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Ninja, el fenomeno de los streams en Twitch.tv 

Por Andrés Marti - Discurso Audiovisual IV 

Palabras claves: Streamer, Plataforma Digital, Medio, Internet, Gamers, Televisión 

 

1. Introducción 
Gracias al abanico de posibilidades que tiene internet, permitió el surgimiento de 

nuevos medios de comunicación, que se diferencian de los viejos medios. 

Atrayendo así, a las generaciones jóvenes que ya no les interesa estos medios tan 

antiguos. 

Para desarrollar este tema, voy a analizar y estudiar a Richard Tyler Blevins, que es 

un chico estadounidense de 26 años que se hizo famoso en las redes sociales con 

el apodo de “Ninja” principalmente por jugar profesionalmente al videojuego en 

tendencia Fortnite Battle Royale. Todo esto por medio de Twitch.tv, una plataforma 

que se centra en las transmisiones en directo, más conocidas como Streamings. Es 

por eso que tanto él, como los demás usuarios activos de Twitch.tv se los denomina 

Streamers, pero, ¿Ser un streamer, es solo transmitir en directo en esta plataforma? 

¿Twitch.tv es lo mismo que la television?  

Estas son algunas de las preguntas que se van a intentar responder. 

 

2. Desarrollo 
El Streaming y el Streamer. 
El streaming es la transmisión en tiempo real de contenido multimedia (por lo 

general, audio y video sincrónico) por medio de una red de computadoras (internet). 

Lo que lo diferencia de una transferencia de datos convencional, es que el usuario 

puede utilizar el contenido a medida que lo descarga y, en el caso de Twitch.tv, 

puede comentar a medida que lo ve.  

El streaming se utiliza para diferentes fines, estudiantiles, científicos, de 

entretenimiento, entre muchos otros.  

A este término, entonces, se le puede adjudicar una definición técnica, en cambió al 

streamer no.  

Uno puede pensar que ser un streamer es una persona que realiza de una manera 

u otra la práctica del streaming. Pero en realidad es el nombre que se les adjudico 

de manera popular y por lo tanto cultural a las personas que transmiten en directo 
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en Twitch.tv. Es por eso que Ninja encaja perfecto con este concepto, ya que no 

transmite en ninguna otra plataforma de transmisiones en vivo que no sea Twitch.tv.  

 
La corona del streaming la lleva Twitch. 
Twitch.tv es una plataforma que se gano el titulo de “La televisión de los 

videojuegos” en 2014, ya que Amazon lo compró por 970 millones de dólares para, 

redirigir toda esta plataforma de transmisiones en directo al target de los fanáticos 

de los videojuegos y coronarse así, como la mejor plataforma de streaming en el 

mundo. En ese mismo año recibió más de 55 millones de usuarios al mes y en 2015 

superó la cifra de 100 millones. Hoy en día los números son arrasantes, ya que 

hicieron crecer la comunidad permitiendo más categorías que la de del streaming de 

videojuegos. Como la famosa IRL, esta categoría, permite que el streamer pueda 

hablar de su vida cotidiana y opinar de diferentes temas sin que vayan en contra de 

las normas de la comunidad. Teniendo así, la posibilidad de debatir con los usuarios 

del tema que sea.  

Hay que admitir, que lo de las categorías no se respeta a rajatabla. Ninja, en una 

transmisión común y corriente, además de mostrar sus habilidades 

videojugabilisticas, interactúa con sus espectadores y opina de determinados temas 

de la actualidad.  

Tomando lo que propone Arlindo Machado en Convergencia y divergencia de los 

medios, “...es imposible delimitar con exactitud el campo comprendido por un medio 

de comunicación o una forma de cultura, pues sus bordes son imprecisos y se 

confunden con otros campos”. En este caso, el medio de Twitch.tv es internet, pero 

sus bordes, son claramente imprecisos, ya que su contenido se basa en su mayoría 

en los videojuegos e imita muchas características de la televisión. Por lo tanto y 

continuando con lo que dice Machado “Mejor sería imaginar  que los círculos que 

definen cada medio interceptan, en las proximidades de sus bordes, los círculos 

definidores de otros medios, con mayor o menos grado de penetración, según el 

nivel de vecindad o parentesco entre ellos.”  

 

Entre tantos streamers ¿Porque Ninja es el que más destacó? 

Ninja comenzó a transmitir en 2011 partidas de un juego llamado Halo 3 en una 

plataforma denominada Justin.tv. En 2014 se trasladó a Twitch.tv para comenzar a 
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transmitir el juego H1Z1 y, posteriormente el PlayerUnknown’s Battlegrounds, juego 

con el cual logró ganar un torneo.  

Para este entonces ya mucha gente lo miraba, pero su popularidad estalló al 

comenzar a jugar el Fortnite Battle Royale, juego similar en su jugabilidad al 

PlayerUnknown’s Battlegrounds, lo que hizo que Ninja pueda convertirse en un 

experto con rapidez.  

A medida que el juego fue adquiriendo popularidad, Ninja también y, gracias a sus 

habilidades pudo adquirir un público enorme. Hoy en día, en cada uno de sus 

streamings tiene un promedio de 100.000 personas viéndolo constantemente 

durante un rango aproximado de 6 a 12 horas diarias.  

Un factor importante en su crecimiento, fueron sus colaboraciones con artistas 

reconocidos del mundo musical jugando al videojuego en tendencia Fortnite Battle 

Royale antes mencionado. La participación más relevante fue con el rapero Drake, 

con quien llegó a romper el récord de mayor espectadores en un streaming de 

Twitch.tv superando los 600.000 espectadores (Ver figura.2). 

 

¿Cómo se estructura y se organiza un canal en la plataforma? 
Podemos dividir la estructura de un canal de Twitch.tv en tres partes (ver figura.1), 

el menú del espectador por el lado izquierdo, el contenido e información del 

streamer en el centro y, a la derecha, el apartado de comentarios en vivo. Me voy a 

centrar en los últimos dos, ya que son los que más relación tiene con el streamer. 

En el apartado de comentarios podemos ver y hacer un comentario cuando el 

streamer está transmitiendo en vivo y, dependiendo el dueño del canal, solo se 

puede comentar cuando uno está suscrito al canal, como lo es en el caso del canal 

de Ninja.  

Dependiendo del tipo de suscripción que se abone uno tiene más o menos 

beneficios. Hay tres niveles de suscripción. El primero consiste en Twitch Prime que, 

según la página oficial de ayuda de Twitch "Es el programa especial de Twitch que 

se incluye con la suscripción a Amazon Prime o Amazon Prime Video” con lo cual, 

uno puede suscribirse a un canal “gratis” con cada suscripción mensual válida a 

este servicio. Con esto, entonces podemos obtener una subscripción básica de nivel 

1, lo que nos permite comentar en el chat en el caso del canal de Ninja, acceder a 

emoticones exclusivos, a un emblema de suscriptor (Logo pequeño al costado del 
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Nickname) y un mensaje personalizado en pantalla que el streamer podrá leer en 

vivo. También se puede obtener una suscripción de nivel 1 abonando 5 dólares.  

Luego, existe la subscripción de nivel 2, que, al pagar 10 dólares, se obtiene todo lo 

anterior más un emoticono adicional del canal.  

Y por último la subscripción de nivel 3 en la que se abona 25 dolares, ademas de 

todo lo anterior, se agrega un emoticono más y por lo general, aunque no esté 

previsto, si el streamer observa que hubo una subscripción de esta índole, se hace 

algún tipo de reconocimiento especial en el stream. 

Hay que tener en cuenta que hay restricciones a la hora de comentar tanto de la 

plataforma, como del streamer, por ejemplo, no puedo escribir nada ofensivo hacia 

el streamer o algún usuario pasivo que esté mirando el stream, esto es por 

normativa de la plataforma de transmisiones en vivo. En el caso del canal de Ninja 

en especial, no puedo comentar en otro idioma que no sea el inglés. Existen 

distintos cargos que supervisan esto, como los moderadores y administradores. 

Siendo los administradores los más importantes ya que a diferencia de los 

moderadores son personal de la plataforma que supervisa el stream en general y 

tiene poder absoluto, hasta para sancionar al streamer por alguna falta. 

Se podría decir, que hay un intento de educar al usuario por parte de Twitch.tv y de 

Ninja, para que no sea un caos. 

Finalmente, en el centro, nos encontramos con la pantalla en donde podemos ver al 

streamer en el caso de estar activo en ese momento.  

Teniendo en cuenta el texto de Lev Manovich “El lenguaje de los nuevos medios de 

comunicación” se puede apreciar como estamos ante una pantalla de ordenador ya 

que:  

 

“En vez de mostrar una sola imagen, lo normal es que despliegue varias ventanas 

en coexistencia (…) Esa coexistencia de varias ventanas que se superponen es un 

principio fundamental de la moderna interfaz gráfica del usuario.”  

 

Es decir, estamos ante la presencia de una pantalla con una interfaz gráfica para 

que el usuario pueda interactuar sin ninguna dificultad.  

Más abajo encontramos un apartado de información del canal, con las reglas 

impuestas por el streamer, los horarios en los que transmite, especificaciones de la 
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computadora que se usa para la transmisión, redes sociales y publicidad en ciertos 

casos.  

Y finalmente en la parte superior, podemos ver varias cosas, entre ellas la cantidad 

de seguidores (seguidores no son lo mismo que suscriptores) que, en el caso de 

Ninja cuenta con más de 8 millones, está la sección de videos en donde el streamer 

sube recortes cortos de algunos minutos o segundos de momentos destacables en 

alguno de sus streamings, también allí se encuentra la pestaña para suscribirse y a 

su lado podemos ver la pestaña de Conseguir Bits. El Bit es la moneda de Twitch, 

1,40 dólares valen 100 Bits. Se usan por medio del chat para generar una animación 

en la pantalla del streamer dando a entender que se está “celebrando” por algún 

momento en especial del stream. 

Citando nuevamente a Lev Manovich en “El lenguaje de los nuevos medios de 

comunicación” estamos hablando de un principio fundamental que diferencia a los 

viejos medios de los nuevos medios, la modularidad. Lev Manovich dice: 

 

“Los elementos mediáticos, ya sean imágenes, sonidos, formas o comportamientos, 

son representados como colecciones de muestras discretas (…) unos elementos 

que se agrupan en objetos a mayor escala, pero que siguen manteniendo sus 

identidades por separado.” 

 

 
3. Conclusión 

Twitch.tv no es lo mismo que la televisión, tiene varias de sus características, pero 

ya estamos hablando de lo que es un nuevo medio, que tiene todos los principios 

que propone Lev Manovich (Representación numérica, Modularidad, 

Automatización, Variabilidad y Transcodificación) además y teniendo de referencia 

Mirta Varela en “Él miraba televisión, Youtube. La dinámica del cambio en los 

medios” mientras que en la televisión se usa el boadcasting en donde hay un emisor 

centralizado que transmite información a muchos receptores, en Youtube, un nuevo 

medio como lo es Twitch.tv, hay tantos emisores como receptores, a esto se lo 

denomina netcasting. En los nuevos medios se “ofrece” algo (videos, streamings) y 

los usuarios le devuelven algo más (comentarios, puntuaciones, suscripciones). En 

cambio, en la televisión solo se emite y no se recibe nada.  
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CUERPO “C” 



 

 

(Figura.1) Estructura de un canal de Twitch.tv. 

 

 

 

 

 

(Figura.2) Ninja Llegando a los 600.000 espectadores en un streaming. 

 

 


