Mckay utiliza colores 
parecidos a los de Nate, 
sin embargo Mckay está 
más asociado a un azul 
medio lo cual indica su 
responsabilidad, 
disciplina y autoridad 
que tiene como atleta. 

El personaje de Cassie 
sólo utiliza dos colores en 
toda la serie: Azul y 
rosado claro. El azul es 
muy importante para 
Cassie sobre todo en las 
escenas donde muestra 
su niñez pues representa 
la tristeza, el abandono y 
los problemas con su 
padre. El azul también 
está asociado con la 
soledad además de ser 
un color muy emocional 
que también refleja 
rasgos de su 
personalidad. El único 
momento en el cual 
utiliza azul oscuro es 
cuando se encuentra en 
la clínica. El rosado 
refleja la feminidad, 
ternura e inocencia del 
personaje. Es una 
romántica 
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El análisis de los colores es realizado a partir de los significados que invoca la serie, 
es decir que para el análisis de los siguientes los colores fueron tomados en cuenta 
y analizados según los elementos observados en la serie. A pesar que los colores 
cumplen con connotaciones culturales estas no fueron utilizados porque no existe 
una coherencia clara entre la definición cultural a el significado puesto por la serie. 
Sin embargo existen relaciones a las connotaciones culturales tal como el rojo que 
utiliza Kats después del capítulo 3. Culturalmente el rojo es el color de la 
pasión,sexo y placer según culturas occidentales y especialmente en europa, 
igualmente este color primario es representado de esta misma manera en la serie, 
Kat es un personaje que se transforma a partir de su experiencia sexual en internet 
donde se ve con la oportunidad de cumplir sus sueños de fama y revelacion, es ese 
mismo deseo que lleva al personaje a cambiar su actitud, ropa y maquillaje a uno 
más intenso representando quien es. 

De este modo los colores permiten desarrollar la personalidad de cada personaje 
por un propulsor narrativo que permite que los colores tengan vida propia en la serie 
y sean metáforas que fraccionan los personajes para aportar y desarrollar la 
complejidad de sus personalidades cambiantes. 

11.2.5 Códigos sonoros 

En las obras audiovisuales, lo sonoro aporta tanto al relato de la historia como el 
resto de elementos. Aquí se puede encontrar incluso más información explícita que 
no se tiene en cuenta en los discursos. Desde los principios de las producciones 

audiovisuales, se consideró que los diálogos y la música vendrían a complementar 
el discurso integrado de la imagen y ahora, el sonido ha alcanzado un protagonismo 
casi igual de importante en equivalencia con la imagen. 

Podemos analizar los códigos sonoros a partir de los siguientes elementos: la voz, 
la música, los sonidos incidentales y el silencio. 

11.2.6 La música 

La música en la serie es muy importante, sobre todo al considerarse una serie teen, 
ya que es indispensable a la hora de hacer un enganche con el público, cuando las 
personas escuchen de nuevo las canciones de la banda sonora de la serie, harán 
una asociación mental inmediata con esta, no sólo popularizando esta pieza entre 
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la cultura urbana juvenil sino también adoptando una identidad que sucedió durante 
ese instante en la serie. 

Una de las plataformas que ha ayudado potencialmente a que distintas canciones 
de bandas sonoras se vuelvan populares y tendencia, ha sido Tik Tok. Esta 
aplicación es propiedad de la empresa China ByteDance y se caracteriza por 
permitir a sus usuarios observar un universo muy extenso de contenido audiovisual 
desde su smartphone. Labyrinth tiene 128.5 millones de visualizaciones. 

La banda sonora de toda la serie está compuesta por un grupo musical llamado 
Labrinth. Este es un proyecto del cantautor y productor británico Timothy Lee 
McKenzie. La reproducción de una de sus canciones: Still don't know my name tiene 
más de 27 millones de visualizaciones según las bases de datos de Youtube. Esta 
primera canción se convirtió en el himno de la serie y ha sido la más importante. 
Aunque no aparece sino hasta el final de los episodios su letra refleja la 
transformación que vivieron progresivamente los personajes durante la primera 
temporada. 

A continuación la letra de la canción y la traducción que se realizó: 

Tabla 9  
Himno Euphoria 

I took your heart 

I did things to you only lovers would do in the 
dark 

It made you a God 

Priests, popes, and preachers would tell me But 
hey 

Tomé tu corazón 

te hice cosas que solo los amantes harían en la 
oscuridad 

te hizo un dios sacerdotes, papas y 
predicadores me 

dirían que lo hice mal 
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Tabla 9 (Continuación) 
You made a negro flip What do I say 

To make me exist? 

Oh, stranger I did it wrong 

Still don't know my name 

You still don't know my name (woo) And I would 
die your slave 

Baby, right now 

But you still don't know my name Yeah 

Wish you, wish you'd come over, hummm 

Miss you, kiss you in make-believe I'm dreaming 
of all of the possibilities I'm kissing all over your 
body, my 

Nefertiti\  

And every time I think the planets aligning 

You're still so close, but yet so far 

Still don't know my name 

You still don't know my name (woo) And I would 
die your slave  

Baby, right now 

pero hey hiciste un flip negro 

qué digo 

¿para hacerme existir? oh extraño 

aún no sé mi nombre 

aún no sabes mi nombre (woo) y moriría tu 
esclavo 

bebé ahora mismo 

pero aún no sabes mi nombre sí 

te deseo, te gustaría venir, mmm te extraño, 
besarte en una fantasía estoy soñando con 
todas las posibilidades 

estoy besando todo tu cuerpo, mi nefertiti 

y cada vez que pienso que los planetas se 
alinean 

todavía estás tan cerca, pero tan lejos 

aún no sé mi nombre 

aún no sabes mi nombre (woo) y moriría tu 
esclavo 

bebé ahora mismo 

pero aún no sabes mi nombre sí 

 

Esta canción permite reflejar y hacer una síntesis de los comportamientos que 
tienen los personajes. En el primer verso, el compositor evoca a un extraño 
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“Stranger” a quien le pregunta qué digo ¿para hacerme existir?. En distintas 
ocasiones los personajes se preguntan qué hacer para que la sociedad los tenga 
en cuenta y toman decisiones para lograr esa meta que se proponen. En el primer 
capítulo piloto, en el minuto 1 '47’’, Rue afirma que “es importante perder tu 
virginidad”. Más adelante en ese mismo capítulo, en el minuto 25 '30, dice que "las 
fotos desnudas son la moneda del amor". Después en el minuto 37’ Kat dice que 
las personas “se creen más importantes por haber tenido relaciones con más 
personas”. Todas estas afirmaciones conllevan a que los protagonistas se sientan 
presionados socialmente por descubrir su sexualidad y entregarla para pertenecer 
a un grupo determinado. 

En ese mismo verso se encuentra la frase “sacerdotes, papas y predicadores me 
dirían que lo hice mal”. Esto se debe a que la frase expone a diferentes integrantes 
de la comunidad LGTB y muestra personajes como Nate que se ocultan y no 
aceptan su orientación sexual. La religión en general, a lo largo de la historia, ha 
discriminado y casi satanizado las personas pertenecientes a esta comunidad. 
Estos rasgos siguen en nuestra sociedad, aunque ha disminuido, pero también se 
evidencia el miedo que tienen las personas cuando piensan y sienten diferente. 

La canción en su totalidad representa la sociedad que viven los jóvenes en 
Euphoria: una sociedad delimitada, cerrada, con miedo a ser o pensar diferente, con 
unos estereotipos a seguir para pertenecer a los distintos grupos sociales. Podría 
decirse incluso que la canción hace una oda a la búsqueda de la identidad de la 
cual los personajes ni siquiera saben sus nombres y a su vez en su grito de auxilio 
desesperado para encontrarla en algún lugar. 

11.2.7 La voz 

“La voz es el vehículo de la información conceptual” (Manchón, 2011) es la forma 
como el espectador conoce la historia a partir de lo que dicen los personajes y a su 
vez le da un matiz sentimental en base a cómo se cuenta. 

Para entender estas intenciones en la serie de Euphoria se utiliza, según el 
esquema de las funciones del lenguaje elaborado por Roman Jakobson, (1988) 
principalmente las intencionalidades referencial, apelativa y expresiva. La primera 
es utilizada principalmente por Rue, esto permite que se informe a la audiencia de 
lo que está sucediendo en la serie. Podemos observar esto en las voces en off que 
aparecen casi melódicamente al inicio de cada uno de los episodios. Para la función 
apelativa no se direcciona directamente hacia el receptor sino por el contrario se 
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emplea entre los personajes del universo ficticio. Esto permite que sea un reflejo de 
la sociedad que influye constantemente e intenta influir por distintos medios en el 
receptor. Ahora bien, la función expresiva se ve reflejada en distintas ocasiones, 
direccionada tanto para el receptor como para los personajes involucrados en la 
serie. Cada vez que alguno tiene un problema o se expresa en voz alta, acude a 
esta función. 

11.2.8 Banda sonora y sonidos incidentales 

Dentro de la serie, el director se ha ocupado junto con el equipo de trabajo de darle 
un sentido musical a cada episodio en el sentido de que pudiesen retratar también 
los sentimientos de los personajes y el ambiente común de un adolescente. Dentro 
de la banda sonora se pueden encontrar discretamente clásicos musicales como 
éxitos de Andy Williams, Air Supply, Jorja Smith y Beyoncé. 

De repente, cuando aparecen las escenas de carnaval o de fiesta, Billie Eilish, 
Madonna y Rosalía se escuchan de fondo al igual que distintas canciones del rapero 
Canadiense Drake. Esto permite establecer que no solamente se hace una 
propuesta de música novedosa sino que también se propone mostrar a los 
adolescentes de la generación Z como unos curiosos, con cultura musical que 
pueden acceder gracias a la tecnología a diferentes géneros musicales. Esto 
contrapuntea la carga emotiva de las escenas y aporta un grado de importancia a 
la constitución del universo de Euphoria. 

11.2.9 El silencio 

Dentro del discurso audiovisual el silencio también involucra una connotación de 
amplia expresividad. Unos segundos de silencio bastan para alertar al receptor de 
lo que está sucediendo. Sin embargo, en series como Euphoria, el silencio hace 
parte de un repertorio expresivo, paralingüístico y dramático de los personajes que 
lo emplean. 

En Euphoria, el silencio es normalizado y hace una referencia directa a la sociedad 
como se conoce y hacen uso de él como se emplea en la cotidianidad. En el capítulo 
4, se ve un ejemplo de esta situación. Jules y el padre de Nate no dicen nada y no 
se dirigen la palabra, el silencio transmite a la audiencia una certeza de que ambos 
personajes ya saben lo que está sucediendo pero no tienen necesidad de expresarlo 
por medio de las palabras. 
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12. CONCLUSIONES 

A partir de los objetivos iniciales, los cuales se desglosaron y analizaron durante 
más de doce meses, permitiendo la recolección, análisis y establecimiento que 
concede a dar respuesta al análisis de la recreación de imaginarios de la cultura 
juvenil urbana en la serie de HBO GO “Euphoria” en su primera temporada. 

Dando respuesta al objetivo específico número uno, “Identificar el contexto del 
origen de la serie de HBO GO Euphoria en su primera temporada y en el que se 
desarrolla mediante su realidad ficticia”, se desarrolló una investigación documental 
con fuentes secundarias donde se permitió evidenciar el contexto del creador y 
director Sam Levinson en un primer momento para lograr la creación del universo 
Euphoria. El resultado de su experiencia, le entregó a los televidentes 

una narración adaptada a la realidad por medio de una estructura narrativa llena de 
personajes metafóricos que le permitían a la audiencia permanecer dentro de la 
mente de un narrador omnisciente quien iba presentando, en cada uno de los 
episodios, diferentes espacios que entrelazan al universo ficticio y al real. 

Es así como el contexto de la serie reposa sobre identidades socioculturales 
utilizadas en la ficción como un propulsor narrativo y de entretenimiento. Por 
consecuencia, el contenido de la serie y sus temáticas relacionadas a la generación 
Z son innegables y sólo son posibles, mediante los personajes ambientados en un 
mundo recreado con los peores problemas que un adolescente puede tener y que 
en efecto, así no los tenga, la forma en cómo se construyen permite que su 
audiencia tenga empatía con ellos y se sienta identificado. Desde los años 
cincuenta, las series de televisión han configurado universos simbólicos donde han 
mostrado de distintas maneras estilos de vida, aspiraciones, íconos y demás 
construcciones sociales que pueden reflejarse en la realidad pero ninguno lo hace 
a la medida de Euphoria. 

Enseguida, para el segundo objetivo que pretende “Describir las temáticas 
presentes en los ocho capítulos de la primera temporada de la serie Euphoria de 
HBO GO” se analizó como fuente primaria la serie por medio de la plataforma de 
Streaming para crear y reconstruir la representación y la forma como se construían 
los personajes principales : Rue, Jules, Nate, Kat, Maddie, Cassie y McKay. Bajo la 
directriz de distintas categorías de análisis, se llegó a la conclusión de que cada uno 
de los personajes expuestos permiten desarrollar las temáticas que reposan en la 
esencia estructural de la serie. Cada uno de ellos desarrolla múltiples universos 
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mentales, complejos y detallados, metafóricos de las diferentes jerarquías y roles 
sociales. 

Durante la serie se permite por medio del acompañamiento a estos mismos, un 
punto de vista particular de las diferentes problemáticas que surgen, tales como el 
tránsito adolescente de la vida adulta, consumo de sustancias psicoactivas, 
sexualidad y violencia. Cada uno de los personajes constituyó un análisis 
comunicativo exhaustivo donde se pudo evidenciar una comunicación explícita sin 
necesidad de otros recursos. De ellos depende el hilo conductor de la historia y la 
experimentación de las temáticas de la serie. 

Por continuidad, el tercer objetivo “Caracterizar los elementos de las culturas 
juveniles urbanas representados en la realidad ficticia de los ocho capítulos de la 
serie Euphoria de HBO GO en su primera temporada” implicó observar y señalar los 
distintos imaginarios sociales desde la percepción basada en los televidentes por 
medio de su opinión después de visualizar la serie. La audiencia por medio del 
acceso a internet y de las plataformas digitales de comunicación interconectadas, 
permiten que la comunidad global pueda expresar sus distintos puntos de vista, 
enhorabuena para investigaciones como la nuestra que pretende tener un bagaje 
social. Los distintos accesos a páginas especializadas en críticas audiovisuales 
permitieron tener un espectro mucho más amplio de cómo las audiencias 
consumen, utilizan y perciben la serie. 

Dentro del lenguaje y sus procesos comunicativos, la comunicación verbal y no 
verbal juega un rol indispensable dentro de la evidenciación de los elementos de la 
cultura juvenil urbana. Por medio de la serie se tiene una representación de formas 
únicas de relación y de integración a la sociedad que con el paso del tiempo la 
generación Z ha ido modificando. A ellos les pertenece la apropiación de distintas 
formas de expresión como un lenguaje soez constante en los intercambios verbales 
dentro de los episodios y de un texting compulsivo con abreviaciones del lenguaje. 
Estos aspectos son huellas digitales en un universo audiovisual que permite un 
espejismo de la sociedad sin necesidad de ocultar factores reales necesarios y ser 
explícito. Las situaciones cotidianas que narra la serie requieren de su 
representación gráfica puesto que son temas necesarios a tratar y que deben 
mostrarse sin tabú.  

El software informático NVIVO como herramienta de investigación cualitativa 
permitió un análisis a profundidad del guión completo de la serie evidenciando las 
palabras más usadas entre los adolescentes de la serie y su frecuencia. Lo anterior 
reflejó un patrón de palabras que se relacionaban con las temáticas de la serie y por 
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ende con la cultura urbana que se albergaba dentro de estos procesos lingüísticos 
de forma subyacente. 

La comunicación también se ve reflejada en aspectos semióticos discretos y a su 
vez evidentes durante toda la primera temporada. Los emojis que representan una 
forma de lenguaje moderna, con expresiones icónicas, complementan y solidifican 
una comunicación a distancia y le agregan un grado de familiaridad incidentalmente. 
En el fondo, los colores y el maquillaje empleado en cada personaje comunica 
mucho más acerca de sus personalidades, sus gustos, pensamientos y sus 
maneras de ver el mundo, logrando ejercer una comparación espontánea con la 
sociedad real. 

Por último, los diferentes códigos sonoros que interfieren por medio de la música, la 
voz, los sonidos incidentales, la banda sonora y el silencio como forma de expresión, 
aportan a la recreación de esos mismos imaginarios de la serie y permiten constatar 
la psiquis de los personajes. 

La presente investigación ha sido un recorrido por un aspecto muy importante de la 
comunicación fundamental en el entendimiento del surgimiento de plataformas de 
streaming que permiten el acceso instantáneo a contenidos de alta influencia para 
las audiencias y que al mismo tiempo relatan las incidencias socioculturales de la 
actualidad. 

Lo anterior permitió alcanzar el objetivo general de “Analizar la recreación de 
imaginarios de la cultura juvenil urbana en la serie de HBO GO Euphoria en su 
primera temporada” y permite convertirse en un precedente para entender la 
recreación que realizan algunas series en la sociedad actual, de las generaciones 
atemporales en un espacio socio cultural que se transforma y evoluciona con el 
paso del tiempo. 
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13. RECOMENDACIONES 

La serie propone una sociedad real, sin tabúes y con una propuesta ética de 
acompañamiento a las personas que en su vida real estén pasando por situaciones 
comparables. Aunque los comportamientos de los personajes no son los más 
aceptados por la sociedad actual en la cual se concentró el trabajo, las narraciones 
presentan personajes que encarnan y simbolizan valores y que a su vez permiten 
despertar sentimientos de adhesión en quien los observa. Es claro que se vive en 
un mundo cada vez más mediatizado y con un alto consumo en narrativas que 
promueven valores y normalizan comportamientos presentados por los personajes. 
Cuando el público lo asimila, estos estilos de vida pueden convertirse en normas o 
modelos de comportamiento. Es importante preguntarse, ¿aquellas normas y 
comportamientos son relatados en series y películas, para continuar replicando 
estos comportamientos o para acabarlos? 
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