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Introducción 

En el año 1987 el grupo inglés de música electrónica Depeche Mode lanzaba su 

sexto y, probablemente, mejor álbum: Music for the masses. Independientemente de la 

anécdota de giras y estadios colmados, el disco se presentaba en tres formatos: disco de 

vinilo, disco compacto y casete de cinta magnética de audio. Casi un cuarto de siglo 

después todos los soportes mencionados están obsoletos y la mayoría de ellos fuera del 

mercado masivo o a punto de abandonar el mismo. 

¿Qué pasó en todo este tiempo para que las cosas cambien tanto? 

Este ensayo toma como punto de partida esa pregunta y la proyecta un poco más 

allá, al campo de la producción de contenidos, específicamente los que se desarrollan en 

el mundo digital y, en particular, el audiovisual. 

Un hito tecnológico ayuda a responder la pregunta formulada: en 1983 la red de 

computadoras Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) se convirtió en 

la “columna vertebral” (Comer, 1996, p.6) de la actual Internet al implementar el modelo 

primitivo de intercambio de datos denominado Protocolo de Control de Transmisión/ 

Protocolo de Internet (TCP/IP). Este modelo o protocolo no es otra cosa que un conjunto 

de recomendaciones generales orientadas a permitir que un equipo pueda comunicarse 

en una red. 

Internet, una especie de palabra maldita en el mundo de los contenidos. En qué le 

puede afectar a un realizador audiovisual innumerables computadoras interconectadas 

por un protocolo de transmisión de paquetes. Un cuestionamiento equiparable a otro que 

probablemente se formularon hace algún tiempo los productores teatrales, allá en el año 

1896, cuando la compañía de Lumière abría la primera sala cinematográfica en Rusia 

motivados por la coronación de Nicolás II que “había atraído grandes cantidades de 

visitantes a San Petersburgo y Moscú” (Leyda, 1965. p.1). Si se consideran ambos 

acontecimientos desde otra perspectiva, el núcleo del análisis hace referencia a procesos 

de cambios y de las resistencias que, naturalmente, se oponen a los mismos. 
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Al ampliar el alcance de las observaciones previas de manera tal que se considere 

el estado actual del mercado audiovisual, es factible afirmar que una nueva etapa de 

cambios arremete contra el modelo de contenidos, afectando la producción, su 

comercialización, y demás aspectos de dicho modelo, incluso la forma que adopta la 

dupla enseñanza-aprendizaje de la disciplina audiovisual. El arraigo de los profesionales 

del medio al modelo clásico, que proviene de aquella remota época de Lumière, es una 

matriz que sigue erigiendo al audiovisual como un producto secuencial, una serie de 

imágenes montadas en un timeline que serán necesariamente consumidas desde su 

principio hasta el final. El objetivo de este ensayo es refutar esa concepción que se 

considera anticuada y atada a cánones obsoletos. 

El actual es un momento fundamental en el mundo de los contenidos audiovisuales 

ya que sitúa a los actores interesados en un nuevo ciclo histórico. En primera instancia se 

encuentra el gran público que consume contenidos digitales y, en general, no paga por 

ellos. Este público demanda variedad y calidad, así como disponibilidad. Luego, están las 

empresas implicadas en la producción y comercialización de contenidos que se aferran al 

maduro y caduco modelo de comercialización qué tan efectivamente funcionó en años 

anteriores. Por último, es necesario mencionar al cúmulo de organizaciones que 

desarrollan su actividad alrededor de Internet divididas en dos grandes tópicos: las Telco 

(abreviación del término Telecomunicaciones) o transportadoras de contenidos, también 

llamadas carriers, que son las dueñas de las redes, y las puntocom o empresas de 

aplicaciones en la nube, como son Google o Facebook. En algún lado, fuera de las 

definiciones de este ensayo y también fuera de muchos otros aspectos, se encuentran 

aquellos que no tienen acceso a los contenidos. Aunque no se abordará esa problemática 

la misma se menciona en este punto, ya que se trata de un subgrupo implicado, aunque 

más no sea de manera indirecta. 

Todos estos actores forman parte de una ecuación difícil que arroja el siguiente 

resultado: el modelo de comercialización de contenidos vigente no es sustentable ya que 
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impide a los participantes monetizar eficientemente su actividad de acuerdo a las nuevas 

tendencias. Cabe destacar que “…las prácticas sociales pueden llegar a engendrar 

dominios de saber que no sólo hacen que aparezcan nuevos objetos, conceptos y 

técnicas, sino que hacen nacer además formas totalmente nuevas de sujetos y sujetos de 

conocimiento.” (Foucault, 1996. p.14). Esto se debe principalmente a dos aspectos: uno 

de carácter tecnológico como es el caso de la copia digital que es, prácticamente, 

imposible de impedir. Otro de carácter legal señala que el sistema de enlaces de Internet, 

su estructura de hipervínculos, constituye la base misma de la Red por lo cual un usuario 

que accede o configura vínculos no tiene responsabilidad legal sobre los contenidos a los 

cuales finalmente estos apuntan. Si se amplía este punto se puede decir que los 

contenidos son una cosa y los vínculos otra. Ejemplificando: si una persona publicita la 

dirección de un comercio que vende repuestos de vehículos robados, el anunciante no 

tiene responsabilidades legales para con ese comercio, aunque el mismo sea ilegal. 

El modelo comercial es determinante, pero se apunta a desarrollar otra idea que, 

obviamente, está influenciada y guarda absoluta simbiosis con el mismo. Para ello se 

partirá desde un análisis revisionista y con cierto sesgo antropológico sobre la producción 

de contenidos, el desglose del factor comercial, los vectores y actores involucrados y, por 

último, un nuevo paradigma de producción. 

Este marco da lugar a algunos estereotipos: los tradicionalistas, obviamente, no 

quieren que nada cambie, pretenden que los usuarios se conformen con la escasa, 

costosa, desactualizada y obsoleta oferta de medios y contenidos que el modelo actual 

permite comercializar. Y los innovadores, que ni siquiera se detienen a pensar sobre el 

modelo sino que ganan terreno a cada segundo, acomodándose rápidamente a los 

cambios permanentes que imponen las tendencias de la vanguardia tecnológica, los 

cuales son aceptados o descartados paulatinamente por el público masivo. 

Este desequilibrio del modelo impacta de manera masiva en todas sus partes, 

beneficiando a unos a costa de los otros. Conviven así autores que no cobran por sus 
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obras, gobiernos que no recaudan impuestos sobre las producciones que consume el 

público, usuarios poco conforme con los precios y la calidad de los contenidos, pero 

también participan las puntocom que vertiginosamente se convierten en referentes del 

mercado al sumar a sus nóminas millones de clientes, o las proveedoras de servicios 

telefónicos, Telco, que ven incrementarse de manera permanente la demanda sobre la 

banda ancha, el servicio que le permite a los usuarios acceder a la Gran Red, Internet. 

Los realizadores, aquellos que son la punta de lanza para la creación de los 

contenidos, pueden ser asimilados al grupo de los autores. Cabe preguntarse si están 

acoplados a la ola de cambios, si su postura es más bien tradicional o si prefieren ser 

innovadores y moverse en sintonía con los requerimientos del mercado. Requerimientos 

que vienen tanto del lado de los clientes como el de los proveedores dispuestos a erogar 

tiempo y dinero para la producción de contenidos. Esa producción de contenidos que está 

irremisiblemente ligada a la tecnología que se utiliza para ello, y la tecnología tiene como 

uno de sus objetivos fundamentales la usabilidad, un concepto asociado a la manera de 

acceder a un dispositivo por parte de un ser humano. Ya sea un pincel o una tableta 

digitalizadora, el autor, realizador, creativo, no puede prescindir de conocer los límites de 

la tecnología, así como tampoco puede obviar el hecho de que su obra es por y para ser 

consumida por otros seres humanos. Precisamente la subversión de esos límites, el 

equilibrio entre innovación y percepción, es lo que muchas veces transforma una mera 

técnica en arte. 

Este Proyecto de Graduación intenta evidenciar los cambios en la industria de 

contenidos actual, los cuales son percibidos por estudiantes y profesionales muchas 

veces sin entender el impacto que están ocasionando en sus carreras y trabajos. Se 

pretende tematizar y organizar las necesidades y posibilidades que están surgiendo en el 

mercado para que todos los interesados puedan actuar al respecto, hasta llegar a algún 

tipo de definición de un nuevo modelo de producción de contenidos digitales que 

coloquen a los realizadores, productores, guionistas y todo el equipo técnico creativo, a la 
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par de programadores, arquitectos de sistemas, analistas funcionales, y demás roles de 

la Industria de las Tecnologías de la Información (TIC), para que juntos produzcan los 

contenidos de este nuevo ciclo. 

Parece que sobra el tiempo, es fundamental seguir estudiando la historia del cine, 

los movimientos pictóricos, o las posiciones de cámara, conceptos clásicos y 

tradicionales de cualquier claustro educativo que contemple dentro de su espectro al los 

medios audiovisuales, pero no hay que engañarse ya que la tecnología avanza 

permanentemente y el espectador, el usuario, junto con ella. La Red nunca duerme. 
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1. Revisionismo paradigmático 

Las relaciones del hombre con su entorno, las herramientas, la conceptualización 

del mundo, que varía en base a una puja incesante de diferentes fuerzas, son todos 

elementos que van condicionando la capacidad productiva de las sociedades. Se busca 

bajo el título de revisionismo acceder a una visión un tanto filosófica, más bien 

antropológica, de esos mecanismos que se activan en los momentos críticos de la 

civilización y que producen los cambios que marcarán un nuevo período de estabilidad y 

desarrollo. 

Pero a nivel cultural los cambios son como lo fue la caída del meteorito para la 

evolución de las especies. Salvo que en lugar de extinguirse una determinada raza de 

seres vivos, se extinguen culturas. Esta perspectiva evolucionista, de supervivencia del 

más apto, es pertinente considerando los resultados de la formación de nuevos 

paradigmas y como las tecnologías obsoletas, que no se apropian o actualizan de las 

tendencias emergentes, desaparecen o son absorbidas  funcionalmente. 

La concepción del tiempo en la civilización occidental es lineal, pero las crisis en los 

esquemas paradigmáticos de la tecnología se asemejan más a la visión aborigen que 

entiende al tiempo como circular, una sucesión de acontecimientos que no conducen a un 

final sino a un nuevo comienzo, un volver a empezar. Este enfoque circular permitiría 

tomar esta etapa como una transición y no como un fin de ciclo. De esta manera, se 

podría reemplazar conceptos como los que vaticinan la muerte del cine por otros que 

promuevan una nueva manera de producir contenidos audiovisuales. 

 

1.1. Hombres y herramientas: Manifiesto de tecnología y contenidos 

Pareciera que algunos no saben que cambió el siglo; las naves espaciales que se 

empecinan en no surcar el cielo, la inexistente colonia en la luna, o la cada vez más 

lejana fundación de Marte les dan la razón. 
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Por otra parte, el hambre se acentúa en el planeta y la comida es uno más de los 

recursos que escasean. Como corolario, la única estación espacial en órbita ni siquiera 

está disponible para ser visitada por un módico precio durante el fin de semana largo. 

Acaso los escritores de ciencia ficción predijeron que los viajes interplanetarios serían el 

indicador de la medida de avance tecnológico de la humanidad, pero nada especificaron 

sobre su carácter económico, viabilidad, sustentabilidad, y tampoco enfocaron sus 

proyecciones hacia otros posibles campos de desarrollo, menos individualistas que el 

factor exploratorio y más ligados a un aspecto fundamental de los hombres: la 

comunicación. 

Historias y personajes dispuestos en modelos interesantes, independientemente o 

no de su factibilidad probabilística, no han alcanzado para convertir en realidad los viejos 

vaticinios. A medida que pasa el tiempo se evidencia que hay cosas que pueden llevarse 

a cabo técnicamente, pero en la práctica carecen de la iniciativa necesaria para 

consolidarse. 

No es sobre literatura fantástica de lo que habla este manifiesto, pero la temática 

que plantea la misma permite recuperar la suficiente información como para destacar dos 

variables: la tecnología y los contenidos. 

El pequeño Larousse ilustrado dice al respecto de la primer variable: “f. Ciencia de 

las artes y oficios en general.” Luego brinda una definición un poco más precisa: 

“Conjunto de los términos técnicos de un arte o ciencia: cada ciencia tiene su tecnología” 

(García-Pelayo y Gross, 1993, p. 982). La tecnología sería así el lazo de unión de las 

ideas científicas y la aplicación práctica de dichas ideas. Si se avanza en la comprensión 

de este concepto, se lo puede definir como un producto artificial, surgido del trabajo físico 

y mental del ser humano. 

El imaginario tecnológico puede ser descripto como un laboratorio con muchos 

recipientes con líquidos burbujeantes, tubos de ensayo y traslúcidas serpentinas 

conectándolo todo; tampoco puede faltar el científico de guardapolvo blanco, despeinado, 
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con los ojos clavados en el microscopio o en la lente de aumento o, más recientemente, 

en el monitor de pantalla plana. Otro estereotipo podría sugerir muchas computadoras 

apiladas en bastidores, con luces y más luces que se encienden y se apagan, equipos de 

almacenamiento, pantallas que muestran gráficos incomprensibles, pero interesantes, 

múltiples niveles de pasarelas recorridas por técnicos enfundados en mamelucos, 

protegiendo sus ojos con antiparras de cristales oscuros, y una gran máquina con el 

signo de radiación o alto voltaje bien visible, ubicada en el centro del laboratorio. Todos 

estos elementos representan a la tecnología, simplemente porque el acervo cultural y 

popular sobre la idea formada sobre este tema responde a motivos visuales, o mentales, 

muy concretos como los mencionados. La Real Academia Española define la segunda 

variable, los contenidos, cómo: “(Del part. de contener). 1. adj. Que se conduce con 

moderación o templanza. 2. m. Cosa que se contiene dentro de otra. 3. m. Tabla de 

materias, a modo de índice. 4. m. Ling. plano del contenido.” (Real Academia Española, 

2012a). Y si se sigue este último link, se logra una mayor definición en su primer ítem: “1. 

m. Ling. En semiología, componente de los signos referido a su significado, en oposición 

al plano de la expresión.” (Real Academia Española, 2012b). 

Los contenidos son, de esta manera, aquello que se puede comunicar, la materia 

prima de la comunicación. No, por el contrario, un bien tangible como un par de zapatos o 

un reproductor mp3, sino algo intangible que no se pueden palpar u oler. Como expresión 

intelectual son la representación de un referente y como tal deben ser interpretados 

mentalmente. Eso que se comunica por medio de un libro, una página Web, un juego 

interactivo, un programa de TV o una película, incluso un menú de compras en la pantalla 

de un celular, son conceptos, estructuras abstractas y simbólicas que responden a 

modelos conceptuales. 

Estos modelos perceptivos convencionales, es decir aceptados y definidos por la 

sociedad, cambian lenta o rápidamente según dicha sociedad evoluciona, reciben 

influencias externas, se reutilizan o exportan a lugares donde las sociedades locales aún 



 9 

no los han consumido, es decir que pueden oficiar de mercaderías pero sin la perceptible 

entidad material de la misma. Ejemplificando: la moda es un contenido mientras la 

indumentaria su contraparte material y tecnológica. 

La tecnología funcionaría entonces como una plataforma para los contenidos; 

contiene o soporta a los contenidos. Cabría preguntarse qué contienen los contenidos. 

Para Machado (2004) los contenidos pueden ser máquinas semióticas generadores de 

significación. Los mismos pueden basarse en un modelo, entendiendo como tal a un 

sistema matemático que emula las propiedades del sistema representado. Se lleva a 

cabo una simulación, que es una experimentación simbólica del modelo. De esta manera, 

los contenidos podrían ser una simulación de un referente, real o imaginario. 

No hay una barrera, una línea bien diferenciada entre unos y otros; Más bien se 

imbrican y conforman una entidad que va del extremo puramente tecnológico al 

conceptual. Por ejemplo, un Blog. Si un hipotético creador de contenidos pretendiese 

escribir un blog literario que narre una historia la cual avanzará paso a paso con cada 

post, sería recomendable sugerirle el dominio de la técnica literaria de la narración 

clásica, quizás considerar el género, el punto de ataque, la caracterización de personajes, 

las tramas, los distintos clímax. Pero también le puede resultar ventajoso poseer los 

conocimientos como para escoger una determinada plataforma de publicación, aquella 

que permita modificar los elementos de manera acorde con los objetivos de la historia, o 

seleccionar un servicio de hosting con herramientas que faciliten las tareas 

administrativas, e instalar y configurar las asociaciones a las plataformas de publicidad y 

métricas analíticas de las estadísticas de visitas al blog. Se puede bajar o subir de nivel y 

eso es absolutamente pertinente con la consecución del objetivo primario: armar un blog 

exitoso. 

Se puede debatir hasta el cansancio entre el aspecto tecnológico y el conceptual de 

los contenidos pero, independientemente de que se deslinden responsabilidades en 

terceros cómo pueden ser el administrador del servicio de hosting o un diseñador gráfico, 
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siempre habrá alguna particularidad, algún caso de uso, que hará necesario el adentrarse 

un poco más en alguno de esos mundos, incluso más allá de lo que estaba previsto. 

Como lo menciona Machado (2004), en el Renacimiento Italiano los artistas construyeron 

dispositivos técnicos para dar objetividad y coherencia a la producción de imágenes. Así 

que esta hibridación entre tecnología y contenidos es una constante que hace difícil 

clasificar de alguna manera a quienes dominan ambas áreas, ¿son tecnócratas o artistas 

especializados? 

De esta manera surge la imagen técnica como “aquella cuyo modo de enunciación 

presupone algún tipo de mediación técnica” (Machado, 2000, p. 190). Se debería 

extender dicha definición a la producción de casi cualquier objeto, bien o servicio de 

nuestra época. Programadores, desarrolladores, diseñadores, directores de cine, 

animadores, publicistas, y tantos otros, son actores destacados en la enunciación de 

elementos que conllevan algún tipo de mediación técnica en su proceso de manufactura. 

Para elaborar un contenido así como para transportarlo es necesaria la tecnología. 

Si el creador de contenidos ya citado ahora quisiera escribir un guión de cine, debería 

establecer divisiones espacio temporales entre las distintas escenas, considerar el efecto 

lumínico principal de cada una, verificar la continuidad y el raccord, entre otras cosas. 

Este procedimiento considerará al montaje, que en sí mismo es un concepto que reúne 

tanto lo técnico como lo creativo. Además, el contenido de este hipotético guión 

cinematográfico subyacería en dos planos que responden a respectivas preguntas: cómo 

se narran los acontecimientos, la trama si se es exacto, y qué se está contando, la 

historia en sí misma. 

Las diferencias entre un programador y un guionista, entre un gerente de un 

departamento de sistemas y un director de cine, entre un director a cargo de una unidad 

de negocios en una compañía de servicios telefónicos y un productor de películas, 

parecen diluirse hacia fronteras muy grises. Hay, quizás, alguna nueva figura que permita 

reunir en un mismo punto a la tecnología, aproximarla desde su extremo y a los 
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contenidos del opuesto, ya que más bien se trata de una dicotomía, dos caras de la 

misma moneda. 

En la actualidad tecnología y contenidos parecen compartir espacios comunes 

aunque, si se lo piensa detenidamente, nunca estuvieron demasiado lejos. Aquel hombre 

primitivo que grababa las rocas o las pintaba, también tuvo que hacerse de las 

herramientas necesarias para plasmar su obra y escoger el soporte adecuado para la 

misma. Un programador tratando de encontrar un error, un bug,  en su software no está 

muy lejos de un guionista con el síndrome de la página en blanco. 

Esto parece engendrar una especie de monstruo mitológico de dos cabezas unidas 

a un mismo cuerpo. Ante esta perspectiva es válido cuestionar las características de un 

nuevo paradigma, cómo se construye la hipótesis perceptiva a partir de él, cuáles son las 

estructuras conceptuales que responden a la idea de quimera. De esta manera, podemos 

considerar que hay un margen de ambigüedad en la imagen digital el cual se explica en 

el hecho de dispensar enteramente la mediación de la cámara como elemento técnico de 

registro, objetivo y coherente, y las inmensas posibilidades de manipulación y 

metamorfosis que abren, por el otro, los modelos matemáticos. (Machado, 2000) 

En consecuencia, se trabaja con una tecnología que permite regresar a los cánones 

renacentistas de coherencia y objetividad donde los artistas-técnicos estudiaban la 

ciencia para lograr precisión en sus creaciones, y al mismo tiempo esta herramienta 

permite crear mundos nuevos, instaurar la anamórfosis definitiva, simular allí la 

ambigüedad. La tecnología se presenta como soporte de los contenidos, pero al mismo 

tiempo el background tecnológico se empaqueta, difunde, y consume, convirtiéndose sus 

particularidades en un contenido más. Esta sería la ambigüedad de la relación dicotómica 

entre tecnología y contenido, un carácter manierista que busca traspasar los límites 

impuestos entre los dos conceptos, distorsionando los atributos de los mismos. 

El hombre no puede dejar de incorporar herramientas a su acervo, las necesita, sin 

ellas no puede trabajar, ser reconocido socialmente, progresar; esas herramientas son 
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tangibles como una computadora, e intangibles, como los conocimientos necesarios para 

armar o reparar dicha máquina. Una guía antropológica para el uso de una computadora 

podría indicar que se deben observar los signos que aparecen en el monitor, 

interpretarlos y actuar en consecuencia mediante la manipulación del teclado y el mouse. 

Pero para quien está frente a la pantalla esta definición no alcanza; hay todo un mundo 

que se proyecta más allá de lo que puede percibir un observador activo. Para el operador 

del dispositivo lo material permanece de su cerebro hacia atrás, mientras que lo virtual 

reside en el interior de la pantalla. Ese mundo material-virtual se expande en el día a día; 

el operador se pasa más tiempo atendiendo a las representaciones conceptuales, 

viviendo entre ellas, que caminando, hablando, relacionándose con otras personas o 

haciendo alguna otra actividad física, cultural o recreativa. 

Es tanto el consumo de lo virtual que se llega al extremo de asignarle texturas, 

olores, sabores, que permitan dotarlo de atributos más reales, cómo si ya no fuese 

posible el acceder a los modelos correspondientes en el mundo material. Es allí donde se 

aprecia una especie de anzuelo: aquello a lo que no se puede acceder en el mundo 

material, es factible en el virtual. Puede ser que lo material y lo virtual también conformen 

una quimera, y que ese hombre que normalmente se nutría de experiencias, provistas por 

el devenir, si no las consigue de una manera busque experimentarlas de otra forma. Para 

navegar por un mundo verde, lacustre y perfecto, con colores pasteles y sabores 

exquisitos, hoy puede ser lo mismo viajar a Holanda que alquilarse un DVD, o entrar a la 

web y tipear en Google: canales de Holanda. 

La tecnología y el contenido atienden a esa necesidad básica de escape, de 

búsqueda, son una herramienta más para la construcción del mundo de los hombres. Ese 

mundo virtual se transforma en el mundo real por el solo hecho de ser el ocupado por el 

hombre, por su mente. Existe entonces un realismo conceptual y en él “la imagen sería 

encarada y practicada como una instancia de materialización del concepto”. Este 

realismo es “elaborado a partir de modelos matemáticos y no de datos físicos tomados de 
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la realidad visible” (Machado, 2000, p. 199). El hombre ha generado, entonces, 

conglomerados de máquinas semióticas, dispositivos conceptuales que se yerguen en 

capas, unos sobre otros, hasta un nivel inconcebible, hasta que la única moneda de valor 

por su intercambio es la unidad, la mínima expresión que alimenta las calderas de esos 

artefactos estructurales: la información. 

Muchas veces se compara a la tecnología con la jungla: la jungla tecnológica. 

Indudablemente la comparación atiende en primera instancia a la diversidad de la 

tecnología, su promiscua coexistencia; tal cual lo que ocurre en la jungla, superpoblada 

de especies que se agrupan por capas, tribus, o necesidades en común. Los dispositivos 

tecnológicos abundan en funcionalidades muchas de las cuales se superponen; si se 

analiza un hogar tecnológico actual, se encuentran conviviendo al reproductor de DVD 

hogareño junto a la consola de juegos y, en caso de disponer de una computadora 

personal, la misma probablemente incorporará una lectora de DVD. Si además se listan 

un reproductor portátil de películas, una notebook o un marco digital reproductor de 

imágenes y sonidos, se llega a la conclusión de que estos diversos dispositivos solapan 

en más o en menos algunas de sus características. Principalmente la de reproducción de 

imágenes. 

A medida que pasa el tiempo, así como su homónima del mundo natural, la jungla 

tecnológica se encargará de convertir en humus a los dispositivos obsoletos, 

arrinconándolos, acumulándolos entre el polvo y las hojas viejas de algún estante; 

Impresoras que ya no tienen cartuchos y escáneres de puerto paralelo son reemplazadas 

por centros multifunción, las videocaseteras por los reproductores de DVD y estos por el 

streaming de video;  hasta resulta factible encontrar algún microprocesador con su 

superficie recubierta de grasa siliconada dentro del blíster que resalta las características 

de otro más nuevo. 

La jungla está viva, bulle de actividad, reboza a la vista con oasis de seres en 

continua supervivencia y competencia. Pareciera entonces que algunos atributos de la 
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tecnología son la obsolescencia y la heterogeneidad. Esto guarda cierto parecido con las 

grandes urbes humanas, las ciudades, atestadas de personas de distintas razas, 

arquitecturas que envejecen y se renuevan constantemente en un esquema cíclico. 

En cuanto a los contenidos, hay una comparación aceptable con respecto a la 

naturaleza. Tal vez, el bosque. El bosque de los contenidos ya rezuma misterio antes de 

que se penetre en él. Toda la mitología germana se desata al mismo tiempo si se piensa 

en ello. Porque los contenidos son algo más profundo, algo que no permite su 

apropiación inmediata, que requiere de la búsqueda de otro sentido, una segunda 

interpretación. Se corre el riesgo de perderse entre esa acumulación de pinos y abetos 

apretados, que esconden en claroscuros de luz tinieblas enigmáticos secretos 

centenarios y criaturas mágicas que permiten destellos de comprensión de a ratos, solo 

lo suficiente como para percibir el límpido color del cielo, o el fulgor de las estrellas, 

manteniendo siempre el interés como objetivo primario, para que el espectador de el 

siguiente paso. 

Pero hay que interpretarlos si se quiere avanzar entre sus múltiples niveles 

simbólicos, sabiendo que probablemente un conocimiento total de todos sus recovecos 

sea una tarea imposible; su significación final puede ser cualquiera, ya sea la más 

evidente, cotidiana, o resida en las antípodas de lo convencional. La prudencia, el 

cuidado, son la norma, ya que si se persigue una caperuza roja que se escabullé entre 

los añosos árboles, se puede tener la sorpresa de encontrar dos puntiagudas orejas, 

enormes ojos y una gran boca. En el caso de los contenidos sus atributos son la 

connotación y la polisemia o múltiple significación. Algo que está más de acuerdo con el 

comportamiento humano, con su interioridad, con sus causas y motivos impenetrables. 

La jungla tecnológica y el bosque de los contenidos, dos lugares comunes que se 

visitan asiduamente. ¿En dónde está la línea divisoria, el límite que demarca uno de otro 

ámbito? ¿Qué rol se desempeña en este juego?: técnicos, artistas, o consumidores de 

ilusiones, aborígenes que se sorprenden al ver las primeras cuentas de colores 
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engarzadas en cordeles baratos. En realidad la sorpresa sobreviene al percibirse la 

magnificencia del objeto que se ofrece, producto de unas manos diestras, de una mente 

intrincada y brillante. Tecnología y contenido. Se percibe entonces que este intercambio 

simbólico se da de determinada forma, parafraseando: “un modo es un procedimiento 

específico de producción de sentido y de sentimientos… un modo se caracteriza por el 

tipo de sentimientos que se intentan provocar”. (Odin, 1994, p. 34), que surgen de la 

empatía entre: el personaje y su historia, y el espectador y su vida” . Y, se debería 

agregar, entre el consumidor y su deseo. 

Esta modalidad de representación interactiva es un híbrido, el modo energético, que 

surge de la combinación de imágenes analógicas y digitales en el mismo espacio: el film. 

Esto enfrenta al espectador permanentemente con las elecciones efectuadas por el 

realizador y con sus potencialidades suscitadas. Como resultado de esa confrontación, 

de esa contaminación de la imagen analógica por la digital, el espectador no puede 

decodificar con certeza la naturaleza de lo que ve, suscitando este juego un 

cuestionamiento sobre las elecciones efectuadas, una nueva experiencia emocional. 

(Larouche, 1997, 219). 

Hoy, el mismo espacio reúne a la tecnología y a los contenidos, enfrentando al 

consumidor con el artista-técnico. Se reconfigura este punto de reunión en un laberinto 

digital “con una estructura planificada, sistemática y predecible” donde “los procesos son 

más importantes que los sujetos”, y mientras se va sorteando los obstáculos siguiendo la 

trayectoria predefinida, “el jugador vive una ilusión de libertad, en el seno de un laberinto 

diseñado por otro” (Gubern, 1996, pp. 151-153). 

De esta manera el autor está atado a sus creaciones que son la nueva criatura que 

hoy se somete a su amo; pero es recomendable proceder cautelosamente en esta 

historia, ya que “esta impresión de ser libre dentro de una estructura impuesta por otro, 

dentro de un laberinto emocionante”, el estímulo de la interactividad puede convertirse en 

tiranía. (Gubern, 1996, p.153). 
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Todas estas definiciones permiten posicionar al lector de este relato en un punto de 

partida: diversos son los aspectos para atacar y comprender el lugar que la tecnología y 

los contenidos comparten. Pero es importante destacar precisamente eso, que se trata de 

un lugar en común y que el hombre lo visita y revisita en sus prácticas sociales, que 

evolucionan del uso de herramientas tecnológicas y que estas producen contenidos que, 

muchas veces, desembocan en nuevas herramientas. Se trata de un ciclo, sin lugar a 

dudas, y el objetivo es desentrañar hacia dónde y a qué conduce el mismo. 

 

1.2. Nuevas edades históricas, nuevos modelos 

Sin lugar a equívocos el primer gran logro comunicacional de la historia humana es 

el dominio del habla. Una codificación arbitraria de sonidos que ligan referentes con 

significados. A partir de allí la aparición de la escritura, la imprenta como mecanización de 

la misma, la ciencia informática como un paradigma de digitalización o virtualización de 

información y del trabajo humano y, por último, la sociabilización viral que permiten las 

redes, marca el hito de la manera en que se producen y consumen contenidos en la 

actualidad: de acuerdo a los intereses particulares de los sujetos y sus capacidades, un 

factor común que se aprecia a lo largo del tiempo. Se puede decir que nadie, ni nada, se 

impone ipso facto, solo la aceptación real por parte de los individuos hace de un hecho 

social una verdadera porción de cultura, y se entiende por ello como un uso y costumbre 

arraigados en un determinado grupo o sociedad. 

Kuhn considera un paradigma como una excepción, una revolución científica; 

plantea la imposibilidad de resolverlo de manera inequívoca, con la sola utilización de 

lógica y experimentación (Kuhn, 1987). Se refiere al trabajo humano, los cambios, las 

revoluciones y las crisis que las mismas provocan. Así se llega a un nuevo paradigma: el 

de Self made (en español hecho por uno mismo). Es la concepción base del protagonista 

en la web 2.0. Son los usuarios los que hacen al mundo, los que deciden hacer su propio 

diario, película, juego, los que generan el contenido. 
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Esta interactividad se ve complementada por los servicios y los estratos técnicos 

sobre los cuales estos se erigen, que permiten o brindan a los usuarios las interfaces 

necesarias para desarrollar los contenidos antes mencionados. Unos dependen del otro: 

los usuarios no pueden implementar su filosofía sin los medios y a estos les resulta 

imposible  subsistir sin el apoyo de los usuarios. 

Estos servicios y también los productos que los acompañan conviven en dos 

niveles: unos orientados a los nuevos grupos de consumo y otros a los clásicos. Para 

entender esas divergencia se puede asumir la perspectiva de las estructuras del poder, 

aunque en este caso se trataría de estructuras de control de las nuevas redes de 

comunicación. ¿Es posible concebir un mundo en el cual sólo sea posible enviar mails 

entre cuentas de una misma empresa, por ejemplo Yahoo? Desde una perspectiva 

tradicional, si: la justificación a esta afirmación es que los DVD’s fueron concebidos con 

restricciones de zona, una limitación netamente estratégica, no técnica. Ampliando la 

respuesta, si el mail hubiese sido creado por los tradicionalistas estaría lleno de 

restricciones con el único objetivo de establecer barreras funcionales del tipo comercial. 

Entonces, continuando con esta línea de pensamiento, para enviar un mail desde una 

cuenta de Yahoo a otra de Google, en el mundo tradicionalista esto seguramente 

acarrearía un costo comercial para los usuarios o un acuerdo previo entre las empresas, 

también de carácter comercial. 

Esto plantea el interrogante de considerar una alternativa de mercado en el cual se 

restringen los accesos a los servicios gratuitos en beneficio de los pagos, o si, en todo 

caso, es aconsejable un esquema en el que se privilegian los servicios gratuitos 

subsidiados por la inclusión de publicidad. Es posible que el usuario prefiera un contenido 

pago sin la invasiva publicidad a uno gratuito con ella. Un parámetro de las preferencias 

del usuario es la interactividad que un medio le permite, la facilidad con que este medio le 

deja desarrollar su actividad y los costos implicados en este proceso. El usuario aplica en 

este concepto, en definitiva, la ley del menor esfuerzo. 
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Al definir un posible target para tratar de responder a este esquema, se encuentran: 

usuarios base, profesionales o líderes de opinión, usuarios con capacidad de pago, 

observadores. En esta enumeración los profesionales son las personas capacitadas y 

empapadas con el manejo de las herramientas para desenvolverse libremente en el 

mundo 2.0., por ello son quiénes pueden considerarse como formadores de opinión. 

Aquellos que tienen capacidad de pago y la usan, es aplicable a los padres de familia con 

respecto a las adquisiciones que llevan a cabo para con sus hijos. Todos estos grupos 

conforman la Opinión Pública. 

Si se les ofrece un servicio gratuito y complejo (poca usabilidad) el target lo utilizará 

en cuanto no surja otro que mejore las condiciones. Si se les ofrece un servicio pago y 

sencillo (gran usabilidad) es probable que aquellos que tienen capacidad de pago se 

asociarán al mismo, no así el resto. ¿Pero qué ocurre si el primer servicio, el gratuito, 

simplifica su usabilidad? Evidentemente los usuarios que eran de pago migrarán. El gran 

desafío en Internet es lograr generar un servicio pago, sencillo (gran usabilidad) y que no 

sea emulado por uno gratuito. Una alternativa es la propuesta por los ecosistemas de 

hardware y software cerrados, como los desarrollados por Apple, que no permiten la 

irrupción de otros servicios en sus plataformas de hardware; al mismo tiempo tampoco 

abren las mismas para que sus servicios se masifiquen del todo, de manera que este 

doble cepo o control mantenga una retroalimentación entre hardware y software, que se 

potencian mutuamente. 

¿Qué pasa si el usuario profesional formador de opinión, promotor del self made, se 

integra de manera activa al nuevo servicio pago y sencillo? Se llega de esta manera a 

una aproximación que permita cumplir con el desafío planteado: llevar a cabo el pasaje 

de un modelo de gratuidad a otro pago, aunque más no sea moderadamente, algo que en 

la Internet actual parece utópico. Esto es un nuevo paradigma, y se le puede denominar 

como postulado del ovillo. 
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Dónde las Telcos son las empresas que prestan servicios de telefonía como la 

banda ancha, y las majors los grandes estudios productores de contenidos, se sitúan 

ambos del mismo lado o extremo a del ovillo ya que comparten intereses en el modelo 

clásico. Recapitulando, el planteo del cambio de paradigma implica un desplazamiento 

del usuario profesional del extremo b al extremo a. Esto se logra permitiendo la 

monetarización de las actividades que llevan a cabo los líderes de opinión, o simplemente 

brindando herramientas de producción a los usuarios, llevándolos hacia el lado de la 

factory. El ejemplo contemporáneo son las tiendas de aplicaciones para dispositivos 

mobile, que permiten a los usuarios que están en condiciones de desarrollar sus 

aplicaciones, subirlas a dichas tiendas y cobrar por las descargas de las mismas. 

El ovillo es en este caso una abstracción de la complejidad intrínseca de la red, de 

sus relaciones internas y diversidad de alternativas, que dispara la cantidad de 

posibilidades, pero considerando que siempre un ovillo tiene dos extremos. Se puede 

definir al extremo b como el amateur, el mundo del usuario base, y el extremo a como el 

corporativo, profesional. Entendiendo las ventajas que ofrece este nuevo paradigma en el 

cual los profesionales directamente pueden utilizar las redes de distribución actualizadas 

que brinda Internet para cobrar por sus contenidos, productos o desarrollos, cabe 

preguntar cuántos pintores y dibujantes que en la actualidad no pueden realizarse como 

tales, cuántos cineastas, cuántas diseñadoras de indumentaria, cuántos animadores, 

cuántos historietistas, cuántos escritores y otros tipos de profesionales podrían verse 

beneficiados con la implementación de este tipo de modelo, el cual ya está disponible 

para los programadores de aplicaciones. Hay varias posibilidades de llevar esto a la 

práctica, pero cualquiera de ellas acerca un poco más a estos usuarios profesionales a 

poder desarrollarse como tales más allá de la pertenencia a una empresa.  

La paradoja o postulado del ovillo recuerda, desde esta perspectiva, una gran frase 

del mundo político que, adaptada, podría adoptar la siguiente forma: ¡es el marketing, 

idiota! En definitiva, la idea es tratar de llevar el extremo corporativo al terreno de los 
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usuarios, o los usuarios al terreno corporativo, según como quiera mirarse. Convertir a los 

usuarios de meros consumidores en productores de facto, utilizando otra analogía 

popular: tener a los mil millones de monos tecleando en la máquina de escribir a la 

espera de que surja la Gran Obra Maestra. 

La composición del target actual comienza a definirse en los formadores de opinión, 

usuarios profesionales, que por atributo asociativo de la web 2.0 son amigos de otros 

profesionales (intereses comunes) o pseudo-profesionales, y estos a su vez se relacionan 

con el resto del target. 

Todos los actores, por ejemplo un estudiante o un ama de casa, pueden comunicar 

datos al resto del entorno social. Este esquema simplemente representa la propagación 

de la información social; la misma se desplaza por la conexión de puntos de interés 

comunes entre usuarios. 

De hecho los usuarios base también producen contenidos por medio de las 

plataformas de gestión de contenidos o Content Management Systems como Facebook, 

Twitter, Youtube, y otras. Pero este contenido de los usuarios base está por defecto no 

monetizado. Tiene su lógica, pero ya hay una tendencia hacia la idea de dotar al usuario 

base con herramientas que le permitan recuperar algún beneficio como contrapartida, si 

se quiere, por el hecho de pertenecer a una determinada plataforma, de mantenerla viva 

con su participación, con sus desarrollos dentro de la misma, y esa devolución de 

beneficios por parte de la plataforma está dada de acuerdo a la percepción que los otros 

usuarios tienen del contenido que se sube. Este atributo es conocido como reputación. 

Una buena reputación traería acarreado beneficios económicos en este nuevo esquema. 

De esta manera se le permite al usuario base convertirse en un miembro más en el 

esquema de producción y comercialización de contenidos. Puede construir sus propios 

audiovisuales, elaborar información impresa de manera digital, distribuir su música. 

El postulado del ovillo, definido como paradigma, lo que intenta es resaltar que no 

se puede trasladar intacto el modelo tradicional de consumo de productos físicos, como 
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libros impresos, asistir a una función de cine en una sala, comprar un cd de música, a 

Internet. Eso es lo que se intentó en primera instancia y falló. Se pretende con este 

postulado tratar de ofrecer otra mirada sobre la manera de comportarse que tienen 

diferentes actores en el mundo de los contenidos. Regresando sobre lo expuesto, los 

componentes fundamental para traspasar a los usuarios base hacia un extremo más 

corporativo y pago, son dos: los puntos de interés común y los costos. Otros 

componentes como, por ejemplo, programas de fidelización que permitan juntar puntos y 

canjear los mismos por el alquiler o contratación de servicios, ayudan en la producción o 

participación en la creación de los contenidos, concursos para detectar talentos, etc., 

complementan la idea base que es dar relevancia al usuario base, sacarlo de la definición 

de mero observador, consumidor y llevarlo a una nueva instancia de productor o 

prosumidor. El objetivo es evidenciar los beneficios que, como usuario fuera de la 

plataforma, unplugged (desconectado, desenchufado), se pierde si no se suma al nuevo 

modelo. 

Va más allá de una posible solución, se apunta al centro del problema que radica 

en la posición o rol que les toca jugar a los usuarios en la actualidad. Las tiendas físicas 

desaparecen o se trasforman, los contenidos ya han mutado a su forma digital y están 

disponibles en la red. Entonces el usuario, como pregunta final, cuestiona porqué si 

puede generar contenidos personalizados de manera legal y los otros contenidos, los que 

son producidos por las majors, están disponibles de manera legal (o no) en el ámbito de 

la web, porqué entonces no se consolida toda la oferta comercial dentro de la legalidad, 

con pautas claras, costos acordes a la virtualidad de este nuevo modelo en el cual 

desaparece el formato físico, y en el que el usuario se siente protagonista, productor, 

porqué entonces no termina de normalizarse, de cristalizar este esquema y se evita la 

triste decadencia del espectáculo de la tienda física que acomoda los libros al lado de las 

licuadoras y los reproductores de mp3. 
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1.3. Ideología del intercambio de contenidos 

La pintura era al mismo tiempo la representación y la cosa representada… El 
pintor y cazador paleolítico pensaba que con la pintura poseía ya la cosa misma, 
pensaba que con el retrato del objeto había adquirido poder sobre el objeto; creía 
que el animal de la realidad sufría la misma muerte que se ejecutaba sobre el 
animal retratado. (Hauser, 1978. p.16). 
 

La mano que toma un pincel hecho con palo deshilachado en su extremo, lo unta 

en un pigmento elaborado a base de minerales y vegetales triturados y con él dibuja en la 

irregular pared rocosa del interior de una caverna paleolítica la figura de un mamut al cual 

le dan caza intrépidos cazadores, es un buen ejemplo para identificar claramente que es 

tecnología y que contenidos. Porque al mamut se lo caza primero simbólicamente, es un 

contenido ahí, en la cueva, para luego pasar a la práctica de la trampa en forma de fosa 

con palos puntiagudos, de las lanzas, o la tecnología que más se adecue. 

“La representación pictórica no era en su pensamiento sino la anticipación del 

efecto deseado; el acontecimiento real tenía que seguir inevitablemente a la mágica 

simulación”. (Hauser, 1978. p.16-17). Esa dependencia del mundo físico y simbólico 

espiritual ha cambiado en algunos grupos sociales. Así como las redes se están 

convirtiendo en los transportes de carga de manufacturas del ayer, hay un elemento 

fundamental que también está posicionándose en este intercambio de mercaderías 

virtuales: los sistemas de management de billing, definidos por el marketing. 

El marketing también anticipa su presa, pero utiliza sistemas simbólicos diferentes 

al del hombre del Paleolítico. El marketing también entiende que es necesario cazar al 

mamut en la caverna antes de salir a la calle. Y por ello, considerando que la Red nunca 

duerme, comprende que no hay otra manera de dar soporte a una venta o transacción 

personalizada que con un sistema lo suficientemente flexible y robusto, que esté siempre 

disponible para el usuario y el vendedor (la mayoría de las veces se trata de autogestión) 

y que le permita llegar al cliente, sea a la hora que sea, al estante más recóndito de la 

biblioteca digital o video club, para encontrar ese libro que nadie quiere leer o esa 

película que nadie quiere ver, pero que él, el cliente, sí está interesado en adquirir, tanto 
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como el vendedor en propiciárselo. Sólo un sistema que contemple todas esas 

características puede permitir eficientemente una transacción compleja como la venta de 

contenidos online que, además, implica su posterior distribución. 

Esto permite afirmar: The world is growing unicast. En Internet o el mundo de las 

redes, unicast es, por definición, el envío de información desde un único emisor a un 

único receptor. Es la contrapartida del multicast, dónde se envía la información desde una 

fuente a determinados destinatarios, más de uno, pero todos ellos seleccionados; como 

ejemplo es válido tomar a los receptores de canales codificados que solo pueden ser 

vistas por los abonados que pagan el diferencial; la última clasificación es la del 

broadcast, como en la radio, dónde tenemos un punto de origen de la señal común y 

múltiples destinatarios entre los cuales no podemos seleccionar a ninguno. Internet es 

unicast, y ese es otro nuevo paradigma. 

El mundo por naturaleza fue siempre unicast, cada individuo intentó lograr sus 

propias metas, conseguir sus objetivos personales por cuenta propia. Una característica 

tecnológica ha hecho que los bienes de consumo sean, en principio, materiales. Con la 

virtualización de los bienes de consumo culturales y otros como la digitalización de libros, 

música, juegos, películas, intercambio de información, periódicos, experiencias grupales, 

compras electrónicas, etc., se hace posible que cada usuario obtenga el bien que desea 

en el momento que lo desea. Ya no hará falta esperar a que un libro se re-edite en papel 

o una película se remasterice, a menos que los lineamientos del marketing de contenidos 

así lo determinen por motivos estratégicos. 

La implementación de esta política comercial en el intercambio de bienes y 

servicios a través de Internet, es unicast porque necesariamente reúne a un solo 

interesado con el objeto, sin importar que dicho objeto pueda ser replicado tantas veces 

como sea necesario. Así, a diferencia de una transmisión televisiva abierta o por cable, el 

usuario de Internet establece un único canal para la distribución del contenido que está 

solicitando. Un canal exclusivo. 
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Antes el usuario tenía escasas posibilidades de conseguir bienes materiales con 

respecto a otros interesados que se encontraran más cerca de la fuente de origen. Si el 

usuario no residía en la zona geográfica en la cual se ofrecía ese bien, adquirirlo no era 

factible. Al igual que el objeto a comprar, había una restricción física y material que 

condicionaba el acceso al mismo. En la actualidad conseguir la versión original de la 

remake de una película Japonesa, por citar un ejemplo, es tan factible como realizar 

previamente la búsqueda por Internet de ese contenido. Lo mismo ocurre con cualquier 

libro, sin importar fecha de publicación o idioma. Se pueden seguir citando ejemplos, pero 

es innecesario; es posible trasladar este concepto biblioteca universal a cualquier otro 

tipo de contenidos virtualizados. El atributo relevante en este caso es la disponibilidad del 

bien. 

Para hacer rentable la manufactura de bienes las fábricas estaban supeditadas a 

producir muchos artículos del mismo tipo, lo cual también se veía limitado por la cantidad 

de espacio físico para almacenamiento, por su distribución y por la saturación del 

mercado. Ante el cambio de paradigma a una cultura unicast de bienes virtualizados, se 

eliminan o se hacen tender a cero los costos de distribución y los de stock, sólo quedan 

como variables de peso los costos de fabricación y la componente de saturación de 

mercado. 

Este nuevo esquema permite fabricar y poner en venta muchos tipos distintos de 

bienes, cambiando también el concepto de masivo por otro más fragmentado y acotado, 

acorde con la heterogeneidad del público objetivo de la World Wide Web. La saturación 

del mercado se produce luego de vender, por un efecto de capilaridad en la oferta, 

muchos más bienes que en el modelo anterior, o al menos de distintos tipos de bienes. 

Hay que destacar que el nuevo modelo estaría respondiendo a un requerimiento 

ancestral del mercado y que nunca, hasta ahora, había sido posible llevar a cabo: brindar 

una oferta universal de productos y servicios que no esté limitada por las restricciones 

físicas de los mismos. 
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Los contenidos son un vehículo y una mercancía al mismo tiempo. Las Telcos 

(empresas de telecomunicaciones) tienen en cuenta el potencial de consumo detrás del 

paradigma que encierran los contenidos, por ello están migrando de meros transportistas 

a poseer áreas de distribución de mercaderías digitales. Entonces cabría esperar un 

esfuerzo, un intento de perfeccionar los canales de comunicación entre las empresas de 

telecomunicaciones y los clientes, de manera tal que se compatibilicen los mensajes de 

acuerdo a los gustos y preferencias de los targets. Un canal que se aproxime más a lo 

que espera el target, con lo que se identifica, es un medio con más posibilidades de 

ofrecer mercadería de manera efectiva. Es lógico suponer una adquisición de expertice 

por parte de las Telco en el manejo de contenidos, de sus características estéticas, 

psicológicas, genéricas, contextuales, psicosociales, y sus audiencias. 

Si se regresa sobre el concepto de paradigma, se anticipa otro más: el nacimiento 

de una nueva raza de gestores de contenidos, los especialistas en redes de 

telecomunicaciones. Este nuevo integrante posee sobradas cualidades para dominar el 

modelo mencionado pero, sobre todo, desencadena un escenario caótico que responde a 

una filosofía imperante en las empresas de telecomunicaciones: entender al negocio 

según la evolución de la tecnología, como una sucesión de versiones o releases, el 

crecimiento o grow-up asociado a la miniaturización, a la aparición de nuevos esquemas 

tecnológicos que compactan, encriptan o codifican, de nuevos materiales o rehúso de los 

ya existentes de una manera más performante y eficiente. Un escenario caótico para el 

resto de los participantes, claro está. 

Según este punto de vista la oferta hacia los usuarios, la que determina si el 

negocio es rentable y por consiguiente atractivo para desarrollarlo, viene dada por una 

evolución parcial del activo más valioso, además de los propios clientes: la red. Entonces 

una evolución en la red brindaría la posibilidad de reacondicionar lo viejo, de mantenerse 

vigente al ofrecer nuevos servicios. Por ejemplo ofrecer una red más rápida, como la High 

Speed Downlink Packet Acces (HDSPA) para tener velocidad en los datos, garantizaría 
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nuevos servicios y con ellos clientes que van a preferirlos, independientemente de que la 

competencia ofrezca o no lo mismo. Aunque siempre se da por echo que la competencia 

no se desmarcará y, tarde o temprano, terminará equiparando su oferta. 

Son aspectos netamente tecnológicos por lo cual es pertinente preguntarse si los 

contenidos funcionan de esa manera, si se puede tener un punto de vista ingenieril y 

lanzar estas máximas a rajatabla, presuponer que se va a cazar el mamut en la caverna 

definiendo especificaciones funcionales como: 10 canales de streaming simultáneo, 

máxima calidad en la visualización, una guía electrónica (EPG: Electronic Program 

Guide) atractiva, para navegar y seleccionar los contenidos y una oferta de servicios de 

TV integrada con la telefonía fija, son la garantía de éxito en el mercado de la Televisión 

sobre Internet (IPTV). Independientemente de que tanto se acepten estos postulados, lo 

fundamental es aclarar que solamente contemplan aspectos técnicos o de calidad con 

respecto a los atributos objetivos de los contenidos, pero en ningún momento se 

preocupan por los subjetivos, esos que intentan entender al público, que quieren 

conformar una experiencia más cercana, agradable, propia. 

La oferta de las empresas de telecomunicaciones, majors, etc., nunca estará 

completa mientras exista una tendencia hacia la paquetización de los contenidos, un 

menosprecio hacia los mismos como producciones artesanales y creativas, que se saltea 

olímpicamente la experiencia en cuanto al consumo de contenidos del lado del usuario, y 

también del lado del realizador. Se toma el contenido y se lo paquetiza, ya sea en el 

concepto tradicional del networking de un paquete de datos que viaja por la red, o en el 

de una lata o caja en el estante de un supermercado, góndola o polirubro de venta de 

libros, electrodomésticos y películas. 

El usuario y el realizador vuelcan su sensibilidad en la construcción de un pacto 

ficcional que los reúne a miles de kilómetros, cientos de años, distancias que son 

zanjadas inmediatamente en pos de acceder a la experiencia que unos desarrollaron 

para otros. Esta apreciación no es descabellada si se considera a cualquier film silente, 
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por ejemplo “El último malón”, de Alcides Greca (1917). Este valor agregado sobre los 

contenidos se pierde irremediablemente ante intermediarios que carecen de la capacidad 

para reconocer ese contrato entre espectador y realizador y lo único que hacen es 

depreciar la calidad de la cadena de comercialización de contenidos. 

En ese sentido tienen mucha más posibilidades de éxito aquellas compañías que, 

abrazando el nuevo paradigma de intercambio definido, no se conformen con un catálogo 

serializado y a granel, que depende única y exclusivamente de los acuerdos realizados 

con los productores y distribuidores de contenidos, como puede ser el caso de Netflix y 

todos sus clones de clase B, sino que apunten a la especialización y al agregado de valor 

en la cadena de distribución de contenidos, a constituir un diferencial en la información o 

contenido contextual, a dirigir puntos de vista, proponer su propia identidad y conformar 

un target que está de acuerdo y comparte esos atributos específicos. El ejemplo es el 

sitio argentino para ver películas online Comunidad Zoom. Si, se confrontan los modelos 

de cantidad y calidad. 

Luego de estos abordajes se puede afirmar que los contenidos son diferentes de la 

tecnología. El conflicto, entonces, se da entre la mirada objetiva, técnica, de los 

ingenieros y la subjetiva, creativa u emocional, de los creadores de los contenidos. Con 

respecto a los ingenieros, no se trata de discutir sus cualidades creativas. Es innecesario 

e inútil entrar en una controversia sobre creatividad, pero hay algo que resaltar y es el 

carácter metódico que tiene las profesiones ingenieriles. La creatividad es, por definición, 

anárquica. Precisamente una definición de creatividad, que viene del ámbito de la 

publicidad, esboza que es la capacidad de interrelacionar cosas diferentes. Otro ejemplo 

que puede ayudar a comprender lo subjetivo he imprevisible de la creatividad es el de la 

escritura automática de los surrealistas, un método consistente en escribir dejando fluir 

los pensamientos e intentando superar la coerción de las estructuras cerebrales 

impuestas en los procesos de aprendizaje.  
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Los ingenieros son creativos, pero su regla es erradicar la anarquía, no permitir las 

improvisaciones ni los lapsus creativos, intercambiando pausas valorativas por reflexivas; 

y aunque la imaginación solucione en el background de la consciencia algún problema, 

los ingenieros van a orientar por medio del método y la deducción este tipo de 

resoluciones. A fuerza de un avance racional, científico, llegan a un resultado esperado. 

James Cameron no hace otra cosa que repetir su historia, en una máquina Terminator, 

en el fondo del mar, sobre su superficie o en un lejanísimo planeta extraterrestre. Pero 

ahí, detrás, agazapado, está el método. Esto sin restarle mérito a sus logros, que son 

espectaculares. Pero el sabor de la anarquía creativa está un poco más lejos de “Avatar” 

(Cameron, 2009) que de un choque de autos diseccionado en el espacio y en el tiempo, 

cosa que también tiene mucho método, como vemos en “Amores perros” (González 

Iñárritu, 2000). 

También ocurre que una vez patentado, el método creativo se repite una y otra vez, 

con lo cual no se está más que replicando la imagen del ingeniero. Y eso se evidencia, se 

hace palpable en el resultado, en el agotamiento del recurso estético, y el abuso del 

mismo. Pero precisamente de eso es que tratan los géneros. Un ingeniero diría que se 

debe asegurar la calidad de la señal, medirla empírica y objetivamente. El creativo 

contrapondría con un discurso centrado en lo perceptivo, criticando sin duda a aquel que 

tuviese la osadía de elegir un color frío para la pantalla en el segmento de programación 

infantil. Mientras que el ingeniero prioriza los temas, a la vez desconoce, ignora 

absolutamente el punto de vista del creativo, que generalmente está muy por fuera de la 

sistemática cultura corporativa. 

Hay que resaltar que el contexto ha cambiado, lo cual implica que quienes deben 

tomar decisiones sobre proyectos que involucran el mundo de los contenidos ahora están 

más del lado de la ingeniería que de la creación, pivoteando siempre sobre una capa de 

marketing. Esto no debe extrañar a nadie ya que los capitales se vuelcan hacia donde el 

mercado va, y el mercado se define por el uso y costumbre cultural que le brinda la 
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tecnología, la que termina definiendo las prácticas sociales comunes. En definitiva, si los 

ingenieros son los que inciden con sus desarrollos en el mercado, este terminará siendo 

un ente por y para ingenieros. Es como la dicotomía que plantea Asimov: ¿acaso si los 

robots colonizan y construyen los nuevos mundos y sus sociedades, no se corre el riesgo 

de crear hábitats totalmente deshumanizados, pensados por y para robots? (1987, p. 

317) ¿Terminarán los creativos insertando sus producciones en los espacios libres que 

les dejen los ingenieros, en las grietas que de vez en cuando aparecen en el sistema? 

Algo así como en las separaciones de las historietas. Probablemente ese sea todo el 

lugar disponible para los creativos en los próximos años, aunque no se den cuenta. Tal 

vez los creativos están enchufados a la matrix mientras los ingenieros la construyen. 

Hay una contrapartida e este planteo, se puede tener contenido de perfecta calidad 

técnica llegando al hogar del usuario y que dicha oferta no sea todo lo atractiva posible. 

Pol-ka es una empresa de creativos ¿a qué se debe, entonces, el fracaso de la primer 

temporada de ficción 2012? Todas las tiras o series de Pol-ka en ese período se 

levantaron del aire por magros números de rating. Una explicación plausible es que Pol-

ka, como empresa productora de contenidos, ha abrazado la seguridad de un método y el 

método no admite excepciones, el método dice lo que debe hacerse y eso es lo que se 

hace, el método dicta los postulados para el contenido exitoso y eso es lo que se elabora, 

y eso es un fracaso. 

Porque el método tampoco puede ser construido solamente desde la óptica de un 

estudio de mercado, de la experiencia o de la voz de la conciencia, hay que poner 

creatividad dentro de un marco de sentido común, calcular presupuestos, tejer estrategias 

de distribución y considerar todos los aspectos de la producción y la realización, pero sin 

olvidar que el valor agregado más grande que efectivamente se puede añadir a un 

producto creativo es la originalidad. Pol-ka se ha convertido, gracias a la implementación 

y reimplementación, a la estructuración alrededor de un método y el abuso repetitivo del 

mismo, en una empresa de ingenieros. Haciendo un planteo irónico se podría decir que 
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Pol-ka pretende fabricar panes o latas y que todo el mundo coma a toda hora, pero aún 

carece de la capacidad para comprender que si se come lo mismo todos los días, la 

comida se vuelve aburrida, independientemente de la calidad de la misma. 

 

1.4. Network evolucionismo  

En diversas ocasiones se mencionó como las prácticas sociales pueden llegar a 

engendrar dominios de saber, lo cual resulta en la aparición de nuevos objetos, 

conceptos y tecnologías (Foucault, 1996. p.14), como el smartphone (teléfono 

inteligente), la mobile computing (computación móvil) y las redes de telefonía 4G. 

Eso plantea una incógnita y es la manera en que se llega a esas prácticas sociales, 

cómo una parte de la sociedad asume una historia de la verdad interna, la verdad de la 

ciencia aplicada en tecnología, en este caso un smartphone, y otra historia de la verdad 

externa (Foucault, 1996), la cual determina que un individuo que no posee un smartphone 

es un componente antisocial, no integrado, desvinculado de las prácticas sociales. 

Expresado de manera más rudimentaria: no tener un teléfono inteligente implica no estar 

conectado, no estar relacionado, tener un estado offline en el entramado social. Algo así 

a estar muerto en el mundo físico, la nada misma para lo que se considera una presencia 

virtual viva o activa, en La Red. 

Es pertinente plantear en qué etapa está el individuo así definido. Según el 

evolucionismo unilineal no se trataría del salvajismo ni de la barbarie ya que, 

independientemente de cierta cultura nómade y promiscua, la utilización de una compleja 

herramienta de comunicación, con multitud de códigos agrupados en lenguajes y 

metalenguajes, alocarían al sujeto de análisis en un estadio comparable a la civilización. 

(Harris, 1993). Según la óptica de esta teoría eurocentrista todos los pueblos que parten 

desde ese punto común evolucionan linealmente hacia una dirección similar, llegando al 

estado máximo de la civilización europea. Transportando el concepto al modelo que 
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incluye al nuevo individuo tecnológico, se puede reafirmar que quien no tiene un 

smartphone vive en estado de barbarie. 

Pasando a otra teoría también eurocentrista como es el darwinismo social, se 

plantea que la evolución biológica y cultural se da por la supervivencia del más apto, de la 

lucha entre individuos, naciones y razas. Nuevamente, bajo la óptica del modelo actual se 

evidencia que nada tiene que ver una determinada raza o región geográfica; los intereses 

en la actualidad son globales y los individuos que destacan lo hacen más bien por una 

cuestión generacional. 

Así se llega, rápidamente, al difusionismo. La cultura actual del desarrollador de 

software mantiene un principio de imitación, es una cultura la del desarrollo derivada de 

otra. Generalmente alguien, un individuo, un grupo, no importa si a nivel de compañía o 

personal, inventa o desarrolla un software y, según sea el caso, lo libera o difunde bajo 

algún tipo de licencia para su copia, imitación, es decir que esto se da a través de un 

proceso de adopción y adaptación (Harris, 1993). Este es el caso de Android, el software 

producido para smartphone desarrollado por la compañía Google y de Linux, el sistema 

operativo originalmente desarrollado por un individuo, Linus Torvalds. 

Para finalizar con los postulados difusionistas, se debe destacar a la Escuela 

Germánica y su concepto de kulture kraise (círculos culturales), puntos neurales que 

actúan como centros de dispersión, del cual los elementos culturales se difunden, como 

fueron Japón en su momento, y como lo son en la actualidad algunos países asiáticos 

como Corea del Sur, lugar de residencia de Samsung o LG. Y también resaltar al 

Particularismo Histórico de Franz Boas. En este caso tomar el concepto de relativismo 

cultural el cual expresa que no hay culturas superiores o inferiores, cada cultura es única 

y sólo puede explicarse por sí misma haciendo una reconstrucción de su historia. 

Esta nueva raza tecnológica, si se le mira con cierta perspectiva difusionista, no 

sería ni peor ni mejor que las precedentes. Pero corre con ventajas ya que se concentra 

localmente y genera nuevos kulture kraise, aprovechando las ventajas competitivas del 
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tipo de cambio, por ejemplo, para ofrecer servicios de desarrollo de software o de 

producción de contenidos, de igual calidad que en los polos industrializados, pero a un 

precio diferencial. Imita y se basa en la cultura de la adopción y adaptación ya que no 

tiene sentido volver a inventar la rueda y, además, los ciclos de desarrollo son muy cortos 

lo cual produce una permanente obsolescencia. Acá no hay una lucha de razas, de 

individuos con determinado rasgo facial, perteneciente a una zona geográfica, o tono de 

la piel, no. Pero si un enfrentamiento cultural que deja bien en claro que si no se 

pertenece al grupo de los civilizados, se está en estado de barbarie. 

La clave parece estar, entonces, en el concepto de evolución sociocultural. Hay un 

impacto de las sucesivas revoluciones tecnológicas: agrícola, industrial, etc. (Ribeiro, 

1973) al cual se debe agregar la revolución de la información, potenciada en la actualidad 

por el uso de la red, “conexión entre dos o más computadoras que se realiza con el fin de 

compartir recursos” (Amor, 2000, p. 600). Y las interacciones, hoy priman las móviles, 

que se dan por medio de esta red de comunicación, que consiste en el “conjunto de 

medios necesarios para asegurar la transferencia de información entre dos nodos.” 

(Recio, 1997, p. 10). 

Estas revoluciones tecnológicas conducen a las sociedades de una etapa evolutiva 

a la otra, o de una a otra formación sociocultural. (Ribeiro, 1973). De esta manera se está 

produciendo la transición entre el consumo de bienes culturales de manera material a 

otro con formato virtual, impulsado por la incidencia de tecnologías como la misma Word 

Wide Web, como plataforma, la cloud computing (computación en la nube), como proceso 

o tendencia que facilita el intercambio de bienes virtuales, y los dispositivos mobile (el 

caso de los ya citados smartphones o las tabletas) como Network Elements (elementos 

de red), accesorios personales para uso exclusivo de los usuarios que los utilizan como 

punto de entrada y salida a la red. 

Hay un patrón general de encuadramiento sociocultural dentro del cual se 

desarrolla la vida del nuevo individuo tecnológico, que se consolida indudablemente en 
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un modelo conceptual de la vida social. (Ribeiro, 1973). Se caracteriza por una tendencia 

a la hiperconectividad, o conectividad permanente, que se ve incentivada o facilitada por 

los factores ya mencionados relacionados con la red y los dispositivos mobile. 

Se establecen diferentes sistemas en la forma de modos culturales de acción, 

estandarización de reglas, normas sociales y técnicas: el adaptativo, que incide sobre la 

naturaleza y es necesario para la producción y reproducción de las condiciones 

materiales de existencia de la sociedad; es el caso del tendido de redes por medio de la 

instalación de torres, soterramiento de fibra óptica, lanzamiento de satélites o despliegue 

de cables submarinos. El asociativo, que media entre las relaciones interpersonales con 

reglamentaciones del tipo: no use su teléfono celular si está en una entidad bancaria. Y el 

ideológico, que comprende entre otras cosas las formas de comunicación simbólica, para 

ejemplificar: si le gustó el Manifiesto de tecnología y contenido, no se olvide de hacer clic 

en “Me gusta”. Es importante destacar la coexistencia de distintas sociedades que se 

encuentran cada una en etapas dispares; así las características de la comunidad de la 

Capital Federal de Argentina, o del Gran Buenos Aires, presentará desfasajes evolutivos 

con respecto a la Puna Jujeña o al interior agroindustrial de la Pampa Húmeda. (Ribeiro, 

1973). 

Queda evidenciado que así como no hay una única sociedad, ni un mismo estado 

cultural, tampoco hay un único sujeto tecnológico. Este Homo-IT, por Information 

Technology (Tecnología de la Información), adolece en algunas regiones de cierto atraso 

histórico debido a un sistema adaptativo fundado en tecnologías de una eficacia menor, 

como puede ser un tendido de red que no permite un intercambio de información como 

en las grandes ciudades, o incluso la ausencia misma de la red. (Ribeiro, 1973). Pero 

seguramente el Homo-IT local lo compensará utilizando la tecnología de punta acorde 

con sus necesidades, como pueden ser la implementación de antenas satelitales para el 

consumo de contenidos o de PLC conectados a satélites para la automatización de 

cosechadoras y sembradoras. Paralelamente, el conocimiento adquirido será trasladado 
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tanto horizontal como verticalmente, en un proceso de endoculturación por medio del cual 

queda garantizada la transmisión de los contenidos culturales intergeneracionalmente. 

(Harris, 1993). 

Ese componente local lucha por una incorporación histórica, un proceso que le 

permitirá ser integrado en los sistemas mas evolucionados tecnológicamente, pero en el 

camino va perdiendo autonomía y ve como desaparece a pasos agigantados su 

identidad. Ya que este Homo-IT local puede que en el tractor vaya escuchando una 

chacarera, pero tiene encendido el aire acondicionado y la música, las canciones, son 

mp3 provistos por un pendrive enchufado al reproductor de audio. Le teme al 

estancamiento cultural, aunque cada vez le parece más difícil evitar el progreso de la 

sociedad que lo cobija lo cual produce cambios permanente en la identidad grupal e 

individual. Aunque no se puede descartar una regresión histórica, entendida como el 

agotamiento de las potencialidades del sistema productivo o de la forma en que se da un 

determinado orden social, también esto le resulta poco probable ya que, al igual que los 

ciclos tecnológicos, las oleadas de renovación cultural se suceden cada vez más rápido. 

(Ribeiro, 1973). 

Son las nuevas generaciones, precisamente, la gran incógnita. La manera en que 

asumirán las responsabilidades de un orden que cambia permanentemente pero que en 

esencia sigue requiriendo lo mismo de siempre. Estas nuevas generaciones, una raza 

compuesta por Homo-IT, tienen su sistema ideológico disparado a límites 

incomprensibles, estableciendo una comunicación simbólica que escapa a los modelos o 

patrones culturales básicos. Estos mensajes en forma de cadena significante son una 

serie de significantes vinculados entre sí. La cadena posee una característica lineal, de 

significantes que se combinan y establecen relaciones sintagmáticas en lo que podría 

considerarse el eje metonímico del lenguaje. (Evans, 2005, p. 47). De esta manera lo que 

antes era conversar con los amigos, ahora se ha transformado en interactuar con el 
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smartphone enviando y recibiendo mensajes de texto o instant message (mensaje 

instantáneo), reaccionando a las notificaciones de redes sociales o respondiendo emails.  

El Homo-IT vuelve a la carga sobre el sistema ideológico y con su accionar extiende 

las competencias del mismo más allá de las técnicas productivas, las normas sociales y 

las formas de comunicación simbólica, aunque en este punto cuenta con otro atributo, 

una idea de circularidad, la cual determina “que la cadena significante es una serie de 

significantes vinculados por asociaciones libres, solo una senda a través de la red de 

significantes que constituye el mundo simbólico del sujeto”; se pueden considerar estas 

relaciones como asociativas, y ubicar a las mismas en el eje metafórico del lenguaje. 

(Evans, 2005, p. 47). Esta red de significación se ve potenciada por una aceleración 

evolutiva intencional, que induce los cambios tecnológicos en su vida a medida que estos 

se enuncian, preservando y perdiendo autonomía al mismo tiempo, y reformando la 

estructura social a medida que se produce la transición de uno a otro modelo de 

formación sociocultural. 

Se transforma así en un individuo que no es único, sino inserto en un entramado 

social y cultural, en una red, él es en función de la existencia de los otros, que actúan 

como nodos interconectados entre sí con el único fin de asegurar la transferencia de 

información social; por lo tanto se manifiesta una inversión de roles: no es el smartphone 

quien depende del individuo, sino que el mismo Homo-IT ha pasado a ser un accesorio 

del dispositivo mobile, una especie de funda de silicona, pero en este caso de piel y 

huesos, el soporte necesario para permanecer online y, de esta manera, poder explicar y 

justificar su modo de vida y de conducta. (Ribeiro, 1973). 

 

Para regresar  y cerrar el aspecto paradigmático cabe decir que varios cambios se 

han producido en la manera de actuar de los usuarios, en los aportes e intereses del 

mercado y en la dirección que los contenidos y la tecnología le están imprimiendo a la 

cultura. Los usuarios parecen estar actualizados con sus requerimientos y expectativas, 
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pero se nota un rezago de las instituciones, las empresas, que demoran una renovación 

de la oferta de contenidos, lo cual produce una colisión en los vínculos de las relaciones 

entre personas y empresas, entre el uso y abuso de lo disponible y el quiebre de las 

reglas predefinidas. Todo esto configura, sin lugar a dudas, la crisis de un modelo. 
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2. El mercado de la crisis 

“Mucha gente piensa que el marketing es una batalla de productos. Supone que a 

la larga el mejor producto vencerá.” (Ries y Trout, 1993, p.23).  

Desde hace siglos la industria de la producción de contenidos está ligada a algo 

concreto y bien definible: los medios físicos. Con el despliegue mundial de Internet la 

necesidad básica de un transporte de bienes y servicios físicos o la prioridad estratégica 

de un puesto de venta son conceptos actualmente discutibles. Hoy podemos decir que “la 

base para la actividad comercial debe ser la página web de la empresa” (Amor, 2000, 

p.133) y la clave radica en digitalizar para producir contenidos que lleguen desde un 

determinado punto físico a el resto de los nodos de la red en forma de paquetes del 

Protocolo de Internet (en inglés Internet Protocol, IP). 

A partir de este punto, donde lo físico convive con su contraparte digital, la 

decadencia en forma de caída continuada de las ventas es innegable para aquellas 

empresas que no han actualizado sus plataformas comerciales; el cambio tecnológico no 

puede detenerse. 

No obstante, recuperando lo dicho por Ries, las grandes empresas generadoras de 

tecnología como Sony prefieren seguir los postulados tradicionalistas y se topan con la 

realidad del mercado tarde o temprano. Es el caso del Blue-ray disc. Luego de una guerra 

sin cuartel para establecer el nuevo formato de quien sería el sucesor del DVD disc, y con 

grandes promesas de revolución industrial como el almacenamiento ilimitado (el Blue-ray 

tiene una capacidad estándar de 20 Gb contra los 4.7 del DVD), vaticinios de adopción 

masiva de la tecnología por parte de los usuarios y muchas cosas más, el Blue-ray disc 

se convirtió en un formato nonato. Es que “el marketing no es una batalla de productos, 

es una batalla de percepciones.” (Ries y Trout, 1993, p.23). Y la percepción del mercado 

era que ya no se necesitaban medios físicos para consumir contenidos. 

El modelo comercial se deterioró a la vez que nuevos medios aparecieron, esta vez 

ligados a las extensiones de la red que posibilitaban a las Empresas de 
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Telecomunicaciones (Telcos) generar nuevos servicios para continuar con curvas de 

ganancias crecientes. Se trata de la banda ancha móvil, la Televisión mediante el 

Protocolo de Internet (IPTV), el video on demand, la computación en la nube (cloud 

computing), y otras tantas. 

El modelo comercial caducó, si. ¿Pero que hay del modelo de producción de 

contenidos? ¿no se ve alcanzado por estos cambios? 

Indudablemente si, pero la producción va de la mano de la sustentabilidad y no 

existe tal sin un modelo comercial acordado, estable, que permita a las partes que pujan 

entre la oferta y la demanda interrelacionarse en un esquema de marketing, de 

intercambio de bienes, válido. 

Se avizora el fondo del pozo, recién ahora, y se prevé que de la mano de la 

tecnología y ante la asunción de lo inevitable, se migre a un nuevo modelo comercial lo 

cual traerá aparejado, indudablemente, la posibilidad de establecer el nuevo paradigma 

de producción de contenidos. 

Simplificando, se puede decir que el modelo actual no es funcional y, menos aún, 

sustentable, porque va en contra de los intereses de los usuarios, que son un “grupo de 

personas que pueden identificarse por alguna característica… en común… que podrían 

usar nuestro producto y sacar provecho de este; que podrían tener el dinero para 

comprarlo”. (Kleppner, 1994, p.93).  

Esta no es una definición de tipos de usuario sino de mercado. Una industria que no 

le quiera vender a los clientes potenciales su producción es, indefectiblemente, una 

organización en pleno proceso de autodestrucción. Una gran área de intercambio, una 

feria con puestos repletos de mercaderías, hoy accesibles desde cualquier rincón del 

mundo por el módico precio de una conexión a internet y un dispositivo que se enchufe a 

la misma. Así como en una época la mercadería tenía que ser trasladada durante meses 

de una punta a la otra del globo, con un costo elevado de vidas y esfuerzo, en la 
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actualidad un clic producto de la presión sobre una tecla son suficientes para generar la 

erogación de una cuenta, la transacción comercial, el intercambio. 

Es el mercado, su crisis y redefinición como espacio de intercambio, el paso de lo 

físico a lo virtual, las nuevas características inherentes de un modelo tradicional que 

pretende sobrevivir en medio de una tormenta tecnológica que no le da tregua, y la 

aparición de actores con un rol destacado que pujan hacia una resolución lógica y 

esperable de conflictos que tardan en resolverse solamente por la oposición de aquellos 

que no saben o quieren adaptarse. Es inevitable el mensaje que dicta el postulado del 

cambio: el progreso no puede detenerse. 

 

2.1. Relaciones Públicas para salvar al Hombre Muerto 

En un libro de ciencia ficción ambientado en una Tierra radiactiva, que ha retornado 

a una especie de era mitológica poblada de seres fantástico, cuya existencia en los 

lugares calientes se fundamenta, precisamente, en un previo conflicto nuclear entre 

potencias, el autor relata las peripecias de un grupo de turistas que recorren esos 

territorios y se topan con un desafío mayor, el Hombre Muerto: 

-¡Grande es el Hombre Muerto! - …los guardias levantaron la tapa. Los siguientes 
veinte minutos se los pasó poniendo inyecciones a algo que se encontraba dentro 
del ataúd. …Fuera, los tam-tams seguían retumbando… - El Hombre Muerto 
resucita - anunció. -¡Resucita! - coreó la masa... Y salió. Con cierta lentitud. 
Porque era una mole. Gigantesco, obeso. ¡Grande era, en verdad, el Hombre 
Muerto! (Zelazny, 1986, p.110). 
 

El Hombre Muerto en realidad no está muerto, ni es un vampiro que chupa sangre 

como su dueño y mentor quiere hacerles creer a los aborígenes de la tribu local, su 

público. Es un producto cultural y científico educado en un ambiente controlado para que 

revista determinado comportamiento. Lo destacado es que mediante la comunicación, 

con sus gestos, el rito impuesto para revivir y alimentar al Hombre Muerto, es decir 

mediante su gestión personal, el dueño del Hombre Muerto mantiene vivo el mito. (Preci, 

2012a). 
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El creador del Hombre Muerto es el doctor Moreby, un antropólogo cultural que 

prefiere que lo identifiquen como «Chamán» o «Jefe Médico» antes que hechicero. Este 

personaje actúa de manera deliberada para crear el mito, planifica ciclos de sueño y 

vigilia de su criatura, mide los resultados del efecto que las apariciones del ser tienen en 

el público de la tribu, es decir que el interés del público está en relación directa con sus 

intereses. Esto establece, evidentemente, una comunicación bidireccional. (Wilcox, 2006, 

pp. 9-10) 

¿Pero que ocurriría si, en lugar del Hombre Muerto, de ese ataúd saliera Steven 

Spielberg como representante de la industria cinematográfica? ¿Si ese ser artificial, su 

manera de ejecutar el rito, su imagen mítica sostenida por la ingente y activa, deliberada 

y planificada, actividad de una industria cinematográfica, estuviese perdiendo 

paulatinamente el contacto con su público? ¿Si se encontrara ante una escisión en la 

comunicación bidireccional con la tribu? Lo que ocurriría, retomando la historia, es que el 

Hombre Muerto estaría vivo y, en el caso de la industria cinematográfica, el cine estaría 

muerto. 

Para zanjar definitivamente, o no tanto, una estéril discusión sobre otra muerte del 

cine, vale aclarar que lo que está muerto es un modelo, una manera de hacer las cosas. 

Aunque no se blanquee la transición se está haciendo, para bien o para mal, 

desordenadamente, pero avanza y no se detiene. 

Hay una parte de la industria cultural reconcentrada, colocando ingentes cantidades 

de energía, de esfuerzo, en salvar al Hombre Muerto. Y lo hacen de esta manera: 

mediante las Relaciones Públicas. Ya consideran un problema o situación detectado por 

medio de la investigación, es el referido a la nuevas prácticas sociales que desarrollaron 

los públicos de la tribu cinéfila. Estas prácticas son el resultado de una modificación en el 

entorno hostil y tiene su base en la digitalización de los objetos culturales como libros, 

películas, música, diarios, compras, etc. El problema es que toda la industria dedicada a 

vender bienes u objetos culturales materiales, como el libro en papel, música o películas 
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en CDs y DVDs, no sabe como afrontar la virtualización de sus productos, que pasan a 

estar más del lado de los servicios con toda la intangibilidad en sus atributos que esto 

representa. 

También se han establecido acciones, una planificación tendiente a modificar, 

corregir, para amoldarse a los cambios del entorno. Pero dichas acciones apuntan a 

mantener muerto al Hombre Muerto. Qué los públicos sigan acudiendo al cine, a las 

librerías, a comprar música en cd o alquilar películas en el videoclub, a consumir revistas 

en papel o a desplazarse hasta los comercios para averiguar los precios de un producto. 

La industria sueña con volver a escuchar el “tam-tam” de los tambores de la tribu, 

mientras esta continúa con su antiguo rito consumista. Y la acción de corrección se 

desarrolla en ese sentido, tendiente a impulsar la promulgación de leyes como la Stop 

Online Piracy Act (Acta de cese a la piratería en línea: SOPA) o el Anti-Counterfeiting 

Trade Agreement (Acuerdo comercial anti-falsificación: ACTA) para que los incrédulos y 

blasfemos que descreen del Hombre Muerto sean identificados, amonestados, 

encarcelados y, de esta manera, sirvan como caso ejemplificador para el resto de la tribu. 

Otro aspecto relevante es la definición de políticas de comunicación, cuyo objetivo 

es estipular la manera en que se le informarán al público las acciones que se están 

llevando a cabo. Pero como lo que hay que comunicar aún no ha sido definido, estas 

políticas carecen de sentido, simplemente hay un mutismo importante sobre la manera en 

que se hará la transición y eso rompe una de las reglas de oro de las Relaciones 

Públicas: siempre se debe comunicar algo. 

Concluyendo esta enumeración hay que citar a la evaluación sobre las acciones 

desarrolladas. ¿Se logró llegar al público? ¿cuál fue el efecto? Puesto en otras palabras: 

¿el esfuerzo que está haciendo la industria de producción de contenidos culturales para 

adecuarse a los cambios tecnológicos en pos de beneficiar al público de dichos 

contenidos, es entendido y calificado con una valoración positiva por parte de los 

destinatarios? 
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Estos cuatro puntos, la investigación, acción, comunicación y evaluación (Wilcox, 

2006, pp. 10), configuran un proceso típico de Relaciones Públicas, pero en este caso en 

lugar de tener por objetivo el comunicar a las empresas relacionadas con la industria de 

contenidos culturales con sus respectivos públicos, en busca de lograr una imagen 

positiva en ellos, este proceso está destruyendo la relación con el público. Porque no se 

puede seguir diciendo que el Hombre Muerto revive, qué está sano, que va a vivir así, 

igual de muerto, cien años más. La tribu, el público, no lo tolera un segundo más. 

Se podría suponer un ejército de spin doctors (maestros de la tergiversación) y de 

flack (flan, blando) (Wilcox, 2006, p. 16), vendiendo el estado de salud de la industria de 

los contenidos como algo sano, fortalecido, pero afortunadamente no es así. Las noticias 

catastróficas sobre periódicos que cierran o se aúnan, porcentajes de libro en papel que 

bajan (o suben, según el caso), piratería de contenidos en general, porcentajes de 

pérdidas en la venta de formatos físicos de música y películas, cancelación de abonos de 

video cable, etc., son algo de todos los días. Como contrapartida, la contratación de 

paquetes de datos para dispositivos fijos o móviles no para de crecer. 

Las diferentes industrias están haciendo esfuerzos para lograr una transición hacia 

el paradigma digital, con iniciativas como Ultraviolet, para darle más control a los usuarios 

sobre sus contenidos online, o empresas como Netflix que lleva el videoclub a la casa, 

pero fracasan ya que su oferta es totalmente localizada y reniegan de los mercados que 

consideran menos atractivos, ofreciendo catálogos desactualizados o simplemente 

ofreciendo muy poco y fuera de tiempo, como el caso latinoamericano. 

Hay una contradicción permanente entre los comunicadores hacia la conformación 

de la opinión pública, que actúa claramente bajo la teoría de doble flujo: un primer flujo 

corporativo, poco creíble o influyente desde la perspectiva del público objetivo; y un 

segundo flujo proveniente de los líderes de opinión, formales e informales, más confiable. 

(Wilcox, 2006, p. 277). De esta manera cualquier comunicado de las empresas es 
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tomado con indiferencia por el público, mientras la recomendación de un amigo que sabe 

de tecnología vale su peso en oro. 

Estos procesos de mala comunicación están reagrupando a los públicos más allá 

de sus clasificaciones normales entre internos, externos, etc., y los están llevando hacia 

una reclasificación más acorde con el comportamiento, como hostiles,  neutros, 

activamente hostiles, indecisos, apoyo o de activo apoyo. (Preci, 2012b). Esta 

clasificación es mucho más agresiva, pero responde coherentemente a las posiciones 

que está adoptando el público en respuesta a las acciones que está desarrollando la 

industria. Es relevante entender que un público indeciso, por ejemplo, está constituido por 

individuos desinformados y peligrosos a los fines de lograr una imagen positiva por parte 

de la empresa. 

En este contexto, se hace imprescindible el regenerar los mapas del público de la 

empresa, la audiencia, aislar las variables que influyen en las relaciones, darle una 

dimensión estratégica a cada público por medio de su análisis en función a la posición 

que ocupan con respecto a la organización. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999). Se 

puede continuar citando las características tipológicas de establecimiento de tipos en 

función de rasgos psicosociológicos; o las topológicas que responden a un análisis 

dinámico de los nexos que unen a los públicos entre si, y luego pasar a enumerar las 

perspectivas psicológica, cultural, relacional, etc., pero en definitiva lo que se está 

planteando es que las herramientas están y el camino inicial es una redefinición del mapa 

de públicos, la audiencia de las empresas culturales, como punto de partida para lograr 

una comprensión tendiente a solucionar la brecha corporativo-generacional que se ha 

abierto entre las empresas y su público. Porque en este momento, es el público el que 

está un paso adelante en la comprensión y uso de la tecnología, mientras las empresas 

culturales lo miran anonadados, sin saber como utilizar Facebook, YouTube, el streaming 

de video o, si se quiere, el mismísimo paradigma de la cloud computing (computación en 
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la nube) que promulga el tener todos los contenidos en internet y no en los medios de 

almacenamientos locales de los usuarios conectados a la red. 

Para concluir, citar nuevamente el objetivo de las Relaciones Públicas, resaltar su 

fin de crear una imagen positiva de las empresas en los públicos que consumen 

productos y servicios elaborados por ellas y, en base a ello, preguntarse cómo perciben 

los usuarios en la actualidad a una industria de contenidos que, ante el paradigma digital, 

no les ofrece los productos a un precio acorde con las expectativas, que no es gratis por 

supuesto, cómo consideran una oferta de contenidos legales acotada, insuficiente, poco 

atractiva, y qué piensan de las acciones de penalización y persecución hacia las nuevas 

prácticas sociales, como la descarga de contenidos desde internet, algo que está 

absolutamente de acuerdo con la adaptación a las nuevas tecnologías. Porque las 

empresas conservan para si mismas lo que son en realidad, su personalidad, y muestran 

hacia fuera una identidad determinada, pero, en definitiva, nada de eso cuenta si sus 

públicos se forman en su mente otra imagen.  

 

2.2. La butaca vacía 

No es posible hacer cine y vivir del aire. Lo que motiva a un realizador 

independiente a pujar por desarrollar su película, las palancas que llevan al público a 

pagar una entrada para ver cine, el derecho que se arrogan personas sin formación 

artística o profesional en el ámbito audiovisual para colapsar un medio de comunicación 

con pretendidas obras originales, las expectativas de las grandes compañías del mundo 

del entretenimiento para elaborar carísimas producciones con magros resultados, son 

todos interrogantes a considerar antes de avanzar en la comprensión de antiguas y 

nuevas crisis. 

De estas preguntas surgen varias cuestiones: los holdings de la industria del 

entretenimiento son los dueños del negocio y hacen lo que les parece correcto, mientras 

los usuarios han encontrado en Internet el medio ideal para colgar sus producciones 
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individuales; el espectador ahora tiene menos tiempo disponible ya que consume otros 

tipos de contenido y desembolsa su dinero cuando siente que tiene garantías de 

recuperarlo. Mientras tanto, el realizador independiente afronta la negativa del mercado 

formal de abrir sus puertas y decide hacer su propio camino, olvidándose de que existe 

un destinatario para su obra del otro lado de la pantalla. Una especie de autismo creativo 

que no beneficia a nadie. Es complicado encontrar un equilibrio que permita hacer un 

cine que entretenga y a la vez sea sustentable en el tiempo. 

No es una crisis material sino de identidad, conceptual, que sitúa a los bandos en 

lugares diferentes pero en carrera con igual sentido: llegar al espectador… o tal vez no, si 

consideramos que el puede estar situado exactamente un casillero antes, ya que como 

nadie puede vivir del cine, con lograr realizar la película y que la misma se exhiba en la 

sala durante una o dos semanas, eso puede bastar para algunos. Se infiere un cine de 

autor, independiente, y otro sustentable, comercial. Uno libre de condicionamientos 

creativos, el otro esclavo de los estudios de mercado y del método industrial; aunque 

cualquiera que ha visto las grandes producciones de Hollywood no puede dejar de 

percibir los referentes de otros tipos de cine que contaminan el discurso oficial. 

Si se toman dos exponentes de diferente signo, por ejemplo Spielberg y Lynch, se 

le pueden atribuir al primero muchos de los más grandes productos comerciales de la 

gran pantalla, con ciertos intentos fallidos por demostrar su vena dramática, y otros tantos 

éxitos producto de la aceitada maquinaria de los estudios. En cambio Lynch es un autor, 

inclasificable por definición, fuera de cualquier sistema que no sea el propio, capaz de 

sentarse junto a la escultura de una vaca mientras sostiene un afiche de promoción, con 

el fin de recabar los fondos necesarios para su próxima película. Uno de ellos reanima 

dinosaurios (Spielberg, 1993), el otro alucina conejos con cuerpo de humano (Lynch, 

2006). 

Una posibilidad sería tildar a Spielberg de comerciante de la industria, y a Lynch 

etiquetarlo como un realizador comprometido. Pero, si se tienen en cuenta los criterios 
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formales de producción, podría decirse que es más sencillo el desarrollo de un proyecto 

al estilo Lynch que seguir el modelo Spielberg. Este postulado puede parecer efectista y 

provocador, pero no busca más que el contraste entre un modo independiente, plagado 

de ayudas desinteresadas, aportes voluntarios, colaboraciones espontáneas, contra otro 

industrial, en el cual se especifica hasta el detalle más insignificante en una planilla de 

producción y, claro está, con el correspondiente presupuesto asignado. 

Cuando se hace lo que se denomina cine independiente se siguen estrategias 

personales de realización, los criterios artísticos están definidos por el director quien es el 

que impulsa en general al proyecto, el presupuesto es limitado pero al mismo tiempo 

indefinido ya que no se asignan con anticipación los recursos; en el caso de tratarse de 

un subsidio de algún organismo, el presupuesto será previamente definido, pero de 

ninguna manera se relacionará con los criterios creativos de realización; además, se 

cuenta con un equipo de trabajo que en general apoya incondicionalmente todos estos 

lineamientos. El público objetivo es una tímida expresión en este tipo de 

emprendimientos, en donde la mayoría de las veces directamente se opta por suprimir 

dicho concepto sobreentendiéndose el mismo como el conjunto de colaboradores, 

parientes, amigos y otros profesionales dispuestos a valorar la obra. El cine 

independiente es un acto de creación voluntaria de un realizador, en primera instancia, y 

de un equipo, otras personas y organismos que apoyan al proyecto en segundo plano, y 

su limitación principal es conseguir el dinero para su desarrollo. 

El cine comercial desdobla el rol central en dos, diferenciando perfectamente entre 

director y productor, y poniendo la responsabilidad sobre este último; el productor es el 

representante de los accionistas, de aquellos que pusieron el dinero, pero también del 

equipo técnico creativo, por lo cual ya sea que se analice el asunto desde ambos puntos 

de vista, o solamente de uno de ellos, en cualquier siempre será el equilibrio de la 

relación entre dinero y producto creativo la garantía del éxito. En este esquema el director 

no puede seguir estrategias de realización o criterios artísticos que no estén previamente 
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acordados con el productor; además esas estrategias y criterios deben contemplar 

principalmente a aquello que en el cine independiente se deja para el final: el público 

objetivo. 

Los espectadores, son los que pagarán por el producto final, siempre que lo 

consideren oportuno. Esto implica buscar y explotar todas las formas posibles para 

garantizar el éxito y una de ellas es respetar a rajatabla lo pactado dentro del 

presupuesto. Otro desafío dentro del esquema industrial es lidiar con un equipo técnico 

de personal asalariado que presupone un costo elevado y para nada dispuesto a las 

concesiones que ya se mencionaron en forma de aportes, ayudas y colaboraciones. 

El cine comercial es proceso productivo, una respuesta a un determinado nicho de 

mercado, que se monta sobre el hecho artístico para utilizarlo como conductor entre el 

producto y el público, siendo su limitación principal el plan de negocios que condiciona y 

establece las relaciones entre lo estratégico, creativo y técnico. 

En conclusión, hasta aquí puede parecer más sencillo emular a Lynch ya que él 

sigue un método propio y no debe rendir cuentas, mientras Spielberg está absolutamente 

condicionado por el objetivo que persigue y la estructura corporativa en la cual está 

inmerso, debe reportar, de esta manera, a una multitud de niveles que condicionan en 

cierta manera sus posibilidades creativas. 

Hay un elemento irrefutable que marca una pauta de preferencia sobre uno de los 

dos modos de producción, basado en la misma un inversionista optará a la hora de 

aportar capital: la sustentabilidad. Las películas del cine independiente pueden tener un 

gran público en los festivales, pero nunca el verdadero, el único gran público, el cuál si 

concurre y consume los films del cine comercial. 

Esto no quiere decir que el cine comercial es mejor que el independiente ya que el 

público está dispuesto a pagar por ello. Las preferencias de ese público masivo por los 

grandes tanques de Hollywood se deben a algo más que la gran inversión en marketing. 

El cine independiente con sus argumentos cerrados entorno al realizador muchas veces 
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no cautiva más que a un subgrupo de idóneos, y la falta de recursos condiciona 

creativamente a los cines fuera del circuito comercial. 

En tanto y en cuanto el gran público, léase en mayúscula y con todas las letras, 

esté fuera de la ecuación del cine independiente, no hay manera de que éste sea una 

alternativa viable, es decir una verdadera alternativa, a la hora de que los espectadores y,  

en consecuencia, los distribuidores quieran apropiarse de ese producto denominado cine 

independiente. Ese público ha pasado de ser un pez gordo a un cardumen de peces 

pequeños, y la manera de atraparlos es achicando la malla de las redes. Eso explica la 

disminución del tamaño de las salas y la proliferación de una oferta diferenciada con 

respecto a las mismas: sala diferencial, sala 3D, sala IMAX. Pero hay más; ya que el 

espectador es quien manda, requiere una red especialmente condicionada para él, por lo 

cual ahora también puede ver cine en el living de su casa, en su computadora o en su 

teléfono móvil. 

Otro aspecto relevante es que el cine ya no es el producto comercial estrella, al 

menos no el único para los grandes estudios. El cine es una excusa, un argumento de 

venta sobre el cual se arma el verdadero negocio. Ese otro negocio comprende a los 

videojuegos, Internet, venta de versiones y reversiones en DVD y el merchandising de 

juguetes, marcas y franquicias. Qué sentido tiene entonces el hacer cine. Puede parecer 

que convendría reorientar los esfuerzos a la realización de audiovisuales para Youtube, o 

juegos interactivos con fuerte impronta argumental. 

Pero cabe afirmar que es importante seguir estudiando la manera de como hacer 

cine, aunque hay que destacar el hecho de que sería mucho más interesante un 

profesional egresado de una carrera de comunicación que estuviese calificado para 

abordar estos nuevos medios, estos nuevos espectadores, que pueda ver más allá de 

una controversia entre lo comercial y lo independiente y evitar el caer en innecesarios 

conflictos de identidad. 
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El cine comercial está midiendo continuamente el pulso del mercado, lleva 

incorporando a sus líneas productivas estos nuevos medios, canales de venta, públicos, 

mercados, desde hace tiempo; los ve no sólo como una oportunidad de negocio, también 

le sirven como un espacio de desarrollo para nuevos profesionales ya que el cine en si no 

es el único espacio creativo donde contar historias, algo que parece salido de un manual 

del siglo diecinueve. Entonces limitar el objeto de estudio al cine y no acometer sobre los 

otros discursos, tecnologías, medios, etc., es acotar las posibilidades de desarrollo 

profesional. Para evitar esto, hay que romper un gran paradigma y es que no hay una 

sola manera de hacer cine. 

En el futuro inmediato es prioritaria la búsqueda continua de un modelo de 

producción que contemple estos nuevos medios y a su público objetivo, a quienes están 

dirigidos. De esta manera es posible que surjan las garantías necesarias para conseguir 

algo para los independientes que en el cine comercial ya se ha logrado: el desarrollo 

sustentable. No se puede lanzar producciones que no siguen ninguna otra estrategia que 

la mera exhibición o la autorealización, eso no es lo que esperan los espectadores, ellos 

quieren, pretenden, mucho más. 

Tampoco se trata de sacrificar la creatividad o la personalidad del autor; es 

innegable que tanto Lynch como Spielberg han logrado diferenciarse, tener una impronta 

personal, aunque estén en extremos opuestos. A nivel profesional ninguno de los dos se 

ha visto perjudicado o demasiado favorecido, olvidemos el tema dinero, claro, por abrazar 

uno u otro modelo. Así que no es excusa el temor injustificado del dominio del productor 

sobre el director, sólo hay que saber trabajar en equipo y conocer las responsabilidades 

del rol de antemano. 

Comprender que entretenimiento no es sinónimo de circo o de payaso es otro 

aspecto destacable; parece que desde el punto de viste independiente se aborrece ese 

concepto clásico y se prefiere destruir antes que construir un interés, o dejarlo librado a la 

buena voluntad del espectador. Por otra parte la idea comercial de entretenimiento no 
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puede esgrimir como argumento único el establecimiento de una interactividad entre la 

pantalla y el espectador basada exclusivamente en la acción. 

Hay que tomar lo bueno de lo comercial y descartar lo que no se puede aplicar o 

juega en contra de la estrategia personal.  Pero más que nada hay que lograr encontrar 

ese modelo sustentable de producción; no se puede tener simultáneamente todo por el 

mismo precio: libertad creativa absoluta y presupuesto ilimitado. Comprender que 

muchas veces para que un emprendimiento sea viable, el mismo debe ser medible y 

respetuoso de los acuerdos asumidos con aquellos que invirtieron y creyeron en la 

capacidad subjetiva de la propuesta creativa. 

Otra sugerencia es aprovechar la oportunidad que brinda el mercado actual; los 

medios se han multiplicado, nuevos canales de distribución y exhibición están ahí para 

ser explotados; las ideas de los grandes managers de la industria lucen descoloridas y no 

soportan muy bien los análisis de interés que se les hacen. Siguen ganando y ocupando 

al público en parte sólo porque para este público son la única opción, pero se evidencia 

una oferta comercial cada vez más reducida. 

Este argumento del decaimiento de lo comercial es anecdótico, lo primordial para 

lograr alternativas exitosas, independientes o no tanto, es saber que nunca se debe dar la 

espalda al espectador, asumir la necesidad de incorporarlo desde un principio, procesar 

sus gustos, y tomar sin culpas las herramientas pertinentes de los grandes estudios y 

sumarse a las nuevas tendencias que permiten un sinfín de posibilidades. En conclusión, 

hoy más que nunca es responsabilidad de los mismos realizadores y de las instituciones 

que los forman, el lograr el objetivo principal: que sea posible trabajar de aquello que se 

estudió de manera digna. Ni el gobierno, ni la cuota de pantalla, tienen más que una 

incidencia tangencial en este asunto. Lo principal para el profesional de los medios 

audiovisuales debe ser tener la intención de no dejar la butaca vacía. 
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2.3. Pensar en red 

Cualquier tipo de relación parte de una asociación empática. Cuando dos 

elementos se relacionan es porque tienen entre sí algo en común, ese es el componente 

empático, aquello que los une en un punto determinado de interés mutuo. Cuando se 

aborda este tipo de concepto es posible enfocarlo desde dos perspectivas: la del otro, o 

la personal. Seguir esta línea de razonamiento implica situarse en el lugar del otro, 

considerar sus necesidades, asumir la problemática de las relaciones desde el punto de 

vista del destinatario. La otra variante trabaja con las motivaciones personales como 

base, los deseos y las expectativas del sujeto origen. 

Las personas establecen relaciones por diversos motivos, forman parte de un grupo 

social, político, afectivo y se ven sometidos a reglas y modos correctos para el 

establecimiento de las relaciones que les permiten conformar una comunidad; “vinculadas 

por características o intereses comunes.” (Real Academia Española, 2012c). La 

diferencia entre las dos perspectivas mencionadas parece ínfima, como si se tratara de 

dos términos a cada lado de un signo de igualdad, pero lo cierto es que pensar la realidad 

desde la mirada del sujeto mismo y no desde el otro es mucho más orgánico. De hecho, 

se aprecian esfuerzos tendientes a tratar de humanizar la otredad del target, expresarlo 

más claramente, emplear parámetros cotidianos para su construcción, asociarlo a 

elementos identificables que nada tienen que ver con las siglas A, B, BC, D1. Un target 

definido como estudiantes universitarios de entre 19 y 27 años que usan dispositivos del 

tipo smartphone, sugiere una identidad muy concreta y palpable, más amigable. 

El pensar primero desde el lugar del sujeto puede parecer muy egoísta pero es muy 

orgánico desde una perspectiva humanista. Puede ser egoísta, sí, pero también menos 

hipócrita ya que sincera el punto de partica racional de cualquier persona: uno mismo.  

Pensar en red es considerar al ser humano como individuo con una identidad 

determinada en relación a otros con la misma identidad. Eso constituye una red de 

relaciones. No importan los objetivos, las características sociales o los roles, la 
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permanencia dentro de la red es un estado físico de configuración, de existencia de una 

cuenta de usuario, que nada tiene que ver con la pertenencia a la red, la cual depende de 

compartir, o no, la identidad que la autodefine. 

Estas redes simbólicas no guardan relación con la configuración de cuenta 

mencionada, salvo como condición inicial necesaria; se desarrollan de manera asociativa 

y tienen su punto de partida en el primer individuo que inicia la red, el cual dota a la 

misma con la identidad propia. Las combinaciones subsiguientes serán algún tipo de 

permutación de esa fórmula original. Un post en Facebook puede desatar una cadena de 

comentarios que involucra, para quienes acceden a la red, tanto el contenido presente en 

los comentarios en si mismos, como los perfiles de los involucrados, los posts y 

comentarios de los perfiles de quienes comentan, las imágenes asociadas y etiquetadas 

de esos perfiles, los amigos y amigos de los amigos relacionados, las publicidades 

contextuales y otros mensajes, estableciendo de esta manera una cadena o entramado 

significante atado por un vínculo asociativo que se remonta a ese primer post. Como la 

red se autorregula en contenidos, la identidad dominante dependerá de la resultante de la 

mayoría de los individuos. 

Todo esto plantea una crisis en la manera en que se concibe al espectador actual, 

entendiendo como tal a la persona que consume contenidos. Se trata de un nuevo tipo de 

consumidor y, para comprenderlo, se debe partir desde el marco contextual que lo 

contiene, un marco tecnológicamente distribuido, mundial, extraterritorial, sin fronteras 

físicas, con nuevos dispositivos y renovados medios para conectarse entre ellos: Internet. 

Primero hay que considerar que la brecha digital entre los distintos países se 

reduce al mismo tiempo que la red, cableada o inalámbrica, se amplia. Hace unos años 

se estimaba una cantidad de más de mil millones de internautas y dos mil millones de 

usuarios de teléfonos (La telefonía móvil e Internet, en alza, 2006). Particularmente se 

aprecia un aumento de la comercialización de equipos en Argentina, dónde se vendieron 

un millón de PC, de las cuales más de 576 mil fueron compradas por familias que no 
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tenían computadora (Prevén un fuerte crecimiento en la venta de computadoras, 2006). 

El despliegue se hace evidente ya que ciudades enteras ya navegan por Internet gracias 

a la tecnología inalámbrica, como Filadelfia y el centro de Londres, o Macedonia que 

apunta a ser el primer país en estar conectado por completo con ese sistema. (Ciudades 

enteras ya navegan por Internet en la calle, 2006). También es noticia el acceso a los 

contenidos que se da por nuevos dispositivos, como son los teléfonos celulares que ya 

suman 24,5 millones y se considera que para fin de año (2006), 75 de cada 100 

argentinos tendrían un teléfono móvil. (Muscatelli, 2006). 

Otro aspecto se da en los cambios que el contexto provoca en los individuos que 

consumen y generan contenidos, no sólo en la manera de relacionarse sino también en 

su salud y hábitos culturales, como los jóvenes, el 30% de ellos pasa entre cuatro y seis 

horas diarias frente a la televisión, pero para la mayoría el mejor programa es salir con 

amigos (Giubellino, 2006). Estas costumbres generan un riesgo de obesidad ya que más 

de la mitad de los encuestados (el 53,2%) no dedica más del 30 al 40 % de su tiempo 

libre a moverse, apenas se levantan de una posición cómoda en la cama, el sillón o frente 

a la computadora. La mayor parte del tiempo la dedican a actividades de pantalla. 

(Downes, 2006). Otra noticia resalta que producir contenidos puede ser tan peligroso 

como practicar deportes extremos. En lo que va del año fueron ultimados 75 

profesionales de medios de comunicación. (El 2006 ya es el año con más periodistas 

asesinados de la última década, 2006). Todo esto nos lleva a plantearnos cuál es la 

realidad del mundo virtual, ya que la misma puede confundirse o reconvertirse en una 

única perspectiva, un mundo donde matar suma puntos y el dolor es solo una 

onomatopeya en la pantalla. (Tras el ataque de un joven a una escuela, en Alemania 

vuelve el debate sobre la influencia de los videojuegos, 2006). 

Entre los cambios de este nuevo espectador destaca un requerimiento para que el 

consumo de los contenidos se asemeje cada vez más a una experiencia en el mundo 

real; los mismos deben permitir quedarse con la sensación de hacer y no sólo de 
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contemplar. Algo que tiene lógica si se considera como, mientras las redes se expanden, 

y con ellas la omnipresencia del mundo virtual, hay una reducción de lo real, o si se 

quiere una competencia por el uso del tiempo que se divide entre esos dos mundos. 

Mientras el hombre se repliega hacia los límites del livingroom, el televisor, la 

computadora, el teléfono móvil, y sus respectivas versiones smart, claro, son pantallas 

que se abren cual portales hacia los infinitos confines de lo virtual. 

Así, una mayor interactividad es requerida en los contenidos audiovisuales; los que 

cumplen con esta característica son sobre todo los nuevos videojuegos, impulsados por 

las consolas que prometen máximo realismo y altísima velocidad de procesamiento. 

(García, 2006). Precisamente de estos dispositivos surge un indicador de los 

requerimientos de interactividad por parte de los usuarios, que se ve en el uso de juegos 

de PC o consolas, estadística que compromete al 40 por ciento de los estadounidenses. 

(El 40% de los estadounidenses utiliza juegos de computadora, 2006). 

Otro aspecto lo compone la manera de informase de este nuevo consumidor, que 

va dejando de lado los medios tradicionales por Internet, una especie de multimedia que 

puede ser un diario, una radio, una revista, un banco, un álbum de fotos, o todos al 

mismo tiempo, y el cual puede llevar en la palma de la mano. Este es un cambio 

sustancial en los modos para mantenerse informado, que posiciona en primer lugar a la 

televisión, seguida por la radio FM y por último los diarios. ¿Acaso debe sorprender que 

el 13,8% de la población, sobre todo los más jóvenes, no se informe?. (Pavón, 2006). 

Todos estos datos se ven respaldados por la caída en la venta de diarios en EE.UU, 

alrededor de 2,6 por ciento desde octubre de 2005, siendo reemplazados estos medios 

por Internet. (Cae la venta de diarios en EE.UU., 2006).  Hay una probable explicación:  

los nuevos medios de información, como el blog; en el mundo se crean 100 mil por día; 

ya hay 57 millones en la Red, 100 mil de ellos argentinos. (Elustondo, 2006). Esta 

relevancia informativa que van acaparando los medios electrónicos, irremediablemente 

lleva a formular acuerdos estratégicos con sus contrapartes del mundo material, como la 
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alianza entre Yahoo! y 175 diarios de los EE.UU. cuyo objetivo final es que los avisos 

pautados en los diarios se publiquen también en el portal electrónico. (Yahoo! acordó 

intercambiar publicidad e información con 175 diarios de EE.UU., 2006). 

El traspaso de procesos y negocios entre viejos y nuevos medios, va acompañado 

de un consecuente cambio en los atributos o parámetros que se utilizan para medir las 

cosas y así poder dimensionarlas. Uno de esos factores es la calidad de la información. 

La participación colectiva y pública en la generación de los contenidos es algo contrario a 

los postulados verticalistas de los viejos media y sus estructuras de control corporativo. 

Surgen casos como el de Wikipedia, la enciclopedia libre, que toma medidas para reducir 

la aparición de errores. (Vazquez, 2006). La crisis tampoco le es ajena a los sistemas de 

medición tradicionales, como el de rating televisivo; ¿alguien le cree? (Bachanian, 2006). 

Todos estos aspectos conforman el paradigma fundador de la Web 2.0, la cual no 

es un nuevo producto o servicio, es el recambio generacional que está tomando el control 

del mundo actual y dejando en evidencia que los líderes de las grandes corporaciones 

son dinosaurios a punto de extinguirse (o ya extintos) pataleando en sus propios 

pantanos de petróleo. Se puede o no estar de acuerdo, pero las consecuencias se 

presentan como i-ne-vi-ta-bles. 

El perfil resultante de todo lo anterior configura a un objeto y un sujeto en apariencia 

nuevos, aunque quizás sea más adecuado denominarlos como de valor estratégico 

oculto: mil millones de individuos con acceso a una red que les permite relacionarse. 

Algunos de ellos son parte de los dos mil millones de usuarios de teléfonos móviles, 

específicamente los que cuentan con la característica que les permite conectarse a 

Internet: la banda ancha móvil. Hay subgrupos de este target relacionados por 

comunidades geográficas (ciudades, localidades, etc.) que también pueden acceder a la 

gran red de manera inalámbrica, pero lo hacen por medio de accesos púbicos gratuitos lo 

cual les brinda una ventaja adicional. 
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Los nuevos medios compiten por el tiempo del usuario, ofreciéndole postergar el 

contacto físico del mundo material y sus actividades que implican desplazamiento, 

imprevisibilidad, accidentes, a cambio de experiencias virtuales. Los individuos son 

conscientes de este hecho y, llegado el caso, ven a la tecnología como una herramienta 

para ampliar la red de relaciones absolutamente tradicional: la familia, los amigos, los 

conocidos, los compañeros de trabajo, o cualquier otro círculo de interés que convoque a 

más de una persona. 

Las largas horas de sedentarismo frente a la pantalla, la ausencia de ejercicio físico 

o una mínima cantidad del mismo, la alimentación poco equilibrada, son una mala nota 

para este estilo de vida. Peor aún es la aberración que se produce al transferir 

experiencias virtuales al mundo de lo físico, que pueden llevar a dañar o dañarse 

irreversiblemente. Las reglas de un videojuego, debe quedar en claro, no necesariamente 

son aplicables en el mundo exterior. 

Estos individuos quieren vivenciar nuevas aventuras, quieren hacer camino allí 

donde la playa tecnológica se muestra apenas marcada por las pisadas de los primeros 

colonizadores; buscan prolongar esa experiencia en mundos virtuales que se proyectan 

por detrás de la pantalla de la computadora; quieren interactuar, quieren ver proyectados 

sus alter-egos dentro de esos mundos y eso no les provoca ningún tipo de dualidad o 

incertidumbre. Y, por sobre todo lo demás, tienen una gran necesidad de expresarse, de 

comunicar y de consumir lo que otros expresan, anteponiendo sus propias reglas a lo que 

leen, a lo que consumen, descartando filtros o preconfiguraciones ajenas, yendo a las 

fuentes. 

Estos sujetos, se cuentan por millones, y “han pasado de ser meros consumidores 

a ser además productores de medios, o como los hemos dado en llamar: prosumidores.” 

(Barbella, 2006). Al insertar su mundo físico en el virtual, están experimentando en carne 

propia cómo la red se transforma en una extensión de los medios tradicionales, 

“desencadenado una dinámica por la cual todas las tecnologías anteriores, que no son 
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sino meras extensiones de las manos, de los pies, de los dientes (…) serán traducidas en 

sistemas de información.” (McLuhan, 1996). Un prosumidor es un consumidor-productor, 

que conoce y asume un doble rol: espectador de TV o cine, lector de diarios, cliente en la 

cola de un banco o delante de un cajero electrónico, en un local de revelado fotográfico, 

en un kiosco de revistas; son ejemplos de consumidores o usuarios en sus roles 

tradicionales. El prosumidor además de acceder a todos esos servicios puede ser un 

asesor financiero, organizar grupos de trabajo, escribir artículos periodísticos, dirigir 

películas de cine, diseñador gráfico o generar material para radio; es decir que puede 

estar de un lado y del otro de la cadena de producción-consumo. 

Se ve inserto en un contexto tecnológico de interconexión casi omnipotente que 

potencia la presencia de los usuarios en el medio digital de manera permanente, y otro 

social que propicia el uso, acceso y dependencia de lo tecnológico como una parte 

fundamental de la vida cotidiana de los individuos; contexto sobre el que se erigen las 

redes sociales, edificios cuatridimensionales conformados por las estructuras relacionales 

que los usuarios establecen en ellas. Este es el panorama actual, aquí se define el target 

y todos los parámetros que componen al prosumidor, alguien que está generando 

demanda pero que al mismo tiempo tiene la capacidad de elaborar ofertas. 

 

2.4. El modelo comercial que se viene 

Diversas alternativas están cambiando el modelo obsoleto de comercialización de 

contenidos. En el ámbito del video iniciativas como Youtube están llevando el consumo 

del mismo hacia el video on demand utilizando como medio el streaming a través de la 

red; el mercado de la música también innova soluciones y migra hacia un modelo de 

almacenamiento en la nube, como en el caso de Spotify, que permite al usuario comprar 

y escuchar temas musicales, vía streaming también, en una aplicación específicamente 

desarrollada para tal fin, con versiones compatibles para los principales sistemas 
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operativos del ámbito desktop (computadoras de escritorio, notebooks), y del mobile 

(smartphones y tablets);  

Otras alternativas directamente ofrecen la capacidad de hostear (almacenar, en 

español) los contenidos en la nube, sin intermediación de los dueños de esos contenidos, 

es decir que no hay una gestión o control sobre lo que el usuario aloja en su espacio 

virtual. A esta idea ya se han sumado compañías como Apple con su servicio iCloud, o 

Google con Google Drive. Los libros siguen un camino similar al digitalizar y crear 

plataformas específicas para librerías o medios electrónicos, como Kindle de Amazon; en 

este rubro se incluye como alternativa la Impresión Bajo Demanda (Print On Demand, 

POD, en inglés). Impulsado por la empresa Xerox es una propuesta que funciona muy 

bien para obras descatalogadas o de baja cantidad de tirada, pensado para lectores o 

escritores que consideran indispensable el contar con el material impreso. (Libros por 

demanda es lo nuevo, 2008). 

Algunos de estos nuevos servicios establecen acuerdos con los dueños de los 

contenidos como base principal para poder salir a vender y dejan obsoleto de un plumazo 

el antiguo modelo de venta física en disquerías, el alquiler en videoclubes o la compra en 

las librerías. Los acontecimientos pueden llevar a interpretar que desaparecerán de esta 

manera los problemas de stock, que se está ante la coronación del catálogo infinito, que 

no se incurrirán más en demoras para la publicación del material en los respectivos 

idiomas, y que el precio de los contenidos digitales será diferencialmente más económico 

que sus contrapartes en formato con soporte físico. 

Es evidente que el tiempo de cambio se avecina a pasos agigantados luego de 

llegar a un punto de no-retorno en el modelo tradicional. Se presiente entonces un posible 

nuevo modelo que le permitirá al consumidor acceder a: diversidad de contenidos, 

disminución de las demoras y costos de envío, comodidad de la gestión, stock infinito (o 

espacio físico de almacenamiento cero, según sea el punto de vista) y a un precio 

diferenciado. 
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Este último es quizás el punto más conflictivo ya que los detalles técnicos se han 

superado por el avance tecnológico y se encuentran solucionados o en camino de 

estarlo. Pero la crisis se centra por la lucha en el control comercial de los contenidos, en 

quién intermediará entre estos y los clientes. Ante una virtualización de lo material, que 

reconvierte el producto en servicio, todo lo que es tangible parece sobrar y, entre ello: las 

tiendas físicas con sus vendedores, los depósitos, los barcos y sus puertos, los aviones, 

los despachantes de aduana, los camiones y sus conductores, las imprentas, las fábricas 

de pasta de celulosa, los soportes ópticos, los kioscos de revistas,… y la liste sigue y 

sigue. Esta situación ha demorado hasta el momento la definición de estándares que 

permitan una aplicación práctica y legal del modelo de producción y consumo de 

contenidos digitales. 

Fijar el precio es un gran desafío para un mercado como el de la industria cultural 

que tiene un alcance global, transnacional y que ha sabido sortear muchos otros 

aspectos pero que no logra quitarse de encima el peso de incidencia que tienen las 

fronteras físicas, que entorpecen más que nunca a los intereses comerciales, 

boicoteando precisamente el mercado del cual viven e impidiendo encontrar una solución 

simple, eficaz, pensada por y para los dos actores destacados del modelo: autores o 

realizadores de contenidos, por un lado, y consumidores, por el otro.  

Cabe aclarar que esas fronteras físicas no son las que devienen de impuestos, 

aranceles aduaneros, políticas proteccionistas, normas industriales y legales pertinentes 

a mercados locales, características culturales, etc., ya que estas particularidades fueron y 

son resueltas rápidamente por las compañías. Las fronteras que se mencionan son las 

que limitan las posibilidades de una compañía para usufructuar determinada tecnología o 

bien, en detrimento de otra. Son las que por medio de patentes, alianzas, acuerdos con 

los gobiernos, monopolios, restricciones tecnológicas autoimpuestas como las 

arquitecturas cerradas, incompatibilidad entre versiones de una misma plataforma, en 
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definitiva: aquellas que buscan ordenar la lógica digital con cierto pensamiento material 

recuperado del mundo físico y que, evidentemente, no funciona. 

Pero las fronteras físicas y artificiales, impuestas por definición y convención, no por 

limitación técnica, persiguen determinadas estrategias las cuales pueden no resultar 

efectivas, o tornarse inviables a medida que la tecnología y el uso que le da la sociedad a 

la misma evoluciona. El caso de las restricciones de zona de los DVD fue rotundo. La 

idea era que los DVD contaban con un código de zona: 1 para EE.UU. y Canadá, 4 para 

América Latina, etc., y que los reproductores de DVD, tanto los hogareños como los de 

las computadoras, interpretarían solamente el código correspondiente. ¿Qué pasaba 

cuando alguien compraba hardware de otra zona durante un viaje, o cuándo se adquiría 

material audiovisual proveniente de otras partes del mundo que no sea la propia zona? 

La industria de los contenidos y los fabricantes de hardware pensaron que cerrar el 

mercado con una restricción de esta característica les permitiría controlar las ventas, 

tanto de contenidos como de hardware. Llegó a ser algo tan inexplicable y carente de 

sentido, que los hackeos de firmware de reproductores de todo tipo contaban hasta con 

una página pseudo-oficial. 

Ahora es el turno de los teléfonos móviles. Desde los comienzos del boom de la 

tecnología móvil los fabricantes y las Telco cerraron filas y, sólo con un poco más de 

eficacia que la industria de contenidos, impusieron el bloqueo de los terminales o SIM 

lock: 

 Bloqueo que los operadores ponen a los teléfonos vendidos para que sólo 
funcionen con tarjetas de su compañía. Este bloqueo consigue abaratar el coste 
del teléfono hacia el consumidor ya que parte de su precio es financiado por el 
operador. (Telcel, 2012) 
 

Esto implica una restricción de configuración en el dispositivo que impide a los usuarios 

que compraron el teléfono subsidiado por una operadora determinada, el cambiarse a 

otra ya que, de hacerlo, el terminal no reconocería las redes de la misma. Obviamente 

que pululan los centros de desbloqueo de terminal, una fuente de trabajo más para 
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agradecerle a la industria de las telecomunicaciones. Pero los tiempos cambian y lo que 

ayer parecía una limitación necesaria, hoy parece que no lo es tanto. Telefónica de 

España está considerando quitar el SIM lock para todos sus teléfonos; su presidente 

considera que, debido a los cambios en el mercado, vender los terminales libreados sería 

la consecuencia lógica:  

Inventamos el SIM lock en un mercado el cual había que crecer y en el que 
estamos subsidiando los terminales. Entonces teníamos que proteger las 
exportaciones de móviles, en una industria en la que estaba todo por hacer. Ahora 
todo el mundo tiene un móvil. Es el momento de revisar y repensar el modelo de 
anclaje si querremos evolucionar hacia las Telecos 4.0. Los terminales nos 
ayudaron a crecer, pero no pueden ser ahora nuestro elemento clave. 
(Gilpérez, 2012) 
 

Se debe entender que se está dejando morir a toda una cadena de distribución de 

contenidos que se erigió bajo la seguridad de saber que, al cerrarse la puerta del 

depósito, el producto quedaba sano y salvo a la espera de un nuevo día de ventas. Ahora 

no hay ni día ni noche, el cliente es el que tiene la llave del depósito, entra cuando quiere, 

compra lo que quiere y, si se tiene suerte, paga. Se regresa  entonces al asunto del 

precio. No importa si ya no se utiliza papel para imprimir libros, o si la música es un flujo 

de datos, parece que para la industria el precio del producto siempre tienen que subir 

independientemente de los costos de fabricación y de distribución, o de la cantidad de 

mano de obra contratada para la producción del mismo. 

La reproductibilidad tecnológica “primero mecánica y después electrónica” (Darley, 

2002, p.199) es la clave de este nuevo modelo comercial. Y esta figura de duplicación 

que se corporiza en forma de copia digital va a ser fundamental en la determinación del 

precio final del producto. ¿Cuánto se puede cobrar por algo que se hace una vez y se 

vende por millones? Una cadena de bytes que se montan en un array de discos (conjunto 

de discos, en español) en algún remoto y profundo data center (centro de datos, en 

español), datos que luego son listados en alguna tabla de una base de datos que 

alimenta con información un sistema online de publicación y venta para que cualquier 

persona con acceso a la red pueda descargar dicha información. 
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Las responsabilidades del vendedor implican la obtención de los derechosa de la 

copia por parte del realizador de los contenidos o sus representantes, publicar la 

información debidamente clasificada, y gestionar la plataforma online. El trabajo repetitivo 

de consulta, decisión de compra, compra, pago, acarreo de la mercadería, entrega, etc., 

corre por cuenta del cliente. No caben dudas que la copia digital debe ser, 

económicamente hablando, más accesible para el consumidor que su contraparte física 

ya que el usuario invierte de su bolsillo toda la tecnología para acceder a los contenidos, 

paga los abonos de conexión y de energía eléctrica, los dispositivos necesarios para 

conectarse y también aporta su tiempo en todo este nuevo sistema de e-commerce 

(comercio electrónico, en español). “Los clientes quieren productos de calidad a bajo 

precio, y los quieren ya.” (Gates,1999, p.173). 

Estos retaceos de la industria han dejado grandes mercados sin explotar que han 

sido aprovechados íntegramente por otros jugadores en el negocio. Principalmente los 

más favorecidos son los líderes tecnológicos como es el caso de Apple y su tienda 

iTunes. Además de ser la tienda de venta de música online más importante, también ha 

podido fijar el precio y la manera de vender el contenido. Esto ha producido una 

fragmentación en el campo de la música, ya que en iTunes se puede comprar por tema, 

lo cual llevó a la obsolescencia el concepto de álbum discográfico. Por el momento los 

productos audiovisuales preservan cierta integridad, porque mantienen su unidad de 

espacio y tiempo. Una película no puede fragmentarse en partes a ser vendidas por 

separado. Pero… ¿qué tan cierto es esto? ¿No será, acaso, que estamos ante un modo 

de reproducción primitivo? ¿no será que la evolución de este modo nos llevará también a 

una fragmentación como en el caso de la música? Las posibilidades están abiertas.
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Una sala de cine vacía o escasamente poblada no es negocio para nadie, sí un 

indicador poderoso de los intereses que los espectadores tienen en la actualidad. Es que 

si el cine puede estar en el living del hogar qué sentido tiene desplazarse y pagar por una 

entrada. La tecnología no fragmenta solamente el espacio de la sala, también lo hace con 

el resto de los contenidos. Un nuevo mercado, ahora definido como zona de intercambio 

global y virtualizada, hace necesaria la aparición de un nuevo actor: el prosumidor. La 

característica principal de éste es su capacidad de producir a la vez que consume.  Este 

sujeto asume una postura demandante, solicita una actualización o upgrade de los 

grandes fabricantes de contenidos, quiere que esa gran biblioteca digital que ya está 

disponible gracias a la velocidad de las redes y la capacidad de los data centers, esté 

respaldada por un modelo comercial acorde a sus expectativas económicas. Si no le dan 

lo que quiere, lo busca el mismo. Eso nos da la pauta para la aparición de toda una 

nueva casta de productores de contenidos porque, si los tradicionalistas no quieren 

fabricar lo que el consumidor quiere para si, entonces aparecerán otros que ocuparán ese 

lugar si ningún conflicto al respecto. Son la nueva generación de actores en el Mercado 

de las Industrias de Contenidos Culturales. 
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3. Vectores corporativos 

En uno de los extremos del modelo están los creadores, en el otro los 

consumidores. Puede parecer sencillo, pero en realidad la situación se ha complicado un 

poco más. Como ya se planteó en capítulos anteriores, a partir de la interactividad 

bidireccional característica en internet, un consumidor puede, al mismo tiempo, asumir el 

rol de un productor de contenidos. La primera aproximación a la red, su punto de entrada, 

es el que le brinda el carrier de telecomunicaciones (en español Operadores de 

Telefonía) o Telco (en inglés abreviación de Telecommunications Company, Compañía 

de Telecomunicaciones). Es el verdadero dueño del vínculo entre la casa o el dispositivo 

móvil del usuario y los servidores interconectados que forman la World Wide Web 

(WWW). 

Sobre este vínculo se montan masivas Plataformas para la Gestión de Contenidos 

(Content Management Systems, CMS en inglés) que permiten al usuario administrar sus 

posteos, comentarios, imágenes, o cualquier tipo de contenido que aloque en Internet. No 

hay teléfono de soporte, ni mostrador de informes, es el mundo de la autogestión, una 

estrategia a veces penosa para el usuario pero que permite reducir costos al eliminar el 

contacto directo con el cliente. Los responsables de estas plataformas son las llamadas 

puntocom (dotcom, en inglés), empresas gestadas en la Web que, básicamente, han 

construido su liderazgo a partir de concentrar grandes cantidades de usuarios en sus 

sistemas. 

Como participantes destacados dentro de estas dos primeras categorías, se 

encuentras nuevos actores que ingresan en escena para redefinir los roles preexistentes; 

son los trabajadores de la Industria de la Información (Information Technology, IT, en 

inglés): programadores, líderes funcionales, arquitectos de sistemas, especialistas… es la 

Software Factory que antes estaba en la oscuridad del modelo y hoy cobra relevancia. 

Estos nuevos elementos en el plató de la producción de contenidos entran en 

conflicto con los respectivos que provienen de la vieja guardia. Así, cada uno en su propia 
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categoría, se producen choques de injerencias, intereses comunes, competencias por 

determinados mercados, entre Telco y Majors (los principales estudios cinematográficos), 

Telco y puntocom, puntocom y estudios. También se evidencian conflictos en los roles 

necesarios para llevar adelante las tareas, ya que las mismas pueden variar entre ser 

catalogadas tanto como un proyecto cinematográfico o un desarrollo de software, lo cual 

determinará si es mejor contratar una plantilla de especialistas IT o conformar una típica 

estructura de productora audiovisual. 

Pero todavía hay lugar para alguien más en esta feria tecnológica, se trata de los 

dispositivos, las máquinas. Ellos constituyen el centro alrededor del cual giran todos los 

actores mencionados. Los realizadores las usan para producir contenidos, los 

productores y grandes empresas para distribuirlos, los dueños de las redes para 

transportarlos, los usuarios para consumirlos. 

Hay una carrera en cierto sentido “para alcanzar una informática centrada en el 

hombre” (Dertouzos, 2002, p.18) que observa la relación entre dispositivos y seres 

humanos, en las interacciones probables y concretas, y trata de aproximar y estrechar 

cada vez más esa relación hasta puntos inimaginables. Las políticas están planteadas, se 

presenta un proceso de implementación y despliegue de los cambios muy variable. A 

veces se asemeja al estilo big bang, un modelo en el cual se produce la implementación 

de un sistema en todas sus facetas simultáneamente. Otras veces las acciones son tan 

paulatinas y medidas que se asemejan a un soft startup, modelo en el cual se lleva a 

cabo la implantación de un sistema de manera escalonada, por fases, evaluando los 

resultados paso a paso, tomando la retroalimentación de los mismos en consideración 

antes de pasar a la siguiente fase, incluso volviendo a fases anteriores de ser necesario. 

El rol del usuario en cualquier extremo de esta red de múltiples entradas y salidas 

es más activo que nunca, interactivo. No hay lugar para la desactualización. El usuario 

tiene el control, pero el dispositivo condiciona sus posibilidades ya que cualquier cambio 

que se opere en él, ya sea una nueva característica innovadora aclamada por el 
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mercado, el desarrollo de un nuevo componente, estándar o funcionalidad, obligarán a la 

actualización (upgrade, en inglés) del usuario para esquivar la obsolescencia. 

Y ese nuevo dispositivo que el usuario adquiere puede convertirse en un “pequeño 

infierno florido”, que despierta íntimas pasiones ya que le “regalan el miedo a perderlo, de 

que se caiga al suelo y que se rompa” (Cortázar, 1962), y deja pensando si es el usuario 

el dueño real del dispositivo, o si es este último, la máquina, quien tiene el control. 

 

3.1. ¿Majors o carriers? 

Las compañías de telecomunicaciones ocupan hoy una posición intermedia en el 

mundo de la producción de contenidos, pero han abrazado una máxima que se ha 

convertido en el santo grial para la definición de los objetivos estratégicos a mediano y 

largo plazo: content is the King (el contenido es el rey, en español). Para ello, evalúan 

soluciones que involucran acuerdos de servicio y desarrollos técnicos, lo cuál es su core 

business (en español corazón del negocio), que les permitan llevar contenidos a su 

amplia base de usuarios agrupados en dos segmentos: banda ancha fija y móvil; estos 

usuarios ya están conectados, ¿entonces porqué no venderles contenidos? 

El hecho de poder incorporar contenidos a oferta de servicios, permitiría a las 

compañías de telecomunicaciones acceder a lo que se denomina triple play, esto es 

agrupar en un solo paquete de servicios una oferta que incluye: telefonía fija, internet, 

televisión. Hay una extensión de este concepto hacia lo que se denomina cuadruple play, 

que consiste en sumarle al triple play el servicio de banda ancha móvil. Desde esta 

óptica, se evidencia que las Telco son las empresas que están en mejores condiciones 

de ofrecer triple o cuadruple play casi de manera monolítica, ya que de los tres o cuatro 

servicios que comprenderían estas ofertas, a las Telco les falta solamente uno: la 

televisión. 

En este caso, hablar de televisión es hablar de contenidos. La ley 26.522, conocida 

como la ley de medios, establece los puntos pertinentes para regular este y otros 
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aspectos, como los planteados en el Apartado 8 titulado “Diversidad e identidad 

culturales, diversidad lingüística y contenido local”: 

23 La diversidad cultural y lingüística, al promover el respeto de la identidad 
cultural, las tradiciones y las religiones, es fundamental para el desarrollo de una 
sociedad de la información basada en el diálogo entre culturas y en una 
cooperación regional e internacional. Es un factor importante del desarrollo 
sostenible. 
(Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, 2012, p. 2) 
 

Ya se mencionó que el activo más importante de los teleoperadores son las redes, 

¿pero acaso no es un activo estratégico también para los ciudadanos y para el Estado? 

El planteo puede generar polémica, las redes son un bien y, como tal, requieren de 

inversiones para su instalación, mantenimiento, ampliación, actualización, reparación, lo 

cual corre por cuenta y cargo de las empresas que las operan. Por otra parte, los 

ciudadanos con el pago de sus abonos de servicios de telefonía o banda ancha, están 

financiando los costos mencionados. Entonces, si el modelo de consumo y producción de 

contenidos, sumado a todo tipo de actividades y nuevos trabajos que las redes han 

permitido, se ha convertido en algo más que estratégico, podría llamársele indispensable, 

¿hasta que punto la explotación de dichos recursos puede quedar solo en manos 

privadas? 

El perfil de usuario, fotografías familiares y comentarios con amigos en Facebook, 

emails privados por Gmail, Yahoo mail o Hotmail-Outlook, imágenes en Picasa, Flickr, 

Pinterest, videos familiares en Youtube, o profesionales en Viadeo, porfolios creativos en 

Behance, toda la historia de una carrera profesional en LinkedIn, las imágenes 

inolvidables de una tarde muy especial en un bello bosquecito de una pequeña ciudad, 

embellecidas por los filtros de Instagram, algunos poemas de amor en Blogger … en 

resumen, toda una vida. 

¿Alguien dormiría tranquilo si se pone a reflexionar en dónde se almacenan en 

realidad todos esos datos, ya sean privados, muy privados, o absolutamente públicos? 

¿quiénes tienen realmente acceso a esa información y si dichas intervenciones se utilizan 
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para algo tan trivial como el alocar una publicidad de indumentaria en la página de un 

blog que habla de moda? ¿Qué pasaría si se declarara que cada vez que se efectúa una 

transacción comercial con una tarjeta de crédito, mediante el uso de algún pago 

electrónico en Internet, para la validación de la misma la información viajara fuera de las 

fronteras del país, recorriera servidores y quedara registrada en bases de datos de 

entidades en la otra punta del mundo? (El FBI desmiente haber recopilado información 

privada de usuarios de Apple, 2012) 

Es probable que una reflexión más profunda sobre a dónde han quedado las 

fronteras y la seguridad de los ciudadanos, sus derechos a la privacidad y al manejo que 

se hace con su información personal, y al control estratégico que el estado debería tener 

sobre recursos que hoy son indispensables Porque así como los datos de los usuarios 

viajan al exterior, el control y la gestión de estas aplicaciones, redes y medios 

electrónicos también se encuentra distribuido globalmente. Si toda o parte de la actividad 

social, cultural, gubernamental, comunicacional, educativa, laboral, y tantas otras, 

depende de Internet, ¿porqué no se establece un mayor control sobre estos puntos? 

Quizás, adoptando cierta actitud fatalista, hoy sea más factible desenchufar a un país y 

con esto ganar un conflicto, que enviarle barcos de guerra. En el terreno de la IT esto se 

denomina una vulnerabilidad. 

Regresando la situación cuasi monopólica de las Telco con respecto al control de 

las redes, aparece un nuevo tipo de actor: las puntocom. Google, entre otras, es 

probablemente la compañía insignia de las pertenecientes al ámbito de internet; son 

sobrevivientes a la burbuja financiera del año 2000 que quitó del mercado a muchas de 

estas compañías, aunque algunas de las actuales parecen querer repetir la experiencia. 

(Facebook, Zynga y Groupon: ¿una nueva burbuja en internet?, 2012). Estas empresas 

tienen ventajas y desventajas con respecto a las Telco, por lo cual se hace imprescindible 

ampliar las características de estas últimas. 
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Un factor de peso en los operadores telefónicos es la gran cantidad de abonados 

de sus nóminas. Precisamente, no se trata sólo de usuarios como ocurre en las 

puntocom, sino de clientes a los cuales se les cobra por los servicios contratados. Para 

lograr esto que parece lógico hace falta cumplir, previamente, con algunos requisitos: 

poseer una basta infraestructura de redes, una compleja pero funcional arquitectura de 

gestión informática, tanto técnica como comercial, de dichas redes y usuarios asociados, 

una relación estrecha con los fabricantes de hardware que deben adecuar sus 

dispositivos para que funcionen correctamente dentro del ecosistema de los 

teleoperadores, customizaciones que involucran tanto normas técnicas como políticas 

gubernamentales, y una cultura de servicios pagos, que los usuarios asumen. Los 

abonados en el mundo de las Telco aceptan como algo natural y lógico que un abono de 

banda ancha de mayor velocidad tenga un costo superior que el de menor velocidad, sin 

cuestionar por este motivo los costos del operador. En Internet, los usuarios 

culturalmente asumen la política de la gratuidad: nadie paga por nada. 

De esta manera las Telco tienen, simultáneamente, un enorme poder y 

responsabilidad. Otro de los beneficios con que cuentan es el abono sobre el Servicio 

Básico Telefónico (SBT), el cual es indivisible a la hora de contratar el servicio de banda 

ancha fija. Esto significa que si un usuario quiere acceder por medio del servicio de Línea 

de Abonado Digital Asimétrica (ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line, en inglés), 

deberá pagar o contar con una instalación previa de línea telefónica fija. También cabría 

preguntarse si no es necesario cambiar este requerimiento. Desde la finalización del 

período de exclusividad en noviembre del 2000, durante el cual Telecom y Telefónica 

explotaron la red de telefonía fija dividida en dos zonas geográficas: norte y sur, 

respectivamente. (Comisión Nacional de Comunicaciones, 2012a). 

Con el ingreso de nuevas empresas y un nuevo marco de competencia y regulación 

los usuarios podrían verse beneficiados con una actualización que les permita, por 

ejemplo, acceder a la banda ancha sin necesidad de pagar por el SBT, servicio que ha 
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quedado un tanto obsoleto. Se debe entender que el acoplamiento de la telefonía fija a la 

banda ancha es una estrategia comercial que apuesta a mantener un ingreso 

permanente en los operadores telefónicos; dicha estrategia se justifica con el argumento 

de que las zonas densamente pobladas y con mayor penetración del SBT subsidian con 

el pago de los abonos correspondientes a las zonas menos pobladas, que representan un 

rendimiento menor para los operadores. Este argumento debería revisarse, sobre todo si 

se considera que el nivel de penetración del servicio de telefonía móvil es de 117%, lo 

que representa a más de 45 millones de teléfonos móviles en todo el territorio argentino. 

(Comisión Nacional de Comunicaciones, 2012b). Resumiendo: ¿los usuarios usan el 

subsidiado SBT o se comunican por medio de teléfonos móviles? 

El hecho de tener a cada uno de sus usuarios abonados a sistemas comerciales 

que, mes a mes, tarifan los servicios contratados y llevan a cabo un seguimiento 

informático de dicha gestión, redunda en otra ventaja para las Telco. Eso implica que, 

obviando la complejidad de los detalles técnicos que la implementación de un nuevo 

servicio como, por ejemplo, el de Televisión por Internet (IPTV) puede acarrear, las Telco 

facturan a sus clientes ni bien se da el alta del servicio en la cuenta del usuario, ya que 

cuentan previamente con un estado de registro administrativo en sus sistemas 

comerciales, además algo que es prácticamente imposible en otro tipo de empresas, 

como las puntocom, en las cuales en general el cliente no paga por los servicios que 

usufructúa. 

Esta diferencia, no es menor: una Telco tiene un nivel de granularidad, de 

segmentación en sus redes y servicios que llega hasta la casa del usuario, 

individualizándolo, identificándolo unívocamente, e incluso responsabilizándolo por 

medios legales por las acciones que dicho usuario lleva a cabo al utilizar los servicios 

contratados. Un ejemplo de ello es que una conexión de banda ancha fija no puede ser 

compartida, es decir que si un usuario de ADSL concurre al domicilio de un amigo y éste 

posee dicho servicio, el usuario no podrá simplemente conectar su computadora portátil a 
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la red telefónica del amigo e intentar acceder al servicio con los datos de su cuenta 

personal; se entiende que se trata de la cuenta que le proveyó el operador para acceder 

a la red. Esto no es posible porque el operador telefónico tiene identificados parámetros 

que relacionan el domicilio del usuario con su cuenta en los registros de la compañía, de 

manera tal que el acceso es personalizado. Hay aspectos técnicos y comerciales detrás 

de esta restricción, pero lo que se pretende destacar es que entre la gestión 

personalizada de las Telco y la autogestión de las puntocom hay un abismo de 

diferencias. Si alguien consigue el teléfono de Google, Facebook, o de Mercadolibre, a la 

hora de hacer un reclamo o solicitar soporte, esa persona, perdonando la ironía, se haría 

muy famosa en poco tiempo. Y ese es un punto para las telefónicas. 

Otros jugadores que pujan en este segmento son los cableoperadores, 

comúnmente conocidos como empresas de videocable. Ellos poseen redes fijas, al igual 

que las Telco, aunque de una tecnología diferente. Esta característica no les impide 

brindar el servicio de banda ancha y de telefonía, complementarios en este caso al de 

videocable. También tienen una infraestructura de sistemas comerciales y técnicos 

fragmentada hasta la puerta de la casa del usuario. La diferencia entre los 

cableoperadores y las Telco es algo que estas últimas no tienen: contratos con los 

dueños de los contenidos audiovisuales. Así como la telefonía es el core business de las 

Telco, la televisión por cable es el de estos nuevos jugadores… nuevos en el mercado de 

la telefonía y relativamente nuevos en el de datos (banda ancha), claro. Este know-how 

es fundamental para la gestión y acceso comercial a los contenidos, que son la materia 

prima para alistar usuarios al servicio de IPTV de las compañías telefónicas. Para zanjar 

esta ventaja, las Telco están desarrollando estrategias de contratación de productores y 

personal con experiencia y agenda en estos mercados audiovisuales. 

Pero una definición legal en la ley ya mencionada impide a las Telco brindar el 

servicio de televisión. Esta restricción es de carácter estratégico y se condice con un rol 

de regulación sobre los contenidos por parte del Estado, que busca equilibrar a las 
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empresas que participan en este mercado cumpliendo distintos roles, como el de 

producción, distribución, acceso, transporte, etc. Limitar a las empresas que brindan 

acceso y transporte de contenidos, como las Telco, para que solamente puedan vender 

servicios de este tipo, tiene que ver con el principio de neutralidad de la red, concepto 

que propicia una independencia de los proveedores de conectividad con respecto a los 

contenidos que circulan por sus redes. La red es algo muy complejo y capilar, como se 

vio; es una entidad física que llega realmente desde la casa de un usuario en un país, 

como Argentina, hasta cualquier otra parte del mundo. Es global. Para mantenerla, 

actualizarla, repararla, etc., y que al mismo tiempo el acceso a la misma tenga un costo 

competitivo para los usuarios, es necesario el mantener una competencia sana y variada 

entre un número adecuado de proveedores.  

No se pretende discutir sobre ese número, pero si destacar que en el caso de no 

respetar el principio de neutralidad de la red, independientemente de cuantos 

proveedores participaran, si uno de ellos obtuviese un contrato de exclusividad sobre 

determinado contenido, por ejemplo las películas infantiles de Disney, y como tal que esto 

supusiera la imposibilidad para el resto de los operadores de vender dicho contenido, 

esto supondría una ventaja competitiva para el operador, que le permitiría ofrecer a los 

clientes una dupla acceso a la red-paquete de contenidos infantiles, que poco a poco iría 

mermando la cantidad de los clientes en las otras compañías. 

De esta manera si alguien quisiera ver películas de Disney alquilándolas en el modo 

de Pago Por Ver (en inglés Pay Per View, PPV), siguiendo con el ejemplo, debería 

abandonar la compañía de telefonía que posee en ese momento, en caso de que la 

misma no coincida con el proveedor que le ofrece las películas. ¿Y qué tiene de malo 

esto? El resultado de esto es que por ver determinado contenido, sobre todo si ese 

contenido es de alta demanda, como los eventos deportivos por ejemplo, los usuarios no 

dudan en cambiar de proveedor. Nuevamente Content is the King! Así, con la destrucción 

de la competencia, el proveedor puede asignar el pecio que quiera a su paquete de 
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acceso a la red-contenido Premium, y el usuario termina cautivo y sin posibilidades de 

optar, pierde li-ber-tad. 

Por eso los operadores de telefonía deben hacer lo que mejor les sale: 

concentrarse en el acceso y en la calidad del trasporte de información. En el caso de la 

IPTV, en este momento hay una multiplicidad de empresas puntocom que ofrecen 

contenidos por Internet, pero, como ya se destacó, lo hacen bajo el principio de best 

effort, proveyendo un servicio no fiable por medio de IP. Eso, para lo que le importa al 

usuario, implica que no hay garantías a la hora de ver la película de que la misma no 

saltará, se pixelará, detendrá, etc. 

En cambio, los operadores telefónicos pueden por medio de la implementación de 

plataformas para la gestión de grandes cantidades de datos, específicas para el video 

streaming, ofrecer accesos dedicados a los usuarios, garantizándoles, por ejemplo, un 

determinado número de canales telefónicos, de banda ancha y de video sin que la 

información que circula por los mismos compita por el ancho de banda. Esto es lo que el 

operador Telco debería hacer y en lo posible el Estado regular, lograr ese nivel de calidad 

en la gestión de las redes y permitir la entrada de otros jugadores para que, llevando a 

cabo los acuerdos necesarios, unos garanticen la calidad del acceso y del transporte y 

otros la gestión de los contenidos. 

Las plataformas de gestión de IPTV son muy complejas ya que involucran muchos 

pasos durante los cuales debe garantizarse tanto la calidad como la disponibilidad 

durante las 24 horas y los 365 días, de los contenidos. Comienzan con la ingesta de 

contenidos en Telepuertos satelitales ya que no se prevé el ingreso del contenido de otra 

manera; luego su desencriptación con claves que son renovadas generalmetne desde las 

empresas dueñas de los derechos de los contenidos; a partir de ahí se llevan a cabo una 

serie de procesos tendientes a regionalizar el contenido, por un lado clasificándolo y 

sumándole información contextual, publicidad, o almacenándolo en video servers en caso 

de ser contenido para Pay Per View, y posteriormente llevando a cabo un encoding 
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según los estándares definidos localmente, luego del cual el contenido vuelve a 

insertarse en el canal de datos. 

Pero no discurre libremente como es el caso de los datos de Internet en general, lo 

cual es relativo ya que también hay regulaciones para ellos, comentario al margen, el 

contenido de IPTV es supervisado en todo momento con algoritmos que buscan el 

equilibrio de las cargas que va soportando la red. Que tienen la capacidad de desviar 

información hacia una u otra red de manera automática y manual, en caso de 

contingencias. Que buscan en todo momento evitar la saturación de las redes, incluso 

previendo antes de tiempo, por medio de la planificación y la intervención humana, claro 

está, situaciones clave como puede ser una determinada promoción para ver en vivo un 

determinado evento, como un recital de música, lo cual puede disparar los niveles de 

demanda y consumo de ancho de banda. 

Todos estos aspectos son tenidos en cuenta y son gestionados por las plataformas 

de las Telco y el personal técnico interviniente, hasta que se llega con el contenido a la 

casa del usuario, en un último vínculo que también es supervisado, gestionado, tanto a 

nivel de fallas como de performance, con las respectivas autenticaciones que garantizan 

que ese usuario tiene los derechos necesarios para visualizar determinado contenido, el 

tiempo durante el cual puede hacerlo, etc. Es algo muy complejo pero que brinda un nivel 

de garantía sobre la calidad ante el cual un streaming de video sin gestión no puede 

competir. 

Luego de toda la problemática planteada en este punto, se torna indispensable 

replantear la pregunta de su título: ¿majors o carriers? En este análisis las majors son los 

grandes estudios de cine norteamericanos que dominaron, y dominan, la industria 

cinematográfica mundial. Son los dueños de los contenidos audiovisuales más requeridos 

y los que aportan las mayores ganancias a la industria. Ellos son los poseedores de la 

mercadería. Por mucho tiempo controlaron los canales a través de los cuales sus 

espectaculares producciones llegaban a los espectadores. Pero ahora ese modelo 
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caducó. Las majors tienen la llave del depósito donde se almacenan las latas, pero los 

nuevos actores, independientemente que se trate de Telco, puntocom o cableoperadores, 

son quienes gestionarán los vínculos hasta el cliente. Se está ante una transformación de 

las empresas de servicios, pues eso es lo que brindan, hacia un tipo de empresa que 

deberá refundarse para, independientemente de su know-how técnico, aprender a 

desenvolverse en el mundo de los contenidos.  

 

3.2. Creatividad Y 

De alguna manera ya se han presentado estas preguntas anteriormente, pero vale 

la pena renovarlas: ¿qué tiene que ver un programador de software con un guionista? 

¿qué puede relacionar a un project leader (líder de proyecto, en español) con un 

realizador audiovisual? ¿existe alguna punto en común entre un Chief Information Officer 

(CIO, Director General de Información, en español) de una compañía de tecnología y un 

productor cinematográfico? Si lo que se cuestiona es la posibilidad que la industria de la 

Information Technology (IT, tecnología de la información, en español) irrumpa en el 

desarrollo de contenidos digitales o, para hacer más específico el planteo, en la 

producción audiovisual, la respuesta es afirmativa. 

Esta equivalencias entre uno y otro mundo no ha sido inmediata, de echo, la 

situación actual es de transición. Lo que se observa es que ambas áreas tienen mucho 

en común, con roles cada vez más parecidos y procesos productivos que van 

intercalándose, fases y métodos enteros que desaparecen para dejar lugar a otros que, 

sin sorprender a nadie, provienen del otro bando; los referentes están asumiendo 

lentamente que sus tareas persiguen objetivos idénticos, algo que no ha cambiado desde 

hace al menos 100 años: brindar a los espectadores una experiencia audiovisual. 

A medida que la digitalización de los contenidos avanza hay una reevaluación en la 

ponderación de los roles clásicos con respecto a los aportes que provienen de la industria 

de la IT; mercados siempre atentos a la productividad creativa como el de la publicidad ya 
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han incorporado de lleno esta tendencia. No se trata de experimentación, sino de dar 

respuestas a los clientes que piden cosas las cuales ya no pueden resolver las típicas 

duplas creativas. La industria publicitaria británica anticipa tres modelos o escenarios 

posibles: en el primero previo borrado de las diferencias entre marketing directo y 

publicidad masiva, se desarrollarán nuevos formatos interactivos que pretenden 

involucrar al consumidor. En el segundo modelo la agencia publicitaria cumplirá un rol de 

facilitador entre los dueños de medios y anunciantes para generar contenido con la marca 

como elemento central. La última propuesta se centra en el consumidor, buscando 

conocer en detalle sus redes de interacción para conocer en detalle las percepciones de 

marca y como manipularlas por medios de los consumidores identificados como líderes 

de opinión. (Bunge, 2009). 

No es casual estar hablando de publicidad y IT. Regresando brevemente sobre los 

tres escenarios anteriores, ¿quién podría desarrollar un formato interactivo? ¿de dónde 

provendrá el know-how necesario generar contenidos si los medios y  anunciantes se 

vuelcan al mercado digital? ¿cuál es la herramienta adecuada para recabar las 

interacciones del consumidor 2.0? Se podrían aventurar algunas respuestas, pero entre 

ellas no figurarían nombres como analista de marketing, o planner, o cualquier otro, si 

previamente a ese conocimiento de la disciplina publicitaria no tiene un fuerte acervo 

informático. 

Partiendo de lo macro a lo micro, la pregunta es dónde debe hacerse el quiebre 

entre una estructura de gestión de sistemas a una creativa, sobre todo cuando un 

porcentaje cada vez mayor de roles provienen del mundo tecnológico. Con estudiar los 

créditos de cualquier película de animación se llega rápidamente a la conclusión de que 

se está más ante un producto elaborado en el seno de una software factory IT (fábrica de 

software, en español) que de un equipo creativo o de producción audiovisual. Vale la 

pena evaluar, en aras de la productividad, si no sería mejor capacitar a los productores 

audiovisuales en un rol de CIO al estilo de las empresas de IT, cuyo objetivo es mapear 
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el plan general de negocios de la organización al plan específico del área de IT, 

buscando mejorar los procesos, estrategias, etc., con miras al cumplimiento de objetivos. 

En cuanto a la gestión de las capas medias de los proyectos, la disyuntiva también 

está presente. ¿Se deberían gestionar los proyectos audiovisuales considerando un 

esquema de releases (versiones) como en la software factory, o es aconsejable continuar 

manejando esquemas de secuelas, sagas, pre-secuelas? Puede parecer algo 

absolutamente disociado una cosa con la otra, pero para una industria creativa que está 

más dependiente de la innovación tecnológica en el ámbito de los sistemas de 

información, sería lógico sopesar estas alternativas. 

En el último escalón de la cadena, o casi, se amontonan las fuerzas productivas por 

excelencia, los escritores de código conocidos como programadores. Su contraparte del 

mundo audiovisual son, probablemente, los guionistas. Estas dos figuras trabajan con 

conceptos en base a una estructuración de lenguajes superpuestos en capas de 

significación. Los programadores le llaman a esto lenguajes de programación, y así los 

habrá especialistas en C, C++, Java, Flex, Android, QNX, Cascades, COBOL y muchos 

otros sabores. Mientras los guionistas codifican el discurso de acuerdo a personajes y 

sus caracterizaciones y cambios de signo, actantes y esquemas actanciales, estructuras 

clásicas o truncadas, también experimentales, actos, secuencias, puntos de giro, 

barreras, clímax… Unos iniciarán el proceso basándose en una idea, hasta llegar al 

guión. Y otros tendrán su punto de partida en una necesidad, que tarde o temprano 

desencadenará un pasaje a producción. 

Al margen de las equivalencias, estos nuevos profesionales de la generación Y se 

insertan en los trabajos de manera clásica: acuden a una entrevista y son aceptados, o 

no, según las necesidades del puesto. Allí terminan las similitudes. Han crecido con la 

tecnología, a ellos no se les tiene que explicar que es un login, una cuenta de usuario o 

un post. Tienen, aproximadamente, entre 19 y 31 años ya que nacieron entre 1982 y 

1994. Pero, sobre todas los otros aspectos, sienten que son ellos los que eligen un 
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trabajo, no al revés. Ese punto de vista los habilita a renunciar cuando sienten que no les 

gusta más, lo cual puede deberse a que están cansados, quieren un cambio, o necesitan 

más tiempo para ensayar con su banda de rock. Nada de esfuerzo desmedido ni, mucho 

menos, pagar derecho de piso. Son conceptos tan obsoletos como ponerse la camiseta o 

aceptar el trabajo como un legado cultural que les viene por mandato paterno. (Sánchez, 

2011). La nueva cultura corporativa que imponen es una especie de continuación de su 

manera de vivir, sin restricciones de ningún tipo: ni en la vestimenta, ni en las 

expectativas sociales o la organización de la agenda diaria. Comportamientos 

fuertemente marcados por un establecimiento de un canon de libertad que no están 

dispuestos a sacrificar por nada, menos aún por un trabajo, sin importar cuanto dinero 

signifique. Su tiempo es mucho más valioso. (Vargas Hernández, 2012). 

Los roles cambian en todo sentido, impulsados por el recambio generacional o por 

el avance tecnológico. Imponen nuevos estilos de trabajo y se amoldan a nuevos 

procesos y maneras de hacer las cosas. Los resultados pueden, al margen de estéticas y 

definiciones técnicas, pueden ser similares a los de hace 100 años: un conjunto de 

imágenes en movimiento buscando la emotividad del espectador, un afiche que quiere 

vendernos algo, una imagen que se detiene en el tiempo. En el fondo, contenidos, que 

siguen comunicando algo: la esencia profesional, la fibra artística, creativa, de un grupo 

de personas trabajando en la trastienda para desarrollarlos. 

 

3.3. Supervivientes de la burbuja 

A lo largo de este trabajo se han citado a las empresas de Internet, las puntocom, 

en innumerables ocasiones. Esto es consecuencia del peso que las mismas han ganado 

en el ámbito de la tecnología y su relación con los contenidos digitales, en todo sentido. 

Así como antes se podía indicar que un determinado arte estaba monopolizado por el uso 

de procedimientos técnicos y dispositivos específicos, como en el caso del arte pictórico, 

sus lienzos y óleos, la fotografía, con la cámara fotográfica y la película sensible, o el cine 
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y la filmadora que tomó prestado el celuloide a la fotografía para luego actualizarlo al 

medio de almacenamiento magnético, óptico o sólido, le es indiferente. 

Antes, un determinado Arte o disciplina artística era definida por la herramienta que 

se usaba para construir el objeto artístico, y el artista un especialista en subvertir los 

límites de dicha herramienta. El especialista, el técnico, el que buscaba en las hojas de 

referencia del fabricante para encontrar en letra bien chica los parámetros, gráficos de 

pruebas, recomendaciones, particularidades del material base, y todas esas cosas que el 

usuario común se las saltea de plano. Mientras el usuario toma la herramienta y le da un 

uso esperado por el fabricante, el artista le da mil usos no esperados, hasta romperla y 

acabar con su espíritu predefinido de objeto utilitario, pensado para. Nada de eso le 

importa al artista, que toma la iniciativa destructiva, porque de esa destrucción del sentido 

surgirá la obra, la criatura, su creación. 

Entonces llega este nuevo arte de Internet, World Wide Web, La Web, La Red. Este 

infinito repositorio de normas, protocolos, siglas, organizaciones, usuarios, entidades 

virtuales, hiperespacio, sociabilización, identidades falsas, grandes máquinas de la 

autogestión y la producción individual, enorme vidriera pública de lo personal, o de lo que 

se pretender mostrar de o personal, y también de lo que no se quiere mostrar pero se 

muestra, en definitiva: un panóptico mundial organizado en forma de reality. 

Internet es a la industria de los contenidos lo que muchas otras disciplinas fueron 

en otros tiempos. Hoy las empresas más reconocidas han arrebatado la marca registrada 

de lo que antes eran objetos de culto para los consumidores. Así, fotografía ya no es 

sinónimo de Kodak, sino de Pinterest, Instagram, Flikr o Picasa. Y Canon o Nikon pierden 

relevancia frente al porcentaje creciente de imágenes registradas con dispositivos 

móviles de Samsung, Apple, BlackBerry o Nokia, entre otros. 

Y así como ocurre con la imagen fija, confluyen en Internet todas las otras 

disciplinas y medios, dando pie al cambio de formatos, convirtiéndose en tierra fértil para 

la innovación. El artista ahora queda relegado a la incomprensión de la nueva 
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herramienta, que no viene con un manual, sino con millones de ellos y en todos los 

idiomas. ¿Quién podrá abarcar esta dimensión global que imprime tags HTML en la 

retina, CSS para darle estilo y Javascript para definir el comportamiento de los objetos en 

la pantalla? 

Son tantos fines los que se avecinan, tantos caminos que parecen van a terminar y 

después de tanto tiempo. Algunos vaticinan el fin de la caligrafía en manos del mensaje 

de texto (Un diario alemán publicó su tapa escrita a mano para alertar sobre el “fin de la 

caligrafía”, 2012). Otros dan por terminada la relación, ¿muerta? Entre el libro de papel y 

el e-book, anunciando que cada uno tiene su nicho (Magnani, 2012). También hay lugar 

para aquellos que comentan sobre el “fading to black” (fundido a negro, en español) del 

celuloide, el material sensible sobre el que se imprimían por definición las imágenes con 

una cámara cinematográfica (Kaufman, 2011). Y no faltan los intrépidos que se animan a 

afirmar, en plena era de la tecnología, que la próxima víctima será la vieja pc. La máquina 

de escritorio estaría a punto de iniciar un largo descenso hasta la supuesta extinción, a 

causa del auge de los dispositivos móviles (Rentero, 2012). 

Ya son muchas muertes acumuladas por Internet, que pareciera fagocitar a los 

viejos medios para convertirlos en algún tipo de empresa puntocom. Uno de los posibles 

factores que conducen al éxito de los modelos de negocios en la red, puede ser una 

exhaustiva búsqueda, por parte de quienes desarrollan las plataformas, para dotarlas de 

simplicidad funcional. Las puntocom construyen aplicaciones en línea que son 

principalmente un frontend (es la interface gráfica de una aplicación, en español) atractivo 

y esconden, o lo intentan, todo el resto en la parte de atrás (backend, en inglés), lo que 

sería la lógica del negocio y los datos que almacena y gestiona la aplicación. 

Hay que diferencias la experiencia que ofrecen a los usuarios las Plataformas de 

Gestión de Contenidos como Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube o Google+, con 

respecto a sus respectivos equivalentes en el mundo real. Para comprender este 

concepto, vale decir que aunque leer un libro impreso y otro en un e-book puede resultar 
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hasta cierto punto una experiencia similar, ver una película en YouTube es totalmente 

distinto que ir al cine; esto es así porque la plataforma de video online podrá ofrecer al 

usuario publicidad contextual, permitirá postear comentarios, compartir, etc., ofreciendo 

una experiencia interactiva, sociabilizante, que incorpora la posibilidad de sumar antes, 

durante o después del consumo de contenidos, la huella digital del usuario. Esto es: sus 

valoraciones, comentarios, definiciones, respuestas ante los estímulos que le despierta el 

contenido o el medio que lo aloja, y las interacciones con otros usuarios relacionados con 

el mismos contenido. 

Cada vez más los usuarios optan por utilizar su tiempo en el consumo de estos 

metacontenidos, en esas plataformas que proveen de toda una gama de información 

contextualizada que pasa a formar parte de la experiencia misma de consumo. Esto no 

va a cambiar la realidad de aquellos usuarios quieran ver una película, leer un diario, 

asistir a un evento deportivo en vivo o un recital de música y no lo consideran equivalente 

a un clip en YouTube que, a pesar del todo el esfuerzo técnico, muchas veces se detiene, 

funciona erráticamente en su avance rápido o retroceso y, si se opera desde una 

computadora, no brinda el entorno adecuado para que el usuario disfrute de la 

experiencia diferencial que siguen ofreciendo los cines, estadios, u otras actividades 

específicamente diseñadas para su consumo privado o grupal. 

Los supervivientes de la burbuja están rompiendo ese límite, empresas como 

Netflix.com o ComunidadZoom.com, ambas operando en argentina, y mas allá de las 

envergaduras de las mismas, ofrecen hoy experiencias audiovisuales al respecto 

precisamente basando sus plataformas comerciales y técnicas en un mix entre el mundo 

de la autogestión de las puntocom y la capacidad de soporte comercial que brindan las 

Telco. Incluso YouTube está considerando implementar un modelo de subscripciones 

(abonos) en busca de la reconversión de su modelo gratuito hacia otro pago, algo que se 

emparenta más con la manera de manejar el mercado de las operadoras telefónicas. 

(Atkinson, 2012). 
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Anteriormente se explicó la diferencia entre la Televisión por el Protocolo de 

Internet (en inglés Internet Protocol Television, IPTV) de las Telcos y el método que 

utilizan las puntocom conocido como streaming de video. Se destacaba el aseguramiento 

de paquetes de datos en la plataforma Telco contra el best effort (mejor esfuerzo, en 

español) de streaming de video. Esto que parece un diferencial para las Telco puede 

dejar de serlo si se implementa completamente una visión de la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual N.º 26.522 tendiente a favorecer la neutralidad de la red, otro 

concepto ya visto. 

De esta manera, poniendo a las compañías de telecomunicaciones en su función 

principal de proveedores de conectividad y transporte de datos, como ya se mencionó, 

este tipo de servicios tendientes a asegurar la calidad técnica de los datos, preservando 

un determinado ancho de banda end-to-end (extremo a extremo, en español) o peer-to-

peer (P2P, punto a punto, en español), pueden ser usufructuados por las puntocom u 

otras compañías, de manera tal que les permita engrosar su oferta con nuevos servicios 

de pago. Podría significar el punto de giro necesario, para poder pasar de un modelo 

gratuito para el consumo de contenidos a otro pago. Incluso podría conservarse el 

modelo gratuito actual, que no brinda el aseguramiento de calidad sobre la visualización 

de contenidos, ya que el mismo no competiría de ninguna manera con el otro modelo, 

que si lo hace. Los usuarios entienden cuál es la diferencia. 

 

3.4. Estado del arte: yin y yang del monozukuri 

Una cuarta pata del medio tecnológico son los fabricantes de hardware, muchas 

veces los impulsores de tendencias que son adoptadas por la sociedad, por conjuntos de 

individuos segmentados en grupos, y también por otro tipo de entidades colectivas como 

las empresas o asociaciones que utilizan para sus fines esa tecnología. Estás fábricas de 

dispositivos tienen el estigma de no poder deshacerse de esa dependencia hacia la 

materia, hacia la construcción de aparatos sofisticados que incumben procesos de 
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producción complejos, materiales que son elaborados por terceros, a veces muy raros o 

difíciles de conseguir, teniendo que elaborar versiones específicas para cumplimentar con 

normas de determinados gobiernos, siguiendo estrategias de customización de producto 

definidas por las áreas de marketing, es decir: limitadas y carentes de la aparente libertad 

que en el mundo de la tecnología provee el software, algo absolutamente intangible y 

maleable, en dimensiones que la materia prima del hardware desconoce. 

 Estos fabricantes son, concretamente, lo más palpable dentro de la cadena 

tecnológica y proveen a la comunidad de una variada familia de dispositivos que, paso a 

paso, versión a versión, parece empujar los límites de todo lo conocido. En la actualidad 

el concepto dominante en estas fábricas tecnológicas es el de mobile, que viene a ser 

una concepción inalámbrica de la comunicación humana, un modo de definir como los 

hombres pueden extender sus trabajos, relaciones, sentimientos, cultura, y todo tipo de 

experiencias, para llevarlos a un estado de aquí y ahora, de movimiento continuo, que les 

permita mantenerse en línea para así alimentar sus perfiles virtuales con el continuo flujo 

de información contextual que discurre alrededor de una persona que está viva. 

Este milagro se logra con la provisión de dispositivos con conexión a internet que 

caben en la palma de la mano… por cierto, cada vez hace falta una mano más grande 

para sujetarlos. Son la punta del iceberg tecnológico, en cuanto a innovación y 

funcionalidades. Smartphones y tablets son el hardware que destaca en esta categoría. 

La implementación en el ámbito de los contenidos es fuerte, permite a los usuarios 

ejecutar aplicaciones de todo tipo sin importar el lugar en el cual se encuentren, 

manteniendo de esta manera una conexión entre los usuarios y las aplicaciones que da la 

sensación de contacto permanente, algo que era imposible con la tecnología precedente 

a la era mobile, más asimilable con los ciclos de vigilia y sueño, día y noche, que son 

característicos en el desarrollo de la vida humana. El mobile, entonces, se asemeja más 

con los ciclos vitales de las máquinas, que pueden funcionar permanentemente salvo 

mantenimiento o rotura. 
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Touch es un tipo de interface tecnológica que permite la manipulación de los 

dispositivos, del software que contienen y les da vida. El concepto radica en eliminar 

interfaces intermedias entre el dispositivo y los dedos de las manos de los usuarios, 

permitiendo que estos directamente y por medio del tacto, activen las secuencias de 

comandos que se esconden detrás de las representaciones visuales que se muestran en 

las pantallas táctiles. Estas pantallas se incorporan en la actualidad en los dispositivos 

móviles, también en las tablets, y poco a poco van ganando un lugar en las 

computadoras hogareñas. Hay enormes superficies táctiles denominadas surface, que no 

son otra cosa que mesas o pizarras de gran formato que permiten la interacción humana 

por medio de diversos puntos de entrada salida, como los mencionados dedos, pero 

también pueden leer el contenido de cámaras fotográficas, teléfonos, u otros dispositivos 

que puedan comunicarse por medio de interfaces reconocidas. (Rosas, 2012) 

Para los contenidos esto implica una redefinición en el alcance de la sensación de 

control que los usuarios tenían para con los objetos conceptuales mostrado por pantalla. 

No es lo mismo la manipulación por un teclado, que se codifica con combinaciones de 

teclas, que la resultante del uso de un mouse o dispositivo apuntados, mucho más 

precisa y amigable con la mano. El touch dificulta la precisión en la manipulación, ya que 

los dedos suelen ser demasiado grande para las pantallas chicas, pero por otra parte 

facilita la coordinación ojo-mano y acerca la experiencia virtual mucho más a lo que sería 

la que los seres humanos desarrollan con los objetos materiales del mundo real.  

Kinect es otro dispositivo que ha dado el puntapié para una nueva hola de 

competencia entre los grandes fabricantes, que buscan replicar el concepto y multiplicar 

sus usos. (Knight, 2012). Se trata de un artefacto de control de movimiento que permite 

identificar acciones dinámicas del lado humano de la pantalla y tomarlas como gestos o 

comandos que impactan en el software que corre en una consola de juegos, 

computadora o aplicación de SmartTV. 
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Para la concepción del desarrollo de contenidos esta interfaz revoluciona la manera 

en que los usuarios manipulan el mundo virtual que se muestra en la pantalla, ya que al 

suprimir todo elemento material o de contacto físico para acceder al entorno aplicativo, 

configura una propuesta perceptiva diferente para la construcción del pacto 

ficcionalizante. 

El bokeh es un término que, en fotografía, significa desenfoque. (Rodriguez, 2007). 

La idea del concepto es lograr una estética entre las zonas enfocadas y las 

desenfocadas, acorde con principios compositivos de la imagen fija al momento del 

registro de la misma. Recientemente ha surgido un nuevo tipo de cámara que utiliza un 

sensor llamado microlens array que ayuda a capturar una mayor cantidad de información 

de luz desde distintos ángulos con respecto a una cámara común. (Lytro, 2012). Luego, 

con un sofisticado post-procesamiento de software, el usuario tiene la posibilidad de 

definir en donde pone el foco: se pueden poner en foco los elementos que están en la 

imagen según el plano que ocupen en la profundidad de campo ya que la cámara captura 

todo el espectro lumínico.  

Este tipo de trabajo de post-procesamiento de la imagen está en línea con lo que se 

viene haciendo en cuanto a la manipulación de la imagen digital. Aunque en este caso 

específicamente se modifica el foco con fines estéticos, los beneficios serán superiores al 

llevar este efecto al terreno de la captura de imagen en movimiento. De esta manera, 

podrían corregirse en postproducción errores de enfoque que, generalmente, tienen 

costosas consecuencias, como tener que descartar tomas. Además, podría lograrse una 

precisión prácticamente imposible de obtener en aquellas tomas con movimiento en alta 

velocidad, ya sea por parte de la cámara o del interior del cuadro. 

 Las pantallas flexibles, delgadas, ligeras e irrompibles, que vienen a presentar sus 

primeras versiones comerciales recientemente, son otro factor detonante en el esquema 

de avances tecnológicos. Algunas de sus características son: irrompibles, buena 
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visibilidad, incluso estando expuestas a la luz solar, a todo color, velocidad de refresco 

alta para la correcta visualización de las imágenes en movimiento. (López, 2010). 

La pantalla es el componente básico para logra la interacción entre los dispositivos 

y el ser humano, ningún otro sentido ha reaccionado tan bien como interface de la 

manera que lo hace el ojo. La complejidad de la información que puede transmitirse por 

medio del sentido visual prácticamente no tiene límites, por lo cual estas pantallas 

pueden constituirse en un elemento que revolucione la forma en que los dispositivos 

tecnológicos se insertan en el esquema de uso social. Por las características ya 

mencionadas, podría ser incorporadas, por ejemplo, en la indumentaria, o como 

accesorios personales. ¿Qué pasaría si se conectaran con la lógica de un smartphone y 

contasen, además, con superficie touch? ¿se estaría ante la posibilidad de otro medio de 

comunicación que les permitiera a las personas usar sus manos para requerir respuestas 

de otro individuo por medio de las pantallas de este tipo? ¿así como se vaticina el fin de 

la caligrafía, este es el comiendo del final del habla? 

Está disponible una tecnología que permite a los usuarios manipular, en post-

producción, las imágenes tomadas con la cámara de un teléfono móvil, de manera tal que 

se tiene la posibilidad de retroceder el tiempo. (Robledo, 2012) Específicamente, se trata 

de que esta tecnología comienza a registrar imágenes unos segundos antes de que el 

usuario toma la fotografía. Luego, por ejemplo, si una de las personas que se encuentran 

retratadas tiene los ojos cerrados, o si su expresión no es la esperada, incluso si su 

imagen se encuentra borrosa porque alguien se movió durante la toma, el usuario puede 

editar selectivamente a la persona en cuestión y buscar en los segundos anteriores el 

plano que mejor favorezca a sus intereses estéticos. 

La manipulación de contenidos que desarrolla este tipo de efectos se emparenta 

con los intentos anteriores de lograr fotografías donde todos sonríen, o dónde se 

identifican perfectamente los rostros al momento de la toma de imagen fija, como si se 

tratara de un etiquetado previo a la subida de la imagen a Facebook. La posibilidad de 
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trascender los límites de lo real en el campo de la imagen, lleva a suponer que en los 

próximos años las redes sociales, con su carácter de log que va registrando las entradas 

de los sucesos en las vidas de las personas, se llenarán con imágenes, contenidos 

testimoniales, que acreditarán una realidad fantástica donde todos sonríen o todos 

adoptan actitudes que, en su debido momento, no coincidieron en tiempo y espacio. Pero 

en esas ventanas públicas se podrá observar como se construyen mundos perfectos, o 

perfectamente alienados, para deleite de los perfeccionistas, la familia, y los monstruos 

que, en general, transitan el ciberespacio. 

Las corporaciones responden a requerimientos del mercado para producir los 

ajustes y planificar los cambios en sus políticas de desarrollo. También impulsan el 

surgimiento de nueva tecnología como el lógico paso evolutivo de otra previamente 

existente y probada, llevada hasta los límites y agotada. Sin lugar a dudas, hay una 

búsqueda anticipatoria de lograr el posicionamiento preventivo en desmedro de la 

competencia, que no tardará ni dos segundos en desarrollar algo equivalente, juicio por 

patentes mediante. 

A pesar de ello, la aceptación popular que tiene una tecnología puede ser el factor 

crítico  y estratégico que determinará la vida y la muerte de los ciclos productivos de las 

empresas, y la evolución de sus productos e intereses corporativos. Dos fuerzas 

opuestas y complementarias, el yin y yang tecnológicos, presentes en esta fijación con el 

arte de fabricar cosas del monozukuri japonés (Wakabayashi, 2012), oscilan entre el 

avance duro y pudo del hardware, que empuja los atributos de los dispositivos hacia 

nuevas fronteras físicas, por un lado, y somete a los usuarios a prácticas funcionales, al 

uso de los dispositivos así concebidos, que generan revoluciones en las costumbres, en 

las prácticas sociales de los individuos, cambiando la manera en que los seres humanos 

se desenvuelven o relacionan, la forma en que se construyen relaciones y procesos que 

son la base de cohesión de la sociedad. 
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Los fabricantes pujan por imponer formatos, la supervivencia del más apto 

prevalece y el cementerio de fósiles tecnológicos no da abasto con las osamentas de lo 

que antes eran prometedores hallazgos y que ahora no sirven más que para exhibirse, 

lustrosos e inútiles, en el museo del hardware, devenido de esta manera en otra 

posibilidad para deshacerse de la chatarra tecnológica. La sociedad paga su parte de la 

culpa haciendo aportes voluntarios por un trozo de tecnología de punta que ya viene con 

la fecha de vencimiento meticulosamente definida de fábrica. Y es que no depende la 

obsolescencia del dispositivo de, como en el caso de los alimentos, de la degradación 

natural de otros agentes, microbios y bacterias en el caso de los alimentos, el 

requerimiento de más recursos, más almacenamiento en memoria, más tipos de 

interfaces, más velocidad de procesamiento, podría ser en el caso de los dispositivos de 

hardware. Pero no, el dispositivo es biodegradable con respecto a las intenciones de su 

fabricante, que así lo define en la línea de producción, y rápidamente presentará 

incompatibilidades con los nuevos requerimientos aplicativos que los dejarán 

discontinuado, obsoleto, en el cajón de las cosas que no sirven para nada. 

 

En definitiva, todos estos actores, desde el programador-guionista, pasando por los 

distribuidores de contenido ya sean de neto corte carrier o vengan del lado del streaming, 

están girando alrededor de un usuario que espera respuestas y, como no las tiene, se 

autoabastece. No es, seguramente, el modo más cómoda para el usuario, lo cual implica 

que los procedimientos que desarrolla tienen un costo oculto en el esfuerzo que hace 

para suplir las deficiencias en la provisión de los nuevos servicios. Pero este costo puede 

ser mucho más caro para las empresas, particularmente para las del Mercado de 

Industrias Culturales: los productores de contenidos y autores. Ven como sus obras y 

productos carecen de un modelo comercial adecuado a un estándar técnico, ya que este 

tampoco está consensuado. 
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Mientras estos parámetros, el técnico y el comercial, no se alineen, los actores 

seguirán buscando alternativas. Seguramente sea el factor económico el que va a 

delimitar, en última instancia, que soluciones quedarán afuera y cuales se impondrán, 

porque nadie puede sobrevivir sin cobrar por lo que produce y las demoras al respecto 

solo acentúan una cosa: muchos intereses y poca claridad o ganas a la hora de acercar 

una alternativa común e inclusiva. Se debe considerar en este nuevo modelo a las 

empresas de todos los sectores, pero también a ese que es un elemento destacado e 

indispensable en la ecuación: el consumidor. 
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4. Motivaciones de la mirada 

Hay un objeto que se presenta ante el espectador del dispositivo como 

inalcanzable. Tener, ser, el propietario de la máquina solamente lo convierte en key 

keeper (en español guardián de la llave) del mismo. Pero el objeto cobra forma más allá 

de las posibilidades materiales del sujeto. 

Cualquier mecanismo que le permita extender la búsqueda del objeto, que la haga 

entretenida, o innove en alguna característica del proceso, será bienvenido. Así, 

compartirá el verosímil del viaje de aventuras propuesto por el dispositivo, y construirá 

motivado por el mismo un alter ego, un protagonista virtual al cual acompañará paso a 

paso en su desplazamiento, en su búsqueda, “como tránsito del héroe con la conquista -

como excusa- de un objeto preciado.” (Sepich, 2012, p.128). 

En esta búsqueda del objeto, puede ser la felicidad, o él mismo, el espectador se 

verá motivado por diversas miradas. Cada una de ellas le aportarán elementos que se 

suman a la ayuda mágica del dispositivo. La mirada propia y personal, la ayuda que 

recibe del sistema, o las lecturas que puede hacer de ese entorno que le confunde, 

cargado de significación y avance tecnológico. 

“Este es nuestro problema como individuos modernos, ‘ilustrados’, para quienes 

todos los dioses y los demonios han sido racionalizados como inexistentes.” (Campbell, 

1959, p. 100) 

 

4.1. El ojo inocente 

A lo largo de los años una figura ha crecido a la par que tecnologías e industrias de 

todo tipo: la del espectador. Al contrario de lo que se podría suponer, su carácter masivo 

y heterogéneo no lo priva de un afinado sentido estético, selectivo, preparado para 

evaluar cualquier tipo de espectáculo. Es que, precisamente, el espectador conoce de 

espectáculos, es su especialización, el medio en el cual se desenvuelve. El aprecia como 

la herramienta digital, de la mano de la tecnología, se entromete en la espectacularidad, 
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la interviene, y se vale de otros artilugios para subvertirla y lograr un nuevo efecto 

espectacular que le permita brindar una demostración de habilidades a la altura de ese 

actor tan particular. 

¿Cuál es el origen de la mirada? Las tecnologías al servicio de los espectáculos 

siempre estuvieron pendientes de ese concepto, explotándolo para producir beneficios. A 

finales del siglo XIX, en donde “las formas de entretenimiento y las diversiones  de tipo 

comercial no habían perdido un ápice de su carácter espectacular” (Darley, 2002, p. 74), 

las tecnologías ópticas, como la que generaba el espectáculo de la linterna mágica, 

estaban desarrolladas y al servicio de la industria del entretenimiento de la época. El 

lenguaje de estos medios era aceptado y decodificado por el espectador local, ya que 

compartían “el rasgo común de ser formas espectaculares; su característica principal 

reside en que, accidental o voluntariamente, producen una fuerte estimulación visual: 

asombran al espectador”  (Darley, 2002, p. 75). 

Algunas consideraciones plantean que todo lenguaje artístico tiene tres períodos, 

clasificados en etapas las cuales se de identifican, además, con un determinado 

referente: “la aparición, la consolidación y finalmente el declive. En el caso del cine, (…) 

Eisenstein, Welles y Godard.” (Greenaway, 1997). En base a esa definición, con la 

irrupción de los nuevos media podría apreciarse cierta circularidad en este concepto que 

posicionaría a las artes audiovisuales en el principio.  

Ante una situación como la actual, donde el mercado se está destruyendo al mismo 

tiempo que regenerando con base el los nuevos modos de consumo, donde las 

producciones tradicionales aún no aprovechan la potencia de estas máquinas de 

tecnología, intentando mantenerse al margen, y los realizadores sucumben ante el 

avasallante avance de los profesionales de las nuevas técnicas, como los programadores 

de video juegos, es evidente que se está en el comienzo, en un retorno a la etapa de 

aparición. Lo que resulta sumamente difícil establecer es el referente: ¿quién es el 

realizador 2.0? 
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También el espectador, su ojo, transita siempre el mismo esquema perceptivo: una 

aparición considerada como nueva forma de espectacularidad que produce asombro. La 

consolidación, entendida como el desarrollo exhaustivo de la tecnología necesaria para la 

presentación y distribución del nuevo espectáculo. Y el declive, que no es otra cosa que 

el desinterés del espectador ante la falta de novedades. 

El espectador y su ojo, entonces, se enfrentan a una toma de decisión permanente: 

qué forma de espectáculo que debe consumir. Esta forma será aquella que esté revestida 

de la característica de espectacularidad, aquella que produzca asombro y le resulte 

interesante. 

Considerando la mirada actual, se evidencia la manera en que las formas de 

espectáculo han transitado un camino ligado a las posibilidades técnicas de cada época. 

Así como en un comienzo la linterna mágica requería de la presencia de los espectadores 

en una sala acondicionada para disfrutar del suceso, ese esquema lo replicaría el circo, el 

cine y las demás atracciones espectaculares. 

La tecnología es costosa, en tiempo y en dinero. Requiere de un espectador 

dispuesto a acudir a ella. Pero el avance en el desarrollo de nuevos paradigmas hace que 

hoy el espectador pueda quedarse en su casa, en su habitación, interactuando con un 

juego de computadora que costó millones de dólares para su producción y mucho tiempo 

para su desarrollo, o deleitarse con la última trilogía audiovisual, pasando así del 

espectáculo público a la función privada. 

Cuál es el factor que hace prevalecer el interés de este espectador por las nuevas 

formas de espectáculo, más allá de la comodidad o de la tecnología. Un primer y simple 

hecho marca algunas diferencias: el público objetivo de las formas espectaculares 

actuales, es más amplio. Al poder acudir a la casa del espectador, a su cuarto, al formar 

parte de sus rutinas, sus ritos domésticos, su vida íntima, el espectáculo se ve integrado 

estrechamente a quien lo consume. 
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Esto brinda enormes posibilidades tanto a espectadores como a los miembros de la 

industria del entretenimiento, ya que no se trata del público que tradicionalmente acude a 

las salas, heterogéneo, con todas las ambigüedades que ello implica, si no que lo 

colectivo se transforma en un acto privado, y las reglas que se emplean para un ámbito 

no son iguales a las del otro, cambiando definitivamente la manera en que esos usuarios 

se relacionan con el contenido, con el producto, y con la marca que se los ofrece. 

De producto para el entretenimiento, algo único a ser contemplado en una 

determinada noche, en un determinado lugar, como puede ser el caso de un concierto de 

música, una obra teatral, o una función cinematográfica, se pasa al concepto de servicio 

en el que una copia en digital de ese mismo concierto, función u obra puede ser visto por 

millones de personas en el momento que ellos quieran, sin respetar horarios ni lugares, ni 

un esquema determinado de visualización, ya que el control remoto permite tanto la 

pausa momentánea como el reordenamiento de su visualización. 

Pero el aspecto tecnológico que hace posible la distribución masiva, no es el único 

factor que mantiene el interés del espectador por las nuevas formas de espectacularidad. 

Se aprecian diferencias con los contenidos actuales y los exhibidos en aquellos 

espectáculos primitivos. No hay una única estética como tampoco hay un único ser 

colectivo que aprecie todo de la misma manera, que establezca un estándar de calidad 

unificado. Por lo cual evaluar lo que pasa adentro de un film como mejor, peor, o definir 

un canon del tipo lo más vendido, o lo que todos quieren ver, es tarea complicada. 

A pesar de ello, evaluando aspectos formales, las diferencias entre los contenidos 

actuales y pasados, de manera general pueden ser determinadas. Lo que se ve en la 

web, un periódico online, blog, revista online, es un mix de géneros yuxtapuestos, de 

hecho es un tanto inútil el querer asignar una tipificación a estos medios porque al 

usuario en realidad no le interesa y tampoco sirve de nada el intentar diferenciarlos. 

Básicamente lo que más puede orientar algún intento de clasificación, es detectar a 
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simple vista aquellos elementos dominantes y suprimir del análisis el resto, o reducirlos a 

valor de atributo. 

Por ejemplo, ¿Facebook qué es? La respuesta obligada sería red social, pero es 

insuficiente. ¿Es una red social porque permite compartir información? Youtube también 

lo permite, y Blogger, Pinterest, LinkedIn… entonces aparece el elemento dominante. 

Youtube se orienta a la reproducción de videos, Blogger a la elaboración de textos, 

Pinterest se estructura alrededor de la fotografías y LinkedIn agrupa a profesionales y sus 

perfiles. Pero son todos medios, y todos utilizan comentarios, imágenes, información. En 

estas “imágenes compuestas… en lugar de ponerse de relieve las diferencias entre los 

elementos, se borran los contornos que los separan”.  (Mayfield, 2002). 

Porque ya todo es lo mismo para este espectador, un punto de entrada a una 

experiencia social, colectiva, que relaciona su alter ego, creado en forma de perfil, cuenta 

de usuario, avatar, cv o biografía, ¡da lo mismo! En esta composición digital se puede 

tener un dinosaurio y un auto en el mismo cuadro, sin que esto demarque para el ojo del 

espectador diferencias conceptuales o semióticas aparentes, entre uno y otro elemento. 

Esta disposición de objetos contradictorios, la convivencia de entidades absolutamente 

anacrónicas, generadas desde modelos diferentes, mezcladas con elementos de la 

realidad, reunidas en un mismo espacio visual, generan un nuevo sentido. Lo que cuenta 

entonces es la espectacularidad. 

Al confrontar este concepto con un film como “King Kong” (Cooper y Schoedsack, 

1933a), es evidente que la aplicación del mismo ya tenía sentido en esa época. Los 

directores reúnen en la pantalla a un mono gigante con una rubia y bella estrella 

cinematográfica, colocándolos tanto en un escenario salvaje y primitivo como en la gran 

ciudad. Las dicotomías explotan por docenas: bella/ bestia, civilización/ barbarie, fuerte/ 

débil, primitivo/ evolucionado. 

Entonces, en que se avanzó hasta la fecha y cuál es la diferencia de ese mono del 

33’ con el “King Kong” rodado en Nueva Zelanda 72 años después (Jackson, 2005a). El 
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mono de 1933 tenía un presupuesto estimado de U$S670,000 (Cooper y Schoedsack, 

1933b), el del 2005 U$S207,000,000 (Jackson, 2005b). ¿Es válido suponer que una 

diferencia presupuestaria que triplica el monto asignado a la producción original, es el 

motivo por el cual el film actual es más espectacular? Tal vez el contraste radica 

precisamente en el ojo del espectador, en su inocencia perdida, descarnada, que espera 

consumir no solo un mono gigante que se enamora de una belleza rubia, sino además 

ver cumplidas las metas de la industria de efectos especiales. De paso, si el mono 

aniquila tres dinosaurios mientras sostiene a la rubia en una de sus patas, mejor. 

Se da por descontado que el efecto especial no se va a notar, que sorprenderá con 

un nuevo hito para ser incorporado en el time line de los FX de la historia del cine. Este 

espectador no se sorprenderá por la llegada del tren, nunca más. En todo caso está en 

condiciones de saber qué es efecto y qué no lo es, puede comparar y hacer uso de la 

intertextualidad que la experiencia como espectador le da, algo muy parecido al dominio 

del control remoto en el living de su casa, objeto que debe reemplazar dentro de la sala 

de cine con un juego cerebral de búsqueda y reconocimiento de significantes, que lo 

motiva de la misma manera que el cambio de canal, el zapping, cuando está sentado en 

el sofá de su casa. 

Se trata de “otra transformación de la pantalla, desde su función original como 

soporte o superficie de proyección, a superficie de inscripción e intervención: esto es, una 

interfaz de acción en dos sentidos.” (Russo, 2002). Y en uno de sus extremos tiene, 

entonces, a un espectador inquieto, que no se subordina a un recorrido impuesto y no 

respeta los carteles de advertencia, ni siquiera los legales. Está dispuesto a arriesgarse 

con tal de consumir el producto como a él le plazca, y si no le satisface… hace otra cosa. 

El ojo de este espectador es más táctil que nunca, “guiado por un deseo de 

contacto  lanzado a la exploración de lo inmediato y en tiempo real” (Russo, 2002). Es un 

ojo que busca interfacear con el medio, corromperlo, pervertirlo y someterlo a la 

esclavitud de sus deseos personales. Este concepto está relacionado el de artemidia: 
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Los artistas atraviesan los límites de las máquinas semióticas y reinventan 
radicalmente sus programas y sus finalidades. No se someten a las 
determinaciones del aparato técnico, subvierten las posibilidades de la máquina o 
programa, manejándolas en el sentido contrario de su productividad programada. 
(Machado, 2004). 
 

Se descubre de esta manera una nueva característica de este espectador y de su 

ojo, en la cual él mismo cruza los límites de la expectación para convertirse en un artífice 

del arte que va a consumir. 

El comportamiento de niños y adolescentes de un hogar típico, da pautas acerca de 

estas nuevas maneras de interacción. Tienen conectado al televisor, de uso 

generalmente personal, una consola de juegos y un DVD hogareño. Pueden ver una 

película, control remoto en mano, regresando continuamente al menú de escenas para 

repetir la toma que más les gusta o para explorar, hacia delante y hacia atrás, entre las 

propuestas que más les atraen; también conmutan a la consola de juegos para, de esta 

manera, interactuar con el contenido jugable que se corresponde a la película que 

estaban visualizando. El juego tiene de fondo la misma historia, pero esta se narra de una 

manera mucho más interactiva, requiriendo la participación de uno o más jugadores para 

su avance, aceptando la presencia de verdaderas multitudes en caso de estar conectado 

a Internet. Así, el contenido se transforma en un producto único, hecho a medida por los 

mismos consumidores que, siguiendo la pulsión del deseo impuesto en ese momento, 

reconstruyen la diégesis de la historia en una experiencia personalizada y única. 

En última instancia está la mirada futura. Ella habla sobre tipo el de ojo 

espectatorial del futuro. Los contenidos y el espectáculo en general seguirán su ciclo de 

innovación, desarrollo y apogeo; los espectadores continuarán sumando experiencia a su 

esquema perceptivo, los dispositivos evolucionarán hasta ese es el punto. Y el nuevo ojo 

será aquel que se entrene a la luz de las nuevas tecnologías, paradigmas renovados, 

ampliados, extendidos a partir de los actuales. Pequeñas o grandes mejoras, cambios al 

modelo actual que, irremediablemente, de clásico pasará a ser obsoleto.  
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Cierta luz sobre las posibilidades futuras parece provenir de uno de los conceptos 

dominantes en el mundo del hardware: la integración. Así como el Home Theatre reunió 

al televisor con el equipo de música, la consola de juegos, el DVD o el viejo y extinto 

VHS, los centros de medios son la nueva propuesta. Estos han pasado de ser un 

dispositivo dedicado, a ser integrados dentro de las pantallas de televisión. La clave para 

reconocer esta característica es la palabra Smart (en español Inteligente). 

Así, los SmartTV dejan de ser simples objetos receptores de una señal de 

radiodifusión para convertirse en una computadora con pantalla, dedicada a la 

interconexión y la decodificación de normas que van desde la compatibilidad con 

múltiples formatos de video, o señales de aire analógicas y digitales, hasta permitir el 

reconocimiento de protocolos de la Red de Área Local hogareña (en inglés LAN) y, de 

esta forma, poder poner en la pantalla el control de los contenidos que residen en otros 

dispositivos de la casa. Obviamente, la característica estrella de estas máquinas 

inteligentes reside en dos aspectos: primero su capacidad de incorporar transductores 

para interactuar con el usuario por otras vías más allá del control remoto, como son las 

cámaras de video o la voz, interfaces a través de las cuales también pueden ser 

comandadas. Y en segundo y último término, destaca la posibilidad de conectarse a 

Internet. En este caso, todas las posibilidades se expanden hasta límites difíciles de 

delimitar en pocas líneas. 

Precisamente en el nuevo paradigma de interacción es la red global, Internet, la que 

se incorpora al hogar, ya no ligada a la computadora y sus sofisticados usos, con sus 

interfaces aparatosas que obligan a tomar posturas específicas, ocupar espacios 

determinados. De esta manera la integración con su expansión de las capacidades 

funcionales de los dispositivos, hace posible una migración del usuario para el comando y 

gestión de sus contenidos. Se regresa de esta manera a un entorno más ergonómico y 

relajado que el de la oficina o estudio, redimensionando la experiencia de acceso a 
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Internet y llevándola de la esfera privada al ámbito semipúblico, en el cuarto que reúne a 

toda la familia, el living room. 

Con la aparición de este dispositivo y el aporte de un sinfín de asistentes de 

software, el ojo electrónico del perezoso espectador podrá evitar sobresaltos físicos, sino 

mentales, para continuar ocupando su lugar de privilegio en ese trono confortable que 

tiene en el sofá de la sala. Continuará disponiendo de una mano libre, ya sea para comer, 

para hojear una revista o apunte de estudio, podrá interactuar con otros espectadores 

mientras responde un mail, o mientras mira una película, o un evento en vivo que será 

guardado en un disco rígido todo el tiempo que sea necesario. También utilizar su 

smartphone o tableta y pasar el contenido entre estos y el SmartTV aprovechando las 

definiciones de la Digital Living Network Alliance (DLNA) que van implementando poco a 

poco los fabricantes de hardware. (Penalva, 2010). 

Está por verse si las temáticas que la Industria del Entretenimiento generará para 

estos nuevos ojos serán las mismas, si solo cambiarán las formas. Al contar con 

capacidad de almacenamiento local y de servidores en la nube, más interfaces de 

comando, y espectadores ávidos, se podrá integrar en un único producto la misma y vieja 

versión de algún viejo y conocido film clásico, quizá con un corte del director aún no visto, 

o 3D, pero a la misma se le puede añadir contenido interactivo, jugable, relacionado con 

Internet, y esto puede cambiar una vez más la manera en que el ojo del espectador y el 

contenido se relacionan. 

Indudablemente todo este esquema esconderá la obra original del artista, la manera 

en que este pensó a la misma para su consumo, bajo una montaña de información y 

alternativas, que permitirá a quien manipula el contenido recorrer la contextualidad del 

mismo, remodelar su forma, acariciar sus bordes, trazar ese camino que, en principio, era 

privativo del autor de la obra; si se quiere, se trata de una etapa ciberpunk del ojo del 

espectador, “sería como ciencia-ficción para tíos con ordenadores portátiles. Ahora 
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estamos metidos en ordenadores y medios de comunicación de la misma manera que 

generaciones anteriores lo estaban en robots y cohetes.” (Sterling, 2005, p. 50). 

En una mirada final, parpadea un ojo anónimo, que ha tomado posesión de la 

industria doblegándola a responder según sus caprichos consumistas. Está disperso por 

todo el mundo, dispuesto a pagar por un servicio masivo que él pueda personalizar, 

resguardar, intervenir y hasta recodificar para luego compartir, publicar, divulgar según su 

propia perspectiva. Es un ojo tecnológico, pero que no avala otra interfaz más que 

aquella la cual puede manejar a su antojo. Es un ojo  entrenado desde lo mental, que 

puede convivir con dinosaurios y naves espaciales como parte de su paradigmática 

existencia, de su elaborada y ambigua máquina semiótica que es un agujero negro de 

información la cual nunca sabe si va a volver a utilizar, pero que es consumida sin 

miramientos. 

Este ojo mercenario, hiperentrenado, y muchas veces subvaluado, decide con su 

accionar selectivo cuál será el siguiente éxito audiovisual que merece una segunda parte, 

en que room game (en español cuarto de juego) coincidirán la mayor cantidad de 

usuarios, o cuál será la actriz mejor cotizada. En definitiva, la inocencia del ojo del 

espectador no es más que un mito; pasada una primera fase de incertidumbre la misma 

se pierde irremisiblemente, hasta el próximo novedoso y grandioso espectáculo. 

 

4.2. El dinosaurio escucha mp3 

Es probable que el estudio del perfil de usuario que deviene de la Web 2.0 ayude a 

comprender un poco más esa antigua controversia herencia-ambiente, ese debate que 

distinguía entre conducta heredada y conducta adquirida; sin saberlo, se podría tener 

detrás de la pantalla de computadora de algún locutorio al nuevo Kaspar Hauser, ese 

adolescente salvaje que apareció en Núremberg, Alemania, en mayo de 1828, y sobre el 

cual se descubrió que había sido mantenido en cautiverio por mucho tiempo. 
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Hay dos grupos involucrados en este modelo de usuario; el más antiguo está 

compuesto por las personas nacidas después de 1969, y el otro por los nacidos entre 

1982 y 1994. Son las generaciones X y Y, respectivamente. Por supuesto que quienes 

preceden a estas generaciones, a los fines de este análisis pueden ser incorporados al 

primer grupo. 

Los integrantes de la generación X maduraron con la televisión, blanco y negro o 

color, como medio masivo de comunicación principal, mientras que los Y, considerados 

nativos digitales, vivenciaron el crecimiento de una serie de tecnologías interactivas: 

computadoras, DVD, consolas, Internet. 

Los de usuarios de este planteo están entonces repartidos entre: los dinosaurios y 

el mp3. Advertencia: si cualquier generalización es mala, esta es peor aún. A los 

dinosaurios el futuro siempre les pasa desapercibido, pero de nada sirve comentar lo 

obvio; hay que actuar o convertirse en petróleo y, por lo menos así, servir de combustible 

a las nuevas generaciones. Eso es lo que parecen pensar los integrantes de la 

generación Y con respecto a sus padres de la X. 

Los usuarios contemporáneos, los Y, están asociados irreductiblemente a la 

tecnología informática, hacen uso de los dispositivos electrónicos tan fácilmente como si 

se tratara de extensiones de sus sentidos y se relacionan entre sí por medio de ellos. 

Esto implica contar con un usuario activo que demanda un acceso a los contenidos de 

una manera diferente a la tradicional; si no se cumple con estas mínimas expectativas se 

produce el zapping, y el usuario pasa a otra cosa. 

Esto implica que un estudiante, un espectador de cine o de tv, o un usuario de 

cualquier servicio que, así lo permita, no está dispuesto a prestar atención, a 

comprometerse, con los medios tradicionales ya que Internet, como punta de lanza de los 

new-media, le ofrece otras características mucho más interesantes. 

Paulatinamente se incorporan elementos tecnológicos en los ámbitos educativos, 

como las universidades, donde se implementan blogs, sitios para la descargas de 
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contenidos pedagógicos, material audiovisuales online, aulas virtuales, gestión 

académica, exposiciones de los alumnos, o herramientas de diseño interactivas. Este es 

un esfuerzo de las casas de estudio para actualizarse hacia las demandas de esta 

generación digital, para intentar cautivarlos y darles las herramientas que ellos están 

acostumbrados a utilizar en su ámbito privado. 

Sin lugar a dudas que estos estudiantes, los Y, estarían dispuestos a participar de 

una experiencia educativa que les permitiera consumir contenido pedagógico, 

unidireccionalmente como ha sido a lo largo del tiempo, a la vez que utilizando interfaces 

bidireccionales pudiesen generar contenido en el sentido contrario. Esto, por supuesto, 

subvierte la lógica de enseñanza tradicional lo cual puede resultar un poco chocante para 

algunos dinosaurios. Pero también es cierto que, salvando la ironía, muchos activistas Y 

se están replanteando seriamente como deberían ser los modelos educativos, y esos 

debates pueden surgir en cualquier medio, incluso en algunos de los más populares, 

como Facebook: 

“…es necesario invertir la lógica del sistema explicador. La explicación no es 

necesaria para remediar una incapacidad de comprensión. Todo lo contrario, esta 

incapacidad es la ficción que estructura la concepción explicadora del mundo. El 

explicador es el que necesita del incapaz y no al revés, es él el que constituye al incapaz 

como tal.” (Rancière, 2007). 

Algunas posturas pueden ser explicadas por en el salto generacional entre los X e 

Y. Esto involucra a los docentes y, particularmente, a los responsables de las políticas 

educativas, que muchas veces no comprenden lo que los estudiantes requieren. Parece 

que “el futuro llegó, hace rato” y más de uno ya es dinosaurio en conserva y nadie le 

avisó. (Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, 1988). 

Es necesario abrir un espacio de reflexión académico pero no solamente para 

docentes, también hay que incorporar a la generación mp3; solamente de la comprensión 

de ese target es que pueden surgir las primeras apreciaciones tendientes a actualizar la 
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currícula de cualquier plan de carrera. Esta no es una tarea que el equipo docente se 

deba a sí mismo exclusivamente; en primera instancia se la debe a los estudiantes que 

acuden a la facultad para capacitarse y poder enfrentar una realidad laboral distante a 

unos cuantos años. Si se imagina a un estudiante parado en el inicio de una carrera 

cuyos planes de estudio están estacionados en el tiempo ¿En qué posición queda 

ubicado el estudiante al terminar la cursada? Es como si se metiese en un túnel del 

tiempo y viajara al pasado. 

Al analizar el mercado se entiende porqué las Agencias Publicitarias están 

propiciando la incorporación de nuevas figuras en los equipos creativos. “Antes de la 

publicidad en Internet, un equipo normal consistía de creativos, quizás un experto en 

cultura y algunos expertos en comercialización que utilizaban herramientas estadísticas. 

Con Internet, esta composición ha cambiado” (Gøtsche, 2012). Se actualizaron las 

tradicionales duplas creativas para reconvertirlas en equipos de trabajo en los cuales no 

puede faltar el programador, u otras figuras tan excéntricas para estos medios como el 

diseñador industrial. En particular un rol que repunta fuertemente es el del Community 

Manager: 

…un personaje con habilidades en comunicación, en este caso un publicista, se 
encarga de gestionar la construcción de comunidades alrededor de una marca, 
para lo cual tiene internet como su aliado, allí se permite de herramientas como 
las que brindan las redes sociales para crear un “santuario” de la marca donde los 
clientes entran a conocerla a profundidad o a seguir sus actividades. 
(alejoYpunto, 2011). 
 

Pareciera que atrás quedan los tiempos de escritores y artistas plásticos, es la hora 

del Photoshop, Flash y también de .Net y MySQL, el XML y otros. Aplicaciones, 

lenguajes, frameworks, metalenguajes, todos provenientes de las Tecnologías de la 

Información. Los gurúes anuncian los cambios y saben que están pateando el tablero del 

establishment creativo local. Esto se justifica rápidamente ya que hace un tiempo que 

Internet se ha pasado de ser una ventana de exposición a un verdadero medio donde los 

negocios publicitarios son reales y medibles. Cuenta con ciertas ventajas, como la 
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posibilidad de llevar a cabo el desarrollo de una campaña con equipo y equipamiento 

acotados y presupuestos tentativos. 

Claro que, a la hora de medir, existen algunas limitaciones que derivan de la falta 

de madurez del medio y que no se encuentran en otros como, por ejemplo, la televisión. 

“Se puede criticar mucho el panel de IBOPE, su representatividad, independencia y forma 

de medir, pero es mejor tener una muestra parcialmente cuestionable que no tener nada.” 

(Lhopital, 2012). Salvando las distancias, las cuales cada vez son menores, la publicidad 

en Internet puede ser medida, y también barata. “Con Internet se presentó la primera 

oportunidad para que los anunciantes lleguen a una audiencia global y a muy bajo costo, 

en comparación con los medios clásicos.” (Gøtsche, 2012). 

El entusiasmo de estos referentes de la industria y su reiterada aseveración, con la 

cual comienzan cada charla evangelizadora diciendo que no miran televisión, suma aún 

más contradicción a sus discursos. Si se regresa a la definición de públicos inicialmente 

dada en este texto, se puede decir que los dinosaurios viven como un todo aquello que 

para los mp3 es una parte.  

Remitiéndose al aspecto estrictamente pedagógico y atiendo al discurso de los 

mp3, se puede incurrir en el error de pensar que una formación académica es innecesaria 

ante el veloz avance de la tecnología, ya que la escuela está ahí afuera, en la Web. 

Ahora son los dinosaurios quienes están desconcertados. Ellos son propensos a leer 

números, interpretarlos y a partir de allí determinar el camino a seguir. Entonces, cómo 

continuar el camino si esa televisión que se constituyó en parte referencial de su acervo 

cultural comienza a quedar obsoleta. Si se miran las tablas de rating de IBOPE, aún no 

aparece YouTube, lo cual puede llegar a dar cierta tranquilidad a quienes provienen de 

los tiempos clásicos, donde lideraba una televisión masiva como medio de transporte 

para los contenidos. No deberían estar tan tranquilos, ya hay maneras de “…encontrar un 

criterio común para comparar medios online y offline, tratando de obtener un Costo Real 
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por Impacto Comparable ‘CRIC’ que permita medir mejor las ventajas y desventajas que 

ofrece cada inserción publicitaria en diferentes medios.” (Lhopital, 2012). 

La ambigüedad se transforma en certezas, contrastar los resultados de efectividad 

y retorno de los avisos publicitarios de Google o Facebook con respecto a los de 

importantes medios gráficos, puede transformarse de una incógnita en un plano inclinado 

que favorecerá a uno u otro bando según las habilidades de las agencias y, sobre todo, la 

evolución de los usuarios y la tecnología asociada a Internet. Tiene sentido decir que toda 

la existencia tradicional parece peligrar, al borde mismo de los nuevos medios. 

No corresponde someter a las nuevas generaciones a un paseo por el túnel del 

tiempo, hacia el pasado, pero tampoco es adecuado despreciar aquel capital de 

conocimiento acumulado por años, tanto por la generación X como por sus predecesoras. 

Los jóvenes de la generación Y, los mp3, refuerzan sus posiciones basándose en que 

ellos se han formado en un complejo entorno interactivo, el cual nadie mejor que ellos 

mismos puede comprender. Sería positivo que estos nuevos individuos reconozcan que 

ese ambiente excitante que los ha cobijado y forjado, es el resultado del trabajo de las 

generaciones anteriores, los dinosaurios. De esta manera, así como una parte de la 

capacidad que poseen las nuevas generaciones se debe exclusivamente a la herencia 

genética, la otra depende del aporte de padres, abuelos y todos los miembros de la 

comunidad que los antecedieron. El éxito de una sociedad es, indefectiblemente, el de 

todos sus individuos. La controversia sigue vigente. 

 

4.3. La cuarta etapa de la ciencia ficción 

Una taza es amarilla porque una fuente lumínica irradia energía que choca contra la 

taza, una parte es absorbida por el material y otra rebota y es captada por los ojos del 

observador, que decodifican esa información y la transforman en impulsos nerviosos. El 

cerebro los asocia con conceptos, entre ellos el de objeto para beber el desayuno, y color 

de los patitos de goma. Es amarilla para un hispanohablante, yellow para un inglés, 
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amarelo para un portugués, pero para la taza misma ¿que es? A la taza no le importa de 

su color, tampoco sabe lo que es amarillo. Simplemente parte de su cuerpo se queda con 

la energía lumínica y desecha el resto. Y si la luz origen, la fuente, fuese de otro color 

¿qué ocurre con la energía lumínica que refleja la taza? Cambia, sobre todo si se trata de 

una fuente de espectro discontinuo, que no emite toda la gama de colores, como es el 

caso del Sol. Entonces, si se recorta el espectro de la fuente lumínica, o si se hace de 

noche: ¿la taza sigue siendo amarilla en la oscuridad? La clave radica en el concepto de 

percepción: 

(Del lat. perceptio, -tionis) f. Acción y efecto de percibir. ▄ Sensación interior que 
resulta de una impresión material hecha a nuestros sentidos. ▄ Conocimiento, 
idea. ▄ Psicol. Organización cognoscitiva de las sensaciones que implica la 
concienciación de la presencia actual de un objeto exterior y la atribución al mismo 
de determinadas propiedades, a partir de datos suministrados por la experiencia. 
(Diccionario Enciclopédico Salvat, 1998, p. 2934). 
 

Desde su aparición, el cine y sus derivados han pasado de ser una atracción 

dominical a un verdadero fenómenos comercial, una industria que mueve cuantiosas 

cantidades de dinero y que ha traspasado los límites de lo creativo para convertirse en 

herramienta de documentación y difusión del conocimiento y del Yo humano. Esta 

metamorfosis no es casual si consideramos que los sonidos e imágenes constituyen el 

flujo de información más consumido por los sentidos humanos: el audiovisual. A partir de 

este punto, es factible entrelazar los códigos psicológicos y cinematográficos con el 

objetivo de apreciar de que manera el éxito del formato audiovisual en general, y del cine 

en particular, se fundamente en la incentivación de los sentidos más usados por el 

hombre. 

Se pueden considerar las siguientes tres etapas de la ciencia ficción: la inicial 

donde domina la aventura, obviamente con un predominio de sucesos, diversos sean 

estos planificados o inesperados, que justifican las idas y vueltas de los personajes. En la 

siguiente se destaca la tecnología, que pasa a constituir el gran tema que da fondo a toda 

la historia. Por último, se evidencia un liderazgo de la sociología, en este caso los motivos 
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de progresión dramática se construyen alrededor de las proyecciones que se pueden 

hacer sobre temas cotidianos de la humanidad, llevándolos a períodos muy alejados en el 

tiempo: control de la población, un único gobierno mundial, fuentes de energía ilimitada, 

control artificial del clima planetario, robots inteligentes, reproducción asexuada, entre 

otros. (Asimov, 1999, pp. 94-97). 

Si se lleva el análisis hacia el campo cinematográfico y se amplia el alcance del 

mismo hacia otras temáticas además de las futuristas y científicas, que son 

características de la Ciencia ficción, comienzan a detectarse patrones comunes que 

podrían estar configurando una novedad. Considerando algunos films como: “Matrix” 

(Wachowski y Wachowski, 1999), “Sexto sentido” (Night Shyamalan, 1999), “Memento” 

(Nolan, 2000), “El show de Truman” (Weir, 1998), “Los Otros” (Amenábar, 2001), “Una 

mente brillante” (Howard, 2001), “Contacto” (Zemeckis, 1997) y “Reporte minoritario” 

(Spielberg, 2002) los mismos presentan dos características principales: en primer lugar 

se trata de historias en las cuales los protagonistas deben discernir si la información 

provista por sus sentidos explica suficientemente los acontecimientos a que se ven 

sometidos; por otra parte, el espectador se ve sometido a un juego perceptual propuesto 

por el realizador. 

Un mundo detrás de otro mundo. El mundo de los espíritus. El otro mundo 

provocado por una mente enferma. El mundo simulado. El mundo extraterreno... ¿Cuál 

es la realidad en la qué viven esos protagonistas? ¿qué es real para ellos? Si se 

considera esta perspectiva y las salvedades descriptas sobre el nuevo alcance del 

análisis, se puede proponer una nueva etapa, en la cual se manifiesta como concepto en 

común el predominio de la percepción. 

El cine tiene un lenguaje con un objetivo bien demarcado que enfoca toda la fuerza 

creativa del realizador a la expresión con imágenes y sonidos. Esta codificación ha 

permitido una evolución permanente en las maneras de expresar, o de mostrar. Como se 

trata de una codificación que fundamentalmente busca gestionar el interés en función del 
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tiempo trascurrido por el espectador delante de la pantalla, se ha valido de un principio 

perceptual para brindar pequeña parte, pequeñísima, de aquello que se quiere 

comunicar; este hecho es análogo al proceso perceptivo, donde “la transmisión de la 

información sensorial de los receptores sensoriales al cerebro es solo parte de la imagen” 

(Baron, 1997, p. 122). El resto de la información que acontece en el entorno es 

descartada por la atención selectiva humana, y a lo que verdaderamente ingresa se le 

suma la experiencia del sujeto/ espectador. 

Entonces, para la comprensión del mensaje codificado en el audiovisual, es 

necesaria una comunicación con aquellas personas que están del otro lado de la pantalla, 

los consumidores del producto. Para lograr que este proceso de comunicación sea eficaz, 

se deben contrarrestar los efectos de la atención selectiva; de esta manera se disminuye 

la iluminación de las salas de proyección y se aísla a las mismas acústicamente, para 

predisponer al espectador y lograr su máxima atención. Para reforzar este aislamiento, 

antes de la proyección se emiten diversas advertencias: no hablar, apagar el celular, 

ubicación de las salidas de emergencia. Son información que puede ser efectiva, dentro 

de los límites de atención para el procesamiento de información; su capacidad de influir 

en la conducta humana, entonces, está condicionada. (Baron, 1997, p. 124). 

La organización perceptual, estudiada por los psicólogos de la Gestalt, es un 

“proceso por medio del cual estructuramos la entrada de nuestros receptores sensoriales” 

(Baron, 1997, p. 125). Está regido por varios principios. Uno de ellos es el de figura y 

fondo, que señala una división del mundo que nos rodea en dos partes: la figura 

(pantalla) que tiene una forma definida y una localización en el espacio; y fondo (la sala a 

oscuras), que no tiene forma, parece continuar detrás de la figura y no tiene una 

localización definida. Es entonces, desde el comienzo, que la organización perceptual se 

pone en marcha. 

De los films mencionados se pueden resaltar dos características: el protagonista se 

verá sometido a percepciones extraordinarias; el protagonista es el espectador. En “Los 
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otros”, la protagonista cree que la casa parece está poblada por seres extraordinarios, a 

los cuales detecta esporádicamente hasta que, en determinado momento, los 

acontecimientos hacen la llevan a tomar conciencia de su propio estado inmaterial. Allí se 

da cuenta que es ella la que está siendo percibida por las personas del mundo real, a la 

inversa de lo que se creía. Ha ésta conclusión llega el espectador, conjuntamente con la 

protagonista. 

Un caso similar es el de “Sexto sentido”, film donde el protagonista, un psicólogo, 

asiste terapéuticamente a un paciente que ve gente muerta y comienza a analizar la 

evidencia que le aporta este caso. Indefectiblemente llega un punto donde, nuevamente, 

él personaje junto con el público, se percatan del estado de no existencia, en el cual el 

psicólogo transitaba un estado paralelo al plano perceptivo material. En estos dos casos 

se manifiesta un juego perceptual desarrollado por los realizadores que cuidan hasta el 

más mínimo detalle en su intento de hacer verosímiles las acciones de los protagonistas, 

hasta que las mismas caen por su propio peso. 

Como se ve, estas leyes de organización perceptual de la Gestalt se manifiestan 

fuertemente en el audiovisual. Otro ejemplo de ello se da en los dibujos animados, donde 

las formas de los objetos y personajes no son similares a sus homónimos del mundo real, 

están simplificados, alterados estéticamente; pero ello no impide la comprensión del 

mensaje por parte de los espectadores. Esto responde a la definición de la ley de cierre, 

que define una “tendencia a percibir los objetos como entidades totales”. (Baron, 1997, p. 

127). 

Muchas de estas percepciones se transforman en constancias que denotan una 

“tendencia a percibir los aspectos del mundo como estables, a pesar de los cambios en la 

entrada sensorial que recibimos de ellos”. (Baron, 1997, p. 128). El protagonista de “The 

Truman Show”, vive inmerso toda su vida en una secuencia de acontecimientos que se 

repiten día a día, con leves variantes que van impulsando los sucesos. No logra percibir 

esa estabilidad artificial de su mundo por más que, en sí misma, es un gran indicador del 
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gran fraude al cual está sometido. ¿Cuántas veces Truman habrá experimentado esa 

sensación de déjà vu, de paramnesia, como la experimentada por Neo, el protagonista de 

“Matrix”, cuando ve pasar dos veces un gato negro? 

Las constancias tienen su contraparte en las ilusiones; las mismas son 

“interpretaciones falsas de la información sensorial” (Baron, 1997, p. 129), como un 

espejismo de agua en la carretera. En “Una mente brillante”, el protagonista convive con 

seres imaginarios durante toda su vida, hasta que acepta que es su mente la que genera 

esas percepciones que para él son absolutamente reales. En este caso las ilusiones del 

personaje se relacionan con procesos cognoscitivos, mientras que en el espejismo del 

agua “se deben a distorsiones de las condiciones físicas … en que se perciben cosas que 

realmente no están ahí”. (Baron, 1997, p. 129). 

La percepción “proporciona a los organismos vivos información esencial para 

sobrevivir en su hábitat normal”. (Baron, 1997, p. 131).  Un proceso fundamental en este 

sentido es el de reconocimiento de patrones, independientemente de las formas, 

tipologías, tramas, colores, nivel de luminiscencia, etc. que los compongan. En “Matrix” el 

protagonista descree del hombre de negro que lo está interrogando, hasta que éste hace 

que su boca desaparezca, le pega los labios con lo que parece una membrana elástica. 

Este símbolo pesadillesco es en realidad un referente para el espectador; por medio 

de la repetición de una serie de elementos, como el conejo blanco, llamadas telefónicas 

que coinciden con lo que espera el protagonista, etc., los realizadores buscan la 

conformación de un patrón conceptual: existe una realidad superior o diferente, que va 

más allá de la propia; en esa realidad alterna se toman decisiones que afectan a la vida 

cotidiana, en la cual las personas normales, sin saberlo, son como marionetas de una 

obra de ficción. 

Existen dos tipos de evidencias que intentan resolver en qué medida se heredan o 

se aprenden los aspectos de la percepción. Una de ellas brega a favor de que la 

percepción es innata. La otra apoya la opinión de que los aspectos claves de la 
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percepción son aprendidos. (Baron, 1997, p. 135). Esta cuestión está planteada en el film 

“Memento” donde el protagonista, como consecuencia de una agresión física, sufre la 

pérdida de la memoria a corto plazo a partir de ese hecho. De esta manera, aunque el 

personaje mantiene sus atributos perceptivos, la alteración de su capacidad para 

memorizar lo lleva a tener que desarrollar un método de aprendizaje por medio de 

tatuajes en su cuerpo, donde va grabando verdades inmutables de lo que ha ocurrido. 

Sus capacidades innatas solo pueden servirle si se adapta y aprende de si mismo. 

Otra cuestión es la posibilidad de obtener información del mundo exterior sin hacer 

uso de los cinco sentidos básicos. Es un tipo de percepción sin sensación. Curiosamente 

las personas aceptan la religión como un hecho real, sin que los sucesos extraordinarios 

que la Fe plantea tengan más pruebas materiales que unos escritos transmitidos y 

modificados por manos desconocidas durante milenios. Por otra parte la existencia de 

vida extraterrestre se ve como ridícula e imposible; hasta se desconocen las políticas 

oficiales al respecto. Este tipo de cuestión se plantea en “Contacto”, dónde un mundo 

lleno de Fe se niega a aceptar la posible existencia de otra raza de seres vivos que no 

sea la humana. 

En “Reporte Minoritario” los precog son un trio de mutantes que anticipan el futuro, 

habilidad que aprovechan para las fuerzas policiales para buscar, detener, juzgar y 

sentenciar a los futuros delincuentes, antes de que hayan logrado cometer el crimen. 

Esto que parece una temática característica de la ciencia ficción, puede ser analizada 

desde otra perspectiva. Los dispositivos electrónicos, informatizados, incorporan cada 

vez más algoritmos de aprendizaje, lo que se denomina inteligencia artificial. 

Gradualmente los hombres incorporan estas máquinas como parte fundamental de su 

entorno perceptivo, ya que, por ejemplo, sin un smartphone por el momento es imposible 

actualizar la cuenta de Facebook o enviar y recibir mensajes por el BlackBerry mail. Se 

da por hecho que las máquinas, aunque establecen procesos de comunicación por medio 

del intercambio inteligente del uso de protocolos, no tienen percepción de sensación. 
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Entonces qué tipo de sentido está desarrollando el ser humano en esta hibridación con 

las máquinas, hasta que punto la inteligencia humana está dejando de ser netamente 

biológica para pasar a ser artificial. ¿heredará el hombre una porción de la percepción sin 

sensación de las máquinas? 

El cine se vale de la caracterización de los personajes para lograr definir a los 

mismos de una manera un tanto estereotipada para los espectadores. Una palabra, un 

gesto, una acción, una determinada vestimenta, un peinado, estructuran la idea que el 

público tiene de los protagonistas. La científica descuidada y abocada de lleno a su 

trabajo en “Contacto”, muestra todo su potencial humano al pedirle a la Asesora del 

Presidente de USA que le diga dónde puede comprarse un buen vestido, para seducir a 

un hombre. En “Matrix” las fuerzas del orden y los agentes de negro comienzan la 

historia, por convención. situados del lado de los buenos, hasta que la lógica se invierte. 

En “Memento” el amigo termina siendo el enemigo. En estos casos se manipula la 

percepción del espectador, involucrándolo en un juego de sentidos, brindándole 

información parcial, direccionada y privilegiada, para que tome decisiones en 

determinado sentido. 

El cine, los productos audiovisuales y la percepción están estrechamente 

relacionados. La evolución tecnológica incide directamente en los modos de transmisión y 

recepción de la información perceptiva. Se ha sumado el componente de un estado 

social, de una percepción de los individuos con respecto a un grupo o comunidad, 

nucleada en redes de intercambio de información, algo que configura una nueva 

dimensión comunicacional. Esto demuestra que no se han identificado la totalidad de los 

procesos perceptivos posibles. 

Al igual que la controversia herencia-ambiente que confronta lo genéticamente 

heredado con lo aprendido del entorno, en la sociedad contemporanea se plantea una 

nueva disyuntiva: la de los que están dentro y fuera del modelo desarrollado por las 

Industrias Culturales. Obviamente que no hay una sóla alternativa, pero sí categorías 
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hegemónicas de producción de contenidos, pensados en función de públicos cada vez 

más amplios en número, pero con atributos culturales que se van consolidando en 

propuestas totalitarias, unificadoras, que compiten con toda la fuerza del mercado en 

contra de las producciones autóctonas, borrando las identidades y llevando a cabo 

verdaderos etnocidios. 

La incógnita es si podrán aquellos que están fuera de estos mercados, verdaderos 

náufragos culturales, comprender y participar del paradigma comunicacional, formar parte 

activa de lo que puede denominarse la sociedad moderna. Tal vez se vea condicionada o 

recortada su capacidad de percepción, al desarrollarse en entornos con atributos 

diferenciados, con carencias e impedimentos. Estas personas serán, o son, inválidos 

cognitivos a los cuales se les ha amputado un miembro perceptivo. Independientemente 

de ello, se ven inmersos a un entorno social competitivo, pensado y producido para los 

individuos que tienen todas sus capacidades perfectamente funcionales. 

La percepción, aunque definida en aspectos concretos, es mucho más amplia que 

el conjunto de leyes de la Gestalt o las características biológicas del cuerpo humano. Su 

interpretación establece los límites del mundo en la cual se desempeña la actividad del 

hombre. Un mundo de máquinas artificialmente inteligentes y seres con inteligencias 

biodegradables, que destacan y se muestran en ambos lados de la pantalla. 

 

Hay un componente colectivo, social, que afecta a todos los involucrados. La 

manera en que lo hace, es indistinta. Es como un fenómeno climático, una fuerza natural, 

que no diferencia raza o naturaleza. Como una tormenta o una tempestad. Los puntos de 

vista de los viejos consumidores de medios son válidos hasta cierto punto. Pueden 

evaluar los contenidos y medios, pero no saben como conceptualizar los nuevos 

protocolos de comunicación. Tampoco asumen el lugar de productores de contenidos 

que, obligadamente, se les asigna. 
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Indefectiblemente nuevos perfiles en el ámbito técnico van cobrando protagonismo. 

Iluminados por el concepto de touch & mobie, estos promotores de los new media van 

fraguando revoluciones silenciosas, simplemente haciendo los que les gusta: apropiarse 

de la tecnología. 

Pero, independientemente de la generación a la cual se pertenezca, todos transitan 

el camino hacia el próximo casillero evolutivo. Todavía no saben que se salvará de la 

tormenta, que árboles quedarán en pie y cuales terminarán hecho astillas. Aunque algo 

ya es seguro, sea lo que sea lo que depare el futuro, indudablemente estará relacionado 

con alguna versión de software empaquetado en un hardware brillante. Una nueva 

máquina de significación que ofrecerá al usuario la conexión, la última frontera que le 

permita llegar a la experiencia definitiva en materia de contenidos. 
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5. ¿Sueña el cine con ovejas eléctricas? 

Hay una fagocitación permanente en el campo de las artes. Durante siglos la 

escultura definió el estándar de arte, hasta que la pintura tomó la posta, incorporó la 

perspectiva y planteó la posibilidad de expresar metafóricamente y con más dimensiones 

aquello que los hombres denominan arte. Con el correr de los siglos fue la fotografía 

quien surgió como herramienta destacada de captura de la realidad, resignificando el 

concepto de arte. Pero no pasó demasiado tiempo hasta que manos habidas situaron un 

fotograma junto al otro y se lo llamó cine. Tan sólo 30 años después, a esta nueva 

técnica se le dotó de sonido, y así ese mundo sonoro vino a complementar al séptimo 

arte, pasando a ser tan solo eso: un parte de una gran todo artístico. Pero ahora, en la 

era contemporánea, surge la posibilidad de tocar lo que no existe, hacer clic sobre un 

concepto y disparar una acción, interactuar con un nuevo tipo de monstruosidad 

simbólica denominada aplicación, o app. Este es el nuevo paradigma de Pacman, 

encapsulador, destructor de artes y ciencias, el que viene a demarcar la cancha de la 

tecnología y los contenidos. De nada servirá negar que el cine está hoy en manos de 

programadores de software para modelado, ingenieros del 3D, expertos de sistemas de 

redes, especialistas de clusters para renderizado, o jovencísimos precursores del social 

media. Por añadidura la gran y kilométrica pantalla cinematográfica, tiene su competencia 

en minipantallas touch&mobile incorporadas a ladrillos tecnológicos, todos elementos 

basales que son la fuente del entretenimiento audiovisual. 

“Hay animales que nunca duermen. Las ovejas no lo hacen jamás, al menos yo no 

la he visto. Cuando las miras, te miran. Esperan que les des algo de comer.” (Dick, 1987. 

p. 156). En esta conversación con un androide, subyace toda la preocupación del 

protagonista de la historia por tener una oveja eléctrica, algo que, en esa sociedad ficticia, 

denotaba un bajo status social. Acuciado por las circunstancias, el protagonista cuida de 

su animal eléctrico, simulando alimentarlo. Es un mecanismo de respuesta de control 

social por medio del cual asumirá una actitud de normalidad ante la mirada que le rodea.  
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Esta comparación permite introducir el tema de hasta que punto existe una 

consciencia sobre el estado de situación en que los individuos se encuentran. Hasta 

dónde se puede estirar una apariencia de normalidad cuando la realidad es una 

permanente situación de desborde caótico. Se entiende la actitud del personaje, al cual 

se le ha muerto la oveja real de tétanos, y ha reemplazado a la misma, silenciosamente, 

por una eléctrica. Lo ha hecho porque puede escudarse en el tabú social que impide 

preguntar si el animal del vecino es eléctrico; por lo tanto alimentará y simulará cuidar a 

su oveja eléctrica, para guardar las apariencias. 

Considerando estas reflexiones, inevitablemente surge el interrogante sobre lo que 

harán en la Industria Audiovisual ante la embestida de las nuevas tecnologías que 

buscan cambiarlo todo. ¿Seguirán simulando que la pantalla de cine es el máximo y 

definitivo destino final de sus produciones? ¿comprarán una oveja eléctrica? 

 

5.1. La revolución de las máquinas: los bytes marcan el ritmo 

“No fue hasta la llegada del telégrafo que pudieron los mensajes viajar más 

rápidamente que los mensajeros” (McLuhan, 1996. P.107). Una interpretación coherente 

de este texto es enunciar que el cambio vino impulsado, como ya se ha dicho, por la 

tecnología. La extensión de un medio se da en la reducción de las distancias físicas que 

implica el incremento de la velocidad de transferencia de datos, en el aumento de la 

capacidad de procesamiento de información y almacenamiento de la misma, en la 

sustitución de seres humanos por procesos informáticos. Todo esto, y más, produce la 

introducción de un dispositivo electrónico. Adicionalmente, la noción de nodo y de 

interconexión abre la puerta para la asociación topológica de estos elementos, la cual 

adopta la forma de una red de comunicaciones. 

Desde una perspectiva antropológica, el efecto logrado por la introducción y 

despliegue de la tecnología en el ámbito de las comunicaciones, es similar a una gran 

reunión de todos los individuos del planeta alrededor de los grandes Malls de EE.UU., los 
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recorridos culturales de museos y ruinas históricas en Europa, las reservas naturales de 

África, las fábricas de tecnología de punta en Asia… pero estas maravillas del mundo 

deberían estar en una misma zona geográfica para lograr el efecto de supercontinente 

Pangea, eso es Internet. 

Paulatinamente las dimensiones humanas son apropiadas por los dispositivos y las 

redes que los interrelacionan, solo es necesario la capacidad de digitalizar la realidad y 

poder recrearla del otro lado del cable. Una especie de teletransportación de objetos y 

servicios que oscurece las premisas futuristas de los escritos de ciencia ficción. Pero el 

punto es como toda esa tecnología aporta funcionalidades, formas de hacer las cosas, 

posibilidades alternativas con respecto a aquellas que usualmente las personas 

empleaban. 

La lógica invita a pensar en las máquinas no sólo como dispositivos estáticos, 

objetos, que están ahí para su uso, sino también como inteligencias mecánicas, 

artificiales, agentes de intercambio, interfaces entre el mundo virtual y el material. 

Permanentemente activas, en movimiento, incluso apropiándose de una parte de la 

realidad. Esto es innegable, muchos procesos son imposibles de llevar a cabo en este 

momento sin la utilización de las máquinas, y la dependencia va en aumento. 

En el campo del Mercado de Industrias Culturales, los contenidos audiovisuales 

están en un limbo de definición, en el ojo del huracán. Las máquinas son, por ahora, 

parte del decorado. Ya ocuparon sus lugares en el escenario. El público está en la sala 

esperando que comience la obra… ¿y los actores?  

Exactamente en este punto los realizadores audiovisuales deben detenerse y mirar 

hacia delante y hacia atrás en busca de respuestas para la definición de un nuevo 

modelo de producción de contenidos. Si se considera que el hardware, su evolución 

tecnológica en pos de aproximarse a una nueva dimensión de los sentidos humanos, 

permanentemente está por dar el siguiente paso, el realizador audiovisual debe colocarse 

sobre este modelo y reconvertir su rol  productor de contenidos. 
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Hay un fenómeno, producto de este ecosistema tecnológico, el de las multiplicidad 

de pantallas. Así como antes las máquinas eran carcazas con botones luminosos, en la 

actualidad los botones brillan por su ausencia y es la pantalla el gran botón que actúa 

como interface táctil y tablero indicador. Es lógico que un director de fotografía 

cinematográfico considere que un Plano General no es tal si no se puede proyectar en 

una pantalla de un poco más de nueve metros de ancho por casi cinco de alto. ¿Cómo se 

imagina ese profesional que uno de los mejores planos de su film se verá en la pantalla 

de un smartphone de cinco pulgadas? Se puede alegar que nadie mira películas en un 

teléfono, bien, entonces pasemos al siguiente nivel: las tablets. Una pantalla estándar 

tiene siete pulgadas. Llevado al sistema métrico, son algo así como quince centímetros 

de ancho por nueve de alto. 

Es insostenible el obviar estos parámetros. Desentenderse de los mismos 

solamente va a servir para que otros profesionales brinden las soluciones. Efectivamente, 

el director de fotografía cinematográfico debería estar pensando cómo narrará el film en 

esas cinco pulgadas. Comprender el fenómeno de multiplicación de las pantallas es 

fundamental. El cine es un medio vigente, la televisión también, pero ese no es el punto, 

lo que importa es que hay otras alternativas que efectivamente requieren de las 

capacidades del realizador para desarrollar contenidos: la pantalla de la computadora, del 

smartphone, de las tablets, y también del SmartTV, que es otro medio diferente, incluso si 

se los compara con el televisor estándar. 

Cada una de ellas lucha por monopolizar la atención del usuario, pero el indicador 

de consumo queda expuesto en relación a los contenidos interactivos. A tal punto se 

manifiesta esto que se ha dado en llamar cord cutting (en español corte del cable) al 

fenómeno de prescindir de las subscripciones a la televisión por cable para pasarse al 

consumo de contenidos online por Internet. Este comportamiento se acrecienta mes a 

mes, marcando una tendencia que en la actualidad es tan irreversible como el 

decaimiento del alquiler de películas en los videoclubs, el uso de la escritura manuscrita o 
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la venta de libros impresos. Una aclaración: el videoclub actual, los que sobrevivieron, 

son algo diferente a lo que su nombre indica. 

Para lograr el cambio hacia un nuevo modelo de producción de contenidos hay que 

salir de un estado de imagen-percepción subjetiva, “el conjunto tal como lo ve alguien que 

forma parte de ese conjunto” (Deleuze, 2005, p.111). Entender porqué no se produce el 

cambio, encontrar una respuesta para ello, no es tarea sencilla. Lo concreto es que la 

inercia social, que también forma parte de la Industria Cultural, se está rompiendo. El 

hecho de que la tecnología irrumpió en la producción de contenidos es, en este momento, 

como un trending topics de Twitter: algo sobre lo que mucha gente está hablando al 

mismo tiempo. 

Entonces qué están aportando las máquinas, además de normas, métodos, y 

nuevos canales de llegada a los consumidores de contenidos. Las reactualizaciones 

tecnológicas hacia el dolby, el 3D, o la digitalización de la imagen, todos logros del 

pasado, no han cambiado demasiado a la producción técnica de contenidos como 

películas, música o libros que. Por supuesto, el equipamiento para rodar un film digital o 

en 3D difiere del clásico en 35mm, pero al margen de las variaciones en el proceso 

productivo, el consumo del contenido permanece inalterable, salvo las gafas para el 

espectador. Pero si se analiza lo que ocurre con los videojuegos, por ejemplo, un 

producto cultural nacido en el seno de la Information Technology, se evidencia la 

aparición de una pauta, un tipo técnico de contenido que anticipa el modelo interactivo de 

que se viene. 

La evolución de capacidades perceptivas de los dispositivos electrónicos va 

cerrando brechas, incluso superando, a los sentidos humanos. Las pantallas táctiles 

permiten usar el tacto para lograr respuestas visuales y auditivas. El Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS en inglés) informa la ubicación geoestacionaria. Los 

Sistemas Microelectromecánicos (MEMS) o micromáquinas se utilizan para la 

construcción de sensores que miden la aceleración lineal, que se complementa con el 
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giroscopio que lo hace con la angular. Los detectores fotoeléctricos identifican formas, 

colores y otros atributos de los objetos, como puede ser la ubicación espacial. El 

reconocimiento de voz, que detecta patrones en el sonido para el procesamiento de 

comandos. La detección y reconocimiento facial, que trabaja comparando patrones de 

imagen con respecto a datos almacenados en una base de datos, de manera tal que 

puede identificar un rostro humano. O las interfaces complejas que combinan algunos de 

los sensores descriptos, e incorporaran otros como el barrido de luz infrarroja que se 

independiza de la luz ambiente para lograr una mayor definición en la detección del 

cuerpo humano, ya sea en su totalidad o parcialmente en alguna de sus extremidades, 

como las manos. 

Qué ocurrirá cuando se pueda leer en estos nuevos dispositivos una historia 

adaptada a las características técnicas del mismo. Acunar al pequeño David Copperfield 

asumiendo el lugar de su madre niña. Escuchar la historia del cuento de los cocodrilos 

narrada por una voz de niñera un tanto ruda pero dulce al mismo tiempo, acompañada 

por imágenes dispuestas en formato de comic. Recorrer un laberinto formado por las 

calles londinense del 1800, con el objetivo de ayudar al protagonista a escapar del 

internado. Cómo será la experiencia virtual de pasar una noche en la casa barco, viendo 

los objetos mecerse con el viento. (Dickens, 2011). Es lógico que los productores de 

contenidos sean conscientes de la experiencia potencial que el usuario puede 

experimentar ya mismo, en función de las capacidades tecnológicas actuales. La cuestión 

es, si a pesar de esta toma de conciencia, todos los profesionales relacionados a este 

tipo de productos se están capacitando o trabajando para el desarrollo de dichos 

contenidos. 

Se experimenta una sensación de estar muy cerca del punto de quiebre, a un paso 

por así decirlo. Nada es posible sin la ya mencionada consolidación del modelo comercial 

que, definitivamente, ordene la relación entre creadores y consumidores. También se 
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hace indispensable una fórmula inclusiva que considere a los usuarios que no puedan 

acceder a las tecnologías de punta que requieren estos nuevos modelos. 

Se retoma el punto de que los realizadores tienen la obligación de apropiarse de la 

tecnología. ¿Porqué insistir con esto? Cabría preguntarse si hay algo de malo en que un 

film o producción audiovisual incorpore cada vez más a su plantilla profesionales del 

ámbito de la Tecnología de la Información. Los juegos, de hecho, son eso: proyectos 

informáticos donde la participación de personas del ámbito de la Comunicación tienen 

roles muy puntuales y definidos. Es importante el ganar lugares dentro de esta Industria 

Cultural tecnificada porque esa es la diferencia entre productos espectaculares con base 

técnica y otros que siguen su camino clásico como excelentes historias. Pero el tema es 

que los medios siguen a los consumidores, y estos ya escogieron: apostaron por la 

tecnología. 

Los realizadores, los creativos y sus equipos, los autores y todos los involucrados 

en los medios de producción de contenidos deben participar en la reescritura del vínculo 

entre cultura contemporánea, creación y tecnología. Buscar las posibilidades económicas 

para ello y crear de la mejor manera posible, algo que ya saben hacer. No hay que 

desesperar y recuperar la objetividad, aquella de “cuando la cosa o el conjunto son vistos 

desde el punto de vista de alguien exterior a ese conjunto”. (Deleuze, 2005, p.111). 

La apropiación de la tecnología pasa a ser, para el autor, una cuestión de vida o 

muerte, ya que para el usuario es cosa de todos los días. Es que el usuario toma como 

algo natural el actualizarse. Ante un nuevo desafío tecnológico no lo duda, lleva adelante 

el upgrade. Ante las “presiones de un medio ambiente amalgamado con el artificio”, los 

usuarios van por un objetivo claro: “el deseo de lograr una total compatibilidad con el 

tecnocosmos digital.” (Sibilia, 2005, p.11). 

Un producto como “Avatar” (Cameron, 2009) planificado desde la mente de un 

ingeniero que, basándose en la idea inicial, define el efecto, a continuación desarrolla la 

máquina para registrar ese efecto y luego de una serie de etapas de desarrollo técnico y 
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pruebas, sale a buscar el dinero necesario para su proyecto. El resto es historia: un hito 

en la industria cultural. Con una mano en el corazón y absoluta honestidad, ¿la 

elaboración de ese film era posible para un egresado de una carrera de Cine y Televisión 

clásica? Los comentarios que consideran libremente la filmografía de Cameron dicen que 

tiene mucho más de ingeniero que de realizador, ya que actualiza más la técnica que el 

desarrollo dramático de sus historias, las cuáles se abrazan fuertemente a la fórmula 

mágica de chico busca chica mientras se transforma en héroe, al margen de los cambios 

de sexo, raza o característica alienígena con las cuales dota a sus personajes. Pero… 

Cameron lo hizo. 

Los nuevos dispositivos siguen la lógica modélica de Internet, del hipervínculo, de la 

interactividad y el procesamiento de datos aleatorio. Lo secuencial, temporal, queda 

supeditado a un aspecto técnico pero no funcional. Es el amanecer de la Perceptive 

Media (Forrester, 2012), una forma que adoptarán los contenidos audiovisuales y que 

tiene en cuenta todos esos inputs que provienen del lado del usuarios, y que son capaces 

de captar los nuevos dispositivos y sus sensores. La información proveniente del entorno 

es procesada por el dispositivo, que va reconfigurando el contenido en tiempo real. Es 

como tener a los actores de una obra de teatro improvisando de acuerdo a la respuesta 

emotiva del público. 

De esta manera, lo que se muestra en pantalla es, en cierta manera, aquello que 

resulta de la ecuación entre lo que el usuario solicita y las estrategias de interés 

planteadas por los desarrolladores del contenido. Un producto elaborado con esta 

premisa debe ser concebido como una aplicación, como una entidad autónoma y 

bidireccional, a la cual se la puede interpelar y de la cual se esperan respuestas. 

Este próximo paso plantea la instalación de un dispositivo conceptual unido a 

sofisticados transductores de significación, que cuenta o puede contar con información 

cinética de su entorno que le indicará los movimientos, posturas, texturas y formas de los 

usuarios. Será consciente de su orientación con respecto al plano horizontal o vertical, la 
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ubicación geográfica con coordenadas satelitales. Tendrá la capacidad de capturar 

imágenes fijas y en movimiento, de escuchar y registrar los sonidos que se generan a su 

alrededor. De interpretar los flujos de información entrante, es decir de establecer 

asociaciones arbitrarias entre los datos que emiten los usuarios y el modelo conceptual 

interno de la aplicación, para definir de esa manera modelos de patrones. Y también 

poseerá la característica de relacionar esos datos procesados con los de otros millones 

de usuarios que simultáneamente interactúan con sus SmartBox (en español Caja 

inteligente) en las redes asociadas, interconectadas, permitiendo de esa manera una 

experiencia social de escala global. 

“En este contexto, surge una posibilidad inusitada: el cuerpo humano, en su 

anticuada configuración biológica, se estaría volviendo obsoleto.” (Sibilia, 2005, p.11). Y 

el complemento necesario para esa obsolescencia es el avance de la sociabilización 

como extensión al fenómeno de relaciones entre los hombres y la utilización de 

dispositivos y aplicaciones para virtualizar la experiencia humana desde la sala de estar, 

el living, o desde cualquier otro punto que permita el enlace de un dispositivo, de una 

máquina virtual, a la red. 

Los realizadores cinematográficos pueden estar muy cómodos sosteniendo una 

técnica que ya lleva cien años. Pero no es conveniente olvidar que:  

La acción dramática no se limita a la tranquila y simple realización de un objetivo 
dado; por el contrario, se desarrolla en un medio hecho de conflictos y 
colisiones… que, en un momento dado, deben conducir forzosamente a la calma 
necesaria. (Hegel, 1832, p.322).  
 

Para concluir la primera interpretación de este nuevo paradigma, es fundamental 

destacar los valores positivos del cambio visto como oportunidad: la ampliación de una 

plaza otrora restringida a dos pantallas, el cine y la tv, que ahora se multiplican a medida 

que la tecnología avanza, creando un potencial y amplio mercado de espectadores-

usuarios, ávidos por consumir contenidos en sus nuevos dispositivos. 
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5.2. Rodaje en entorno de desarrollo: el mercado strike back 

Un mercado de múltiples pantallas lleva implícito otro cambio significativo: la 

aparición de nuevos jugadores con la intención de definir quienes liderarán esta etapa de 

transición hasta quedarse con las mejores posiciones. Se hace obligatorio cuestionar los 

roles dominantes en los bandos de aquellos que pujan en esta contienda, confrontarlos 

para obtener una resultante que arroje respuestas al respecto: ¿CIO o Productor 

Ejecutivo? ¿Project con cronograma de desarrollo o Excel con planillas de producción? 

¿Programador o Guionista? ¿Software Factory o Productora? En principio estos campos 

que parecen disociados, además de lo expuesto referente a los roles, también plantean 

dicotomías en las herramientas a ser utilizadas y en los procesos productivos de 

desarrollo. 

Si se avanza un poco más minuciosamente sobre estas dos disciplinas, la del 

ámbito de los profesionales de la Ciencia de la Comunicación, y la otra que abarca a sus 

homólogos de la Tecnología de la Información (IT), se aprecia que así como difieren los 

puntos de partidas en el origen, los mismos confluyen en un único objetivo: la producción 

de contenidos. ¿Pero qué tiene que ver esto con el mercado? Demasiado. El mercado es 

el la zona resultante de la colisión entre todos los actores interesados en que se produzca 

ese intercambio. Por lo tanto, estos dos grandes actores accionan activamente. Buscan 

influenciar para que se configure y reconfigure un medio estratégico que hace posible la 

reunión de clientes con fabricantes, todo alrededor de un punto central: los productos y 

servicios. 

Esta área de intercambio se vio modificada drásticamente en su forma, constitución, 

precisamente por la incidencia y crecimiento de la IT; el atributo principal es el que 

suprime la distancia, el espacio y el tiempo, como variables a tener en cuenta dentro de 

las ecuaciones de mercadotecnia. Al menos no deben ser consideradas bajos las leyes 

de la física clásica. A partir de esa definición, cada objeto del mercado tradicional entra 

en conflicto con uno nuevo, proveniente del nuevo mercado, el de Internet, el de la 
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virtualización: si el casino está lejos, la resultante lógica son los casinos online. El diario 

de papel tarda en llegar o no se actualiza con la velocidad de los acontecimientos, el 

diario online si lo hace. La radio pierde señal o los horarios de programación están fuera 

de agenda, la radio online o el Podcast lo solucionan. Si resulta irritante hacer la cola del 

cine el fin de semana, o se considera insuficiente la oferta de títulos del videoclub, el 

video on demand cierra satisfactoriamente esa brecha. En caso de no disponer de lugar 

en la biblioteca para almacenar más libros, los e-books son la respuesta. Ir al banco 

parece inseguro y una pérdida de tiempo, la banca online no lo es. Evaluar la adquisición 

de un nuevo producto para el hogar requiere de incómodas consultas a tiendas y 

vendedores, la búsqueda de información en la Web provee la información necesaria. 

Estas tecnologías actuales extienden y dejan rezagadas a las tradicionales ya que 

permiten al usuario administrar su tiempo y recursos económicos con mayor control. A 

esto se le suma la movilidad que brindan las computadoras portátiles, las tablets y los 

smartphones y, con todo, se logra un combo muy atractivo para todos los actores del 

mercado. Hay experiencias irreemplazables, como la lectura de un libro en una playa 

durante el verano, algo que aún no se ha resuelto, pero las pantallas de polímero flexibles 

están compitiendo en ese sentido. Eso coloca la situación en un punto de no retorno, 

dónde lo que aún no cambió, en algún momento va a hacerlo.  

Si el mercado cambió, aquellos que no aprendan las nuevas reglas tarde o 

temprano van a quedar afuera. No se puede sembrar o cosechar si las condiciones no 

están dadas. Por lo tanto, es importante aprender esas condiciones. Una forma de 

hacerlo es entender, primero, como se adaptan y llevan a cabo sus tareas los que 

propiciaron los cambios en el mercado para, a partir de allí, trasladar ese aprendizaje al 

propio terreno. En principio se trata de mundos diferentes, que se gestionan de formas 

apropiadas para cada uno. La cuestión es que coinciden en el mercado, buscan producir 

para el mismo cliente, los puntos de contactos son muchos y los roces también. 
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Si se supone una ronda de posibles inversionistas donde los defensores del 

proyecto, quienes lo están vendiendo para su desarrollo, hablan de los atributos del 

mismo en relación a las nuevas tecnologías, redes sociales, usuarios, servidores, 

dispositivos móviles, etc. Y luego se hace el mismo ejercicio, pero en lugar de atributos 

sistémicos los que venden el proyecto hablan de contratar a determinado director, ya que 

fue muy aclamado en su última producción, o sumar al proyecto a determinado actor, el 

cual participó en el último éxito de la taquilla nacional. También puede mencionar la 

elaboración de una atractiva banda de sonido, o la inclusión de elementos en la historia 

en busca de que interese a un público más amplio, lo cual mejoraría la recaudación. (Del 

Teso, 2011, pp. 299-300). Es decir, atributos absolutamente diferentes a los anteriores, 

¿pero que pasa si estos dos actores están sentados del mismo lado de la mesa porque 

se trata de una producción para los nuevos medios? 

Esto que puede parecer muy diferente, tiene grandes similitudes, sobre todo en el 

caso de los proyectos de gran envergadura. En el ejemplo anterior, la propuesta de los 

equipos de IT bien podía ser el desarrollo de una nueva red social, algo que es 

claramente tan riesgoso como apostar por la producción de un film de alto presupuesto.  

Los orígenes que motivan el inicio de un determinado proyecto, también tienen 

puntos coincidentes. En el entorno IT el movimiento se inicia como una respuesta 

funcional a las necesidades detectadas en un grupo de usuarios, empresas o el mercado 

que, en general, motiva a una Software Factory a llevar adelante un proyecto de 

desarrollo. Mientras que en la concepción clásica de la realización audiovisual, la 

iniciativa surge ya sea de un guionista que concibe la idea de un posible producto, como 

de cualquier otro miembro que detecte la posibilidad de hacer un negocio, como es el 

caso de un productor ejecutivo que establece asociaciones con otros socios en pos de un 

proyecto, y que puede contar con el visto bueno previo de un elenco de primera línea, los 

derechos de una novela, el presupuesto de un fabricante que quiere impulsar su producto 

por medio de Product Placement (en español posicionamiento de producto), etc. 
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¿Entonces que se ha modificado del mercado para que los realizadores  

audiovisuales tengan que mejorar la forma en que hacen y venden sus productos? El 

cambio, el verdadero motivo de esta preocupación, es que en la actualidad para un 

cliente un contenido audiovisual no es, solamente, una serie de imágenes en movimiento, 

que tiene un principio, fin, nudo, desarrollo, clímax y desenlace. Para el usuario, una 

aplicación para su smartphone tiene el mismo valor que un clip de YouTube, o un juego 

para su consola el de una película. La página de Clarín en la Web, también es un 

contenido. Igualmente la de Página12. Todo lo que potencialmente se puede digitalizar y 

enviar hasta el dispositivo del usuario, incluso las redes sociales, son contenidos. 

Si se acepta esta definición, se entenderá el porqué las reglas para el intercambio 

de las producciones audiovisuales, la música, los libros, no funcionan con este nuevo 

cliente. No hay forma de hacerle cambiar de parecer. Para él ver una película no puede 

ser sinónimo de ir al cine ¿porqué? se pregunta. Claro que le gusta ir al cine, pero 

cuando él quiere. Si se le antoja ver una película en su casa, con la pantalla de 85 

pulgadas o la de 32, da lo mismo, es cosa de él; nadie tiene el derecho a obligarlo a tener 

que esperar meses para que salga el estreno de ese film en DVD. En un formato que el 

no entiende, ya que ¿quién quiere seguir acumulando cajas de plástico para que junten 

tierra? Para eso están los discos rígidos, que almacenan miles de archivos y, si no se 

usan nunca, a nadie molestan ocupando espacio. 

Este es el mercado que tiene que afrontar el productor audiovisual hoy. Las 

propuestas concretas para lograr cautivarlo son pocas y algunas verdaderamente pobres. 

Sobre todo, no están estandarizadas. La única que parece tener un nivel de aceptación 

alto entre las empresas que deciden probar suerte con la venta de contenidos 

audiovisuales en Internet, es la del Video On Demand (VOD, en español Video Bajo 

Demanda). Pero no están resultando emprendimientos rentables, porque los valores del 

material, las películas, son altos y eso implica precios de venta de similares 
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características para lograr recuperar la inversión. Algo que los usuarios de la Web 

culturalmente no están dispuestos a aceptar. 

El otro factor es la competencia ilegal. Independientemente de lo atractivo, cómodo 

y acorde con los medios tecnológicos que pueda resultar para los usuarios un material 

distribuido en la modalidad de VOD pago, dicha iniciativa fracasa desde el vamos si debe 

competir con multitud de sitios no autorizados que ofrecen contenidos similares para su 

descarga o visualización, haciendo que las propuestas legales carezcan.  

Para compensar los problemas que presentan estas zonas grises del Mercado de 

las Industrias Culturales, que aún no terminan de reglamentar y actualizar el marco de 

intercambio, empresas como Netflix ofrecen abonos fijos mensuales, al estilo de las 

suscripciones de las empresas de videocable, para ver series y películas online. Pero 

esta iniciativa cuenta con enormes carencias que rápidamente desalientan a los 

espectadores: pagar por lo que ya se encuentra gratis, no tienen estrenos, de hecho el 

contenido más nuevo raramente supera el año 2010, y algunas otras particularidades 

como tener films doblados al español sin su contraparte con audio original y los subtítulos 

correspondientes. 

Los pormenores técnicos, como el hecho de que la calidad en la entrega del 

contenido es best effort, es algo que el usuario de Internet puede afrontar mientras el 

contenido que busca esté disponible. Hay ciertos códigos culturales en la Web en lo que 

hace a consumo de contenidos audiovisuales, y uno de ellos indica que es preferible ver 

un estreno en una calidad dudosa, a no poder verlo. Para ello, y esto fuera de todo canon 

o normalización técnica reconocida, se han definido una serie de categorías de formatos 

Screener de distribución ilegal de películas, que especifican la fuente y calidad de 

procedencia. Algunos ejemplos: [TS] Screener, películas grabadas en el interior de salas 

de cine con cámaras de alta calidad. [TC] Screener, grabadas en la sala de cine pero 

directamente desde el proyector y en formato digital. VHS-Screener, a una película VHS 

se le añade audio tomado de la sala de cine. R5, contenidos obtenido de un DVD de baja 
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calidad de origen ruso. [BR] Screener, copia de Blue-Ray editado en país de origen. 

[WP], workprint o copia de película no terminada. [DVDRip], imagen y sonido extraidos de 

un DVDFull y comprimidos mediante códecs. [HDRip] similar a DVDRip pero la fuente de 

origen es de alta definición como un satélite, Blue-Ray, etc. (Wikipedia, 2012). 

Una propuesta diferenciada es la plataforma argentina de VOD Comunidad Zoom, 

quien en el primer semestre de 2012 sumó a su catálogo Premium (cine pago) la película 

“Aballay” (Spiner, 2010). Comunidad Zoom es un emprendimiento que, a diferencia de 

Netflix y otros sitios similares, trabaja con un catálogo de cine clásico e independiente, 

absolutamente gratuito, variado y actualizado. La intención de sumar contenido pago, 

como el mencionado, pasa por darle una alternativa de cobro al dueño de los derechos 

del material, el cual se lleva el porcentaje más alto de las ganancias y el resto queda para 

la plataforma, que se encarga de cubrir los costos inherentes al alojamiento y otros 

asociados a la gestión del contenido. De todas maneras, aunque la intención de 

capitalizar o compartir las ganancias entre distribuidores y realizadores es buena, esta 

iniciativa choca con los factores anteriormente mencionados con respecto al contenido 

ilegalmente distribuido.  

Pareciera que las dimensiones y esfuerzos organizativos a la hora de disponer los 

contenidos para su consumo de manera no legal, implicarían soluciones enérgicas para 

contrarrestar este mercado negro; sobre todo los hay quienes tienden a pensar que las 

respuestas tienen que venir de la mano técnica y legal. 

Técnicamente, como ya se desarrolló, ninguna protección hasta la fecha ha logrado 

superar la inventiva y creatividad colectiva de los usuarios; al menos no tanto como para 

evitar lo que se denomina el crack informático de la protección de seguridad de los 

contenidos. Así desfilaron penosamente hacia el fracaso la protección de zonas del DVD 

Video y, antes de eso, el sistema MACROVISION del VHS. Llegada la etapa actual, de 

contenidos digitalizados, la solución efectivamente debía tomar forma de aplicación, y el 

resultante es el sistema de Gestión de Derechos Digitales (en inglés Digital Rights 
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Management, DRM). Se trata de una tecnología de control de acceso que limita el 

número de dispositivos que tienen acceso a un dispositivo. Lo malo, es que un usuario el 

cual legalmente adquiere contenidos, ve limitado y entorpecido su derecho al uso 

personal de los mismos, por ejemplo, en otros dispositivos de su propiedad que no 

disponen de esas restricciones o simplemente pertenecen a ecosistemas de otros 

fabricantes. Así, empresas como Apple durante años han limitado la reproducción de 

contenidos al entorno privativo de la propia marca. Una decisión que obliga a los usuarios 

a disponer de hardware específicamente diseñado por ellos. 

Legalmente, la alternativa de proteger contenidos viene de la mano del dictado de 

leyes vulgarmente llamadas de antipiratería, como el Acuerdo Comercial Anti 

Falsificación (del inglés Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) cuyas 

negociaciones se desarrollan en estricto secreto, fuera de la órbita de discusión pública 

de los ciudadanos. Uno de los actores más importantes a sumarse en este acuerdo sin 

lugar a dudas que era la Unión Europea. Eso era así “hasta que fue rechazado por el 

pleno de la Eurocámara”. (Todo sobre ACTA, 2012). 

Otro exponente es la ley Parar los Actos de la Piratería en Línea (en inglés Stop 

Online Piracy Act, SOPA) la cual también tiene sus particularidades: 

Aunque en teoría la ley solo regirá en territorio estadounidense, en la práctica no 
es así, ya que al concentrar Estados Unidos la mayor parte de la infraestructura 
de la red, casi todos los servicios que utilizamos a diario se verán afectados… 
(Cuenca, 2012). 
 

Por último, otro instrumento que no llegó a buen puerto fue la confusa y desvirtuada 

ley española Sinde-Wert:  

Una ley que se quería aprobar a escondidas, arrasando con la esencia misma de 
Internet, se aprueba tras dos años de intentos en vísperas de noche vieja, 
deslavada, desvirtuada y completamente inoperativa en las formas y en los 
tiempos. Aún así no tenemos que olvidar que el peligro es real. (Contra la ley 
Sinde-Wert comparte, comparte, comparte!, 2012) 
 

Entonces, ni restricciones técnicas ni leyes antipiratería parecen ser la solución al 

modelo de los contenidos. ¿Que otras alternativas hay? Hay todo un debate sobre 
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modelos económicos para la creatividad sostenible, como los que se tratan en el Foro de 

Cultura Libre (en inglés Free Culture Forum, FCForum), que incluye conceptos como 

pagar por lo que se recibe, la inclusión de la publicidad, pagar por un valor añadido, el 

freemium, las contribuciones, el crowdfunding, entre otras propuestas (Declaración para 

la Creatividad Sostenible, 2010). O el Cine Creative Commons, que se despliega con 

consignas como “Deja que tu película ruede libre…” (Cinelli, 2012). 

Nuevamente, volviendo a la comparación inicial del mundo audiovisual con respecto 

al de las tecnologías de la información, en ese ámbito ya tienen un modelo que funciona y 

que cada vez se diversifica más, a tal punto que todas las grandes empresas dedicadas 

al software, independientemente de que fabriquen hardware o no, lo están 

implementando. Es el modelo de las tiendas de aplicaciones: BlackBerry App World, de 

Research In Motion (R.I.M.), Google Play (antes Android Market), de Google, y App 

Store, de Apple, son el estándar que otros, como Facebook o Amazon, están tomando 

como referencia para lanzar las propias. 

En estos espacios de intercambio todos los actores, si se atiende a una definición 

más bien sistémica tomada del Lenguaje Unificado de Modelado (UML) y sus diagramas 

del tipo Casos de Uso, están vinculados y obtienen beneficios de sus interacciones: los 

proveedores de tecnología brindan a los programadores entornos de desarrollo 

compuestos por simuladores, frameworks de desarrollo y hardware de prueba, en general 

de manera gratuita, brindándoles la posibilidad de avanzar con nuevos productos antes 

de su lanzamiento al mercado. Los mismos proveedores de tecnología agrupados por 

intereses contribuyen al mantenimiento y desarrollo del marketplace, que son las tiendas 

de aplicaciones donde los programadores tienen un perfil de vendedores, y sus 

desarrollos van siendo actualizados en un esquema de releases (en español versiones), 

con posibilidades de estipular un precio, costos por actualización, y otras variables 

comerciales. Y, por último, los usuarios que ingresan a las tiendas para llevar a cabo la 

descargas legales de aplicaciones gratuitas o pagas. 
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Si se acepta la definición ya expresada sobre los contenidos audiovisuales y su 

corrimiento hacia una forma más aplicativa, interactiva, que probablemente se definirá 

más en detalle con la implementación de la Perceptive Media y la masificación de 

smartphones y tabletas, la posibilidad de trasladar este modelo de comercialización de 

contenidos al campo del audiovisual se hace mucho más factible. No se trata solamente 

de replicar el modelo del VOD, que es una réplica electrónica de lo que fue en su 

momento el videoclub: abonos por películas. Se trata de tomar aquello que hace fuerte a 

la industria de desarrollo de aplicaciones y trasladarlo al terreno audiovisual-aplicativo.  

Por ejemplo, los entornos de desarrollo para SmartTV en este momento son 

absolutamente gratuitos para el desarrollador de aplicaciones ¿porqué, entonces, se le 

debe cobrar la suite de video edición al editor audiovisual? Los programadores saben que 

cuando desarrollan, están dentro de un esquema protegido de intercambio comercial, no 

significa que todas sus aplicaciones vayan a generar dinero, pero si que serán tratadas 

rigurosamente como productos comerciales dentro del Marketplace del proveedor de 

tecnología. Lo realizadores audiovisuales no saben que va a pasar con sus productos, 

son una apuesta a riesgo personal la cual no solamente deben impulsar y tratar de 

preservar para evitar que caiga en el mercado ilegal de contenidos, sino que tampoco 

tienen garantizada una pantalla donde los potenciales espectadores podrán, aunque sea 

de manera gratuita, acceder a la misma. “Yo hice una película, Mi fiesta de casamiento, y 

la moví por distintos festivales. Después, quedó guardada en un cajón porque no pude 

estrenarla en cines. Pero hace rato que venía con la idea de la difusión por Internet”. 

(Muschietti, 2011, p. 19). 

Los proveedores tecnológicos apuestan por una relación fluida con los 

programadores ya que los consideran líderes de opinión y pieza clave en el desarrollo del 

ecosistema aplicativo que hará, en el futuro, interesante a la plataforma para los usuarios, 

los cuales con su aporte económico en la compra de hardware y software sostienen todo 

el modelo. De no ser por instituciones como el Instituto Nacional de Cine y Artes 
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Audiovisuales (INCAA), el espacio que abre el Mercado de Industrias Culturales 

Argentinas (MICA, 2013) y otros organismos estatales o semiprivados, ¿quién apoya a 

los realizadores audiovisuales? No hay que plantear una idea equivocada de zona 

liberada, más bien tomar todas las iniciativas como un trabajo en progreso tendiente a 

mejorar la situación actual. 

Hay una cantidad importante de organismos normativos en el ámbito del desarrollo 

tecnológico de hardware y software; continuamente se definen nuevos lenguajes, 

estándares, propuestas, en ciclos cortos de desarrollo que son probados, de esta 

manera, rápidamente por el mercado, comprobándose su eficacia, rendimiento, 

rentabilidad. Esto permite una depuración permanente que mantiene sano y activo al 

mercado de desarrollo de software. Hace cien años que se vienen desarrollando películas 

con un método que consiste en colocar un plano al lado del otro ¿verdaderamente está la 

Industria Audiovisual preparada para competir con la de las Tecnologías de la 

Información en pos de liderar el desarrollo de los nuevos contenidos? 

Plantear de esta manera estos temas persigue un objetivo deliberado: el despertar 

conciencias para una reflexión profunda sobre la situación actual del Mercado de las 

Industrias Culturales. Establecer una división entre IT y Audiovisual, solamente sirve a los 

fines prácticos, para entender cuáles son los roles, las dinámicas y las motivaciones, pero 

no se puede forjar el futuro de este mercado pensando en mantener separados esos dos 

mundos. La tecnología avanzó y los integró, ahora son uno solo. Esto no debe sorprender 

a nadie, es causa y efecto, algo que los guionistas y realizadores comprenden muy bien a 

la hora de hacer que sus personajes accionen dentro de una historia. 

Es probable que los formatos físicos del modelo tradicional desaparezcan, total o 

parcialmente, o que se transformen en otra cosa. Nada está escrito. Las salas de cine y 

las tiendas de productos culturales no carecen de utilidad. El contar con espacios físicos 

dónde deambular y apropiarse de los significantes visuales, es una experiencia que 

muchos consumidores no están dispuestos a perder. Pero también es cierto que las 
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tiendas quitan libros y DVD de las estanterías para dejar lugar a las tarjetas de precarga 

de iTunes, o las recién llegadas Gift cards (tarjetas de regalo) de Google Play. 

Tal vez la convivencia llegue a un punto de equilibrio, un armisticio en el cual cada 

uno haga su parte, tenga su porción del mercado. Pero ese es un pensamiento 

demasiado ingenuo, la experiencia de siglos de avance humanos ha demostrado que hay 

factores a los cuales no se le pueden interponer leyes, postulados, palabras, actitudes, 

oposiciones subjetiva u objetivas. Se pueden retrasar sus efectos, estirar una 

pseudorealidad de verdades parciales, zonas grises y delimitaciones confusas. Pero a 

pesar de esta lucha para evitar lo inevitable, hay un postulado que se cumple 

indefectiblemente, y es el que dictamina que la tecnología, no puede detenerse.  

 

5.3. Quinta dimensión de la ideación: bye, bye, time line 

La industria del espectáculo pasa por una etapa de invención y descubrimiento de 

la próxima técnica revolucionaria, algo que le devuelva los espectadores a las butacas 

vacías. Y lo hace mediante una “búsqueda titánica corporativa para lograr parámetros de 

simulación altamente exigentes” (La Ferla, 2009, p.12).  

Esto parece un esfuerzo enfocado específicamente a la innovación en el hardware, 

o en la definición de normas legales que especifiquen los límites para un mercado que se 

les escapa, fuera de control, y cae en las manos de un público con habilidades y 

herramientas sofisticadas, capaces de vulnerar todos los intentos por desactivarlos. 

Verdaderamente la discusión no pasa por si es bueno o malo. Así como la industria 

busca la fórmula mágica tecnológica que lleve los espectadores a las salas, también se 

desarrolla otra búsqueda, silenciosa, muy estratégica, y es la que definirá el Modo de 

Representación Institucional (MRI). Es el modelo para la producción de contenidos que, 

con leves retoques, permitirá fabricar productos audiovisuales como latas que van a las 

góndolas del supermercado. 
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Hay una pregunta que motiva este planteo: ¿el público actual y el del futuro 

próximo, es el mismo que el de ayer? El impacto en los modos de consumo, que han 

desplazado la manera tradicional de adquirir bienes y servicios, la sociabilización virtual 

de los aspectos personales “…ante la vigilia de cámaras … y la creciente apertura de 

espacios informativos habilitados para que el ciudadano de a pie se erija en un activo 

centinela del presente… qué lugar corresponde a los abnegados realizadores…” 

(Falcone, 2008).  

Las respuesta a esta pregunta no se hace esperar: no, estos espectadores no son 

los mismos. Requieren de un modelo conceptual de contenidos que está desplazado del 

que, hasta ayer, predominaba. La manera en que la industria explora y detecta la 

tendencia es arriesgada pero relativamente simple: genera productos hasta que uno de 

ellos reafirma hacia dónde se mueven los gustos y expectativas del espectador. Una 

especie de campo minado de contenidos, que va estallando en menor o mayor 

intensidad, según el público circula uno detrás del otro, esquivando las minas. Si 

repentinamente se produce una gran explosión, destaca el film que justifica a otros que le 

precedieron y que iban marcando algunos atributos del modelo, no todos. Pero ese último 

film… es el que se queda con todos los premios, económicos, claro está. Es muy 

probable que el punto de inflexión lo haya marcado “Los Vengadores” (Whedon, 2012). 

Los indicios en los últimos años se sucedieron, uno tras otro. Inicialmente con las 

grandes sagas clásicas, que marcaron la inserción de las temáticas del comic en los 

contenidos audiovisuales. “Superman” (Donner, 1978), en la prehistoria, y “Batman” 

(Burton, 1989) como relanzamiento de género, pueden ser tomados como puntos de 

partida de la tendencia. A partir de allí siguen: “X-Men” (Singer, 2000), “Spider-Man” 

(Raimi, 2002), “Hellboy” (Del Toro, 2004), “Los Increíbles” (Walker, 2004), “Sin City” 

(Rodriguez, Miller y Tarantino, 2005), “Los 4 Fantásticos” (Story, 2005), “Ghost Rider” 

(Johnson, 2007), “Iron Man” (Favreau, 2008), “El increíble Hulk” (Leterrier, 2008), 
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“Watchmen” (Snyder, 2009), “Linterna Verde” (Campbell, 2011), “Capitán América: el 

primer vengador” (Johnston, 2011) y Thor (Branagh,2011). 

Este modelo, que tuvo luces y sombras, se apoya en una inversión millonaria: la 

compra de Marvel por parte de Disney. (Jota, 2009). A partir de ese momento, el modelo 

se va refinando hasta que llega al éxito del 2012. ¿Porqué no? Si, en definitiva, las 

princesas y personajes ruidosos de Disney que crecieron en los últimos años son, en 

definitiva, muchos de los que alimentan con la compra de entradas, productos y demás 

merchandising, esta postura. ¿Se vuelve al target de la generación Y? Si se fija un punto 

intermedio se puede tomar 1995 como año de partida de los Y. Diez años después, en el 

2000, ya han consumido toda su inocencia y, aunque aún sus camas los cobijen con 

sábanas de Mickey o Blanca Nieves, están listos para pegar el salto a Linterna Verde y 

para el Capitán América: el primer vengador, dos productos un tanto desabridos pero 

perfectamente edulcorados para ese target, dos films que, por una cuestión del azar (!) 

cobran forma dos años después de la gran apuesta de Disney al comprar Marvel. 

Ante todo, es necesario aclarar algunos puntos omitidos deliberadamente del 

análisis, como el hecho de que ésta no pretende ser una lista definitiva, o la supresión de 

las secuelas de las distintas sagas. Por otra parte, resaltar la presencia de la otra gran 

fábrica del comic: DC Comics. Superman y Batman, personajes de esta franquicia, 

encabezan el listado, pero en sus comienzos se van configurando a lo largo del tiempo 

dentro de un modelo clásico de producto cinematográfico, fuera de lo que aquí se plantea 

como estrategia de utilización de un nuevo modo de representación. Al margen de sus 

atributos, de igual modo son funcionales al nuevo modelo. 

Si se continúa con la línea de análisis conceptual, puede arriesgarse la idea de que 

Marvel, con X-Men y luego con Spider-Man, da inicio a una etapa exploratoria del 

modelo, pero el mismo no se consolidará estratégicamente hasta más adelante, lo cual 

será confirmado por la compra por parte de Disney. Pero antes de dicho suceso, hay una 

serie de elementos que van denotando la madurez de la propuesta, entre ellos la 
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aparición del primer film de este tipo realizado independientemente a los dos grandes 

sellos de comics. Es el caso de Hellboy, conformado por personajes que no pertenecen a 

ninguno de los dos universos mencionados. 

Otro factor que verifica la hipótesis de consolidación del modelo es la incursión del 

género en los mercados de temáticas tanto adultas como infantiles. Los representantes 

de estas posturas son Sin City y Los Increíbles. Con respecto a este último, no es casual 

que el film de Pixar haya sido una de sus últimas producciones antes de la compra de la 

compañía por parte de Disney. ¡Si! Disney de nuevo. 

Para finalizar este apartado del análisis, dos aspectos que evidencian la continuidad 

del nuevo modo de representación: la búsqueda de alternativas y variantes con la 

introducción de antihéroes en el papel de personajes principales. En este caso es Ghost 

Rider quien toma la posta de Sin City, pero se juega el todo por el todo al introducirse en 

el segmento del público amplio, mucho más competitivo. Y, por último, la continuación de 

fórmulas exitosas, Si Los Vengadores fueron un acierto para Marvel, una posible 

asociación grupal de superhéroes debería serlo para DC Comics; lo cual se verá, 

seguramente, cuando se produzca la adaptación de La Liga de la Justicia. 

Lo significativo de todos estos movimientos hacia el comic, no es la estrategia 

oculta tras la multimillonaria franquicia del Universo cinematográfico de Marvel, o DC 

Comics, sino el impacto que dicho modelo produce en los Mercados de Industrias 

Culturales, de los cuales los realizadores de contenidos forman parte activa. 

Nuevamente, es el público el que hace sostenible un mercado, y si el público, su cultura, 

cambia, los productores de contenidos que no lo hagan van a quedar afuera. 

En este caso ya no se trata de máquinas, de hardware ni de software, sino de 

modelos conceptuales, los esquemas perceptivos culturales que se van formando a lo 

largo del tiempo en las personas, como resultado de las interacciones con el consumo de 

significantes. Esta generación Y, formada bajo la sombra de dos enormes orejas de 
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ratón, ha asumido identidad propia y se debe tomar nota de ello para poder ofrecerle el 

plato que le gusta. 

Todos los intentos de Disney se basan en la necesidad de que su mundo sea 
aceptado como natural, es decir, que combine los rasgos de normalidad, 
regularidad e infantilismo. …así son objetivamente estos personajes, aunque, 
según hemos visto, ha torturado implacablemente la naturaleza de cada ser al 
cual se acerca. En esto reside el hecho de que su mundo esté poblado de 
animales. (Dorfman y Materlart, 2009, p. 27). 
 

En este mundo formal del neocomic, se verá como el superhéroe por más rudo que 

sea, va a cumplir a rajatabla con esos atributos de normalidad, regularidad e infantilismo. 

No importa si el mundo es un caos que se debe salvar cada mañana, seguramente el 

héroe tendrá tiempo para desarrollar un romance, mantener su estilo de vida, el cual 

puede ser todo lo excéntrico que quiera, y encapricharse con la idea más pueril que se le 

ocurra. Todo le está permitido mientras cumpla con las tres leyes. 

Pero hay otro aspecto relevante, que se sale de cuadro. Es lo que pasa con la 

exterioridad de este nuevo modo de representación. La manera en que el mismo 

establecerá un código de comunicación, preciso, claro, con este espectador Y que debe 

acompañarlo en los próximos años. 

Al escribir solo con la palabra, el autor dirige la imaginación del lector. En los 
comics, al lector se le da lo imaginado. Una vez dibujada, una imagen se convierte 
en una exposición precisa que no requiere de mayor interpretación. Cuando los 
dos se “mezclan”, las palabras se fusionan a la imagen y ya no sirven para 
describir… (Eisner, 2011, p. 124) 
 

Aquí, levemente, el universo Disney comienza a torcerse para, poco a poco, 

comenzar a torturar implacablemente las formas del comic. Este nuevo aporte del género, 

que le brinda una imagen y un texto que no requieren de mayor interpretación, es el 

mecanismo perfecto para establecer un puente con los Y, que por años han permanecido 

cautivos de los mensajes directos del mundo de los animales, invadido por una 

naturaleza que mancha de inocencia las relaciones sociales, logrando de esta manera la 

identificación del niño. (Dorfman y Materlart, 2009, p. 27). 
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Como si esto no fuese suficiente, los artífices de este dispositivo simbólico, esta 

máquina conceptual, están dispuestos a reforzar el vínculo entre el espectador y el 

discurso cinematográfico de varias maneras. La primera de ellas es establecer un 

preciosismo en los elementos por medio de construcciones elaboradas, y así, ya sean 

espectaculares efectos especiales, planos de encuadre compositivo, movimientos de 

cámara, o secuencias abarrotadas de acción y violencia sin sangre, empujarán la 

narración “…a virtuosismos inútiles respecto a la finalidad del mensaje …”. (Eco, 1999, 

pp. 156-157). 

El segundo método vinculante, también del ámbito del comic, es el uso del balloon 

(en español globo). Esa esfera que apunta a un personaje determinado en la versión 

impresa, y que indica tanto los pensamientos como las palabras, así como otras 

manifestaciones emocionales. La misma no será representada explícita sino 

contextualmente, mediante las actuaciones y las estereotipaciones de los personajes, 

que en todo momento no dejarán lugar para el equívoco sobre sus características 

constitutivas. Y esto nada tiene que ver con los cambios de signo típicos, de bueno a 

malo, de malo a bueno, sino con la estructura misma del personaje. 

Precisamente como último elemento se tomará un rasgo del cine propiamente 

dicho, pero que es homólogo con los dispositivos multitarea (en inglés multitasking). Los 

microprocesadores actuales tienen diversos núcleos de procesamiento, lo cual les 

permite ejecutar en paralelo múltiples operaciones. Esto es un rasgo característico en la 

generación Y, ideal para despertar la empatía por medio de la identificación. De esta 

manera, se dotará a la trama de una estructura de múltiples protagonistas con un 

conflicto dramático común, muy evidente. Además de salvar La Tierra, se verá que otra 

propuesta puede llegar a concretarse. Como elemento adicional, también propio de este 

tipo de estructuras, “se agregarán las historias individuales de cada miembro del grupo” 

(Del Teso, 2011, p. 225) con el objetivo de lograr una perspectiva de la historia grupal 

contada por cada una de las partes, sin interrumpir ni complicar el relato. 
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Esta deriva hacia el cómic no hace más que reafirmar una posición inherente del 

nuevo modo de representación, y es el abandono de la novela como medio base a ser 

adaptado para las nuevas pantallas. Una aclaración: no se trata de obviar las historias 

que han sido narradas en formato de prosa, sino que, probablemente, la adaptación de 

las mismas implique un paso previo por el comic, incluso antes de la escritura del guión. 

La consecuencia de adoptar una forma narrativa paralela, aleatoria, no lineal, 

relacionada fuertemente con los formatos aplicativos a los cuales alimentarán este tipo de 

historias (juegos de consola, aplicaciones pasa teléfonos inteligentes, tebletas, SmartTV), 

independientemente de sus versiones secuenciales, lineales (cine, video) implicará el fin 

de la concepción clásica de time line a la hora de realizar contenidos.  

Había innumerables teorías que explicaban por qué Chiba City toleraba el enclave 
de Ninsei… Pero también le parecía sensata la idea de que las tecnologías 
germinales requieren zonas fuera de la ley; que Night City no estaba allí por sus 
habitantes, sino como campo de juego deliberadamente no supervisado para la 
tecnología misma. (Gibson, 1989. p.20-21). 
 

“Montaje. El término deriva de francés monter, de allí que los anglosajones 

prefieran –cuando hablan de la operación técnica que consiste en seleccionar y 

empalmar los planos de un film- referirse a lo que llaman editing. (Russo, 1998. p.160).  

Estos dos conceptos, uno tecnológico, el otro proveniente del ámbito de la 

Comunicación Audiovisual, están relacionados . El primero especifica un espacio dónde 

las tecnologías germinales, como el paradigma actual de intercambio de contenidos 

digitales, requieren zonas fuera de la ley. Por otra parte, se define al montaje como una 

técnica lineal, cronológica, de selección y empalme de planos en un film. 

Pero el montaje también puede ser entendido como un principio organizador del 

film. Como puntos de vista, posiciones dentro de la trama desde las cuales se narra la 

historia. (Russo, 1998. p.160). Tecnologías germinales y montaje brindan el marco que 

posibilita el upgrade hacia otro elemento del nuevo modelo de producción de contenidos: 

el montaje aplicativo. 
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 Precisamente el montaje como herramienta constructora de sentido dentro del 

producto audiovisual, no puede permanecer ajeno a todos los cambios listados hasta el 

momento, entre los que se cuentan las costumbres de consumo relacionadas con los 

usuarios y los nuevos dispositivos mobile, vinculados a La Red y con posibilidades de 

percibir variables del el entorno. Entonces, a partir de este punto se desarrollará una 

revisión de la técnica de montaje como organizador del contenido aplicativo. 

Proponer al cine como la explicitación del mundo visible. La relación visual entre las 

personas de todo el mundo. Basado en un intercambio incesante de hechos vistos. La 

relación visual entre unos hechos alejados en el tiempo. Como un dispositivo que permita 

disponer de la posibilidad de ver los procesos de la vida en un orden y velocidad temporal 

inaccesible al ojo humano. Montar, organizar los fragmentos filmados para escribir el film, 

no un texto, que es una desviación literaria. Descubrir el ritmo de la máquina y admirar su 

trabajo mecánico. (Vertov, 1923, pp. 63-66). 

Estos postulados de son, dada la magnitud de tiempo desde que fueron 

expresados, absolutamente vigentes para la concepción de un montaje aplicativo que 

permita la realización, como principio organizador, de contenidos digitales adecuados a 

las máquinas semióticas que se plantean como aplicaciones, constituidas por partes 

iguales de hardware y software. Al mismo tiempo, expresan verazmente la capacidad que 

tienen las imágenes actuales para desplazarse en el ámbito de las redes, de manera 

inmediata, permitiendo la interacción de todas las personas conectadas a la red. Este 

dispositivo que permite todo esto, por añadidura define un proceso en el cual se rechaza 

la desviación literaria, la conformación de textos, ya que el ritmo de la máquina así lo 

requiere. 

Con los contenidos aplicativos, precisamente, el realizador-desarrollador se 

aproxima al tipo de montaje mecánico propuesto, en el que se descartan las 

organizaciones clásicas de unidad de tiempo y espacio, como la escena. Se pasa 
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entonces a una unidad de montaje aplicativo, en el cual los límites están dados tanto por 

el contenido como por el usuario que hace uso del mismo. 

Se pueden definir tres posibilidades de consumo de contenidos. El espectador que 

concurre a ver una película en el cine y está condicionado por los parámetros de inicio y 

fin determinados por la visualización del contenido, que no le dan margen de 

interactividad más que en el contexto del pacto ficcional. Otra propuesta, intermedia, es 

cuando el espectador consume un tipo de contenido que le brinda la posibilidad de 

controlar parámetros como la detención, retroceso o avance. Este nivel de interactividad 

es básicamente funcional. La última alternativa se corresponde con el contenido 

aplicativo. El consumo del mismo exige un alto nivel de interactividad por parte del 

usuario-espectador. Esto implica una participación activa para el desarrollo de las 

funciones básicas, como el avance, detención o retroceso. Ante un usuario que no 

participa, llega un punto donde el comportamiento del contenido, aunque se aprecie 

movimiento, puede asimilarse a un estado estático. Estos patrones de comportamiento 

del contenido son independientes de secuencias narrativas o bloques de microcontenido, 

que se ejecutarán de manera clásica, lineal, exigiendo al igual que en la visualización 

cinematográfica tradicional, una expectación por parte del usuario, es decir: una mínima 

interacción física. 

Mientras que el montaje tradicionales de contenidos audiovisuales se desarrolla 

como parte del proceso de producción del mismo. El montaje aplicativo es un proceso 

repartido en dos fases: la primera en ambiente de desarrollo, es responsabilidad del 

programador-editor, y la segunda en ambiente productivo, queda abierta para que el 

usuario-espectador la continúe indefinidamente, más allá del hito de puesta en 

producción del contenido aplicativo. 

 

El montaje aplicativo se erige de esta manera como la pieza faltante en la 

maquinara para la evolución de un modelo de producción de contenidos. La ampliación 
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del mercado de consumidores de múltiples pantallas, el cual está alimentado por los 

ciclos cortos de desarrollo de releases (software) y dispositivos tecnológicos (hardware), 

hará inevitable el desuso de técnicas obsoletas como la concepción lineal de la 

construcción audiovisual. Complementariamente, avanzará una actualización de la 

definición de los roles profesionales, se implementarán nuevas reglas para el intercambio 

de contenidos digitales, y tecnologías como la Perceptive Media, que atiende a las 

preferencias e inputs del usuario a la hora de ir racionando la entrega de contenidos, se 

apoderarán de la capa aplicativa de gestión de negocios (en inglés bussines app layer). 

Como consecuencia de todo esto, se producirá una reconfiguración en las técnicas y 

procesos de producción cultural. Si el realizador audiovisual está dispuesto a hacer el 

upgrade, su introducción en estos nuevos modos será una transición entre etapas, que 

significará el fin de una era y el comienzo de otra. 

Toda la disciplina audiovisual se ve sacudida por estos cambios. Los conocimientos 

adquiridos, de una técnica originaria del siglo pasado, no se perderán, sino que serán 

incorporados paulatinamente al concepto de contenido-aplicativo que aquí se describe. 

Se muestra de esta manera una posibilidad de evolución en el arte cinematográfico y en 

las herramientas tecnológicas que permiten el desarrollo del mismo. Como es natural, de 

producirse este escenario, todos los elementos deberán dar un salto cualitativo, avanzar, 

y consolidarse en un nuevo paradigma que absorba al anterior hasta que se cumpla un 

su ciclo. 

Pero ahora es el momento del hoy, de los dispositivos touch&mobile, de la irrupción 

de los roles del segmento de la Information Technology en el campo audiovisual, de las 

cuatro o más pantallas, del VOD, y de las tiendas online de aplicaciones y de los 

contenidos aplicativos. Es el momento en que “intimidados (y seducidos) por las 

presiones de un medio ambiente amalgamado con el artificio, los cuerpos 

contemporáneos no logran esquivar las tiranías (y las delicias) del upgrade.” (Sibilia, 

2005, p.11). 
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Paso a paso, un contenido es observado por el espectador, quien teje hipótesis 

perceptivas sobre lo que ocurrirá a continuación. Si adivina demasiadas veces lo que 

vendrá, la experiencia se vuelve aburrida. Si ocurre lo contrario y todas sus hipótesis 

fallan, el resultado es similar, ya que no puede tolerar un contenido donde las reglas no 

se cumplen según lo esperado. De la única manera en que el espectador se mantiene 

cautivo, persiguiendo al objeto, hipnotizado por el interés que le despierta el contenido, es 

cuando este regula sutilmente las pautas de sorpresa y continuidad rutinaria. 

Los espectadores, las máquinas y sus fabricantes, los proveedores de servicios, las 

instituciones y el gobierno, así como los profesionales del medio; todos apoyan la noción 

de avanzar en la resolución de las zonas grises, para así lograr renovar el Mercado de 

Industrias Culturales. Una pequeña parte de eso es, precisamente, la que puede aportar 

la definición de un nuevo modelo de producción de contenidos. 
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Conclusiones 

El recorrer el panorama que confronta o une a dos disciplinas como la 

Comunicación Audiovisual con las Tecnologías de la Información, es una experiencia que 

aporta distintos niveles de significación. 

Principalmente, lo primero que salta a la vista es una tendencia profesional al uso 

de dispositivos informáticos. Esto que parece lógico y habitual, plantea algunos 

interrogantes sobre la forma en que las distintas actividades profesionales y, por 

añadidura, las Industrias Culturales, irán configurándose a lo largo del tiempo. 

El dispositivo siempre  fue dueño de un porcentaje importante de la obra, el resto le 

corresponde al artista. Pero pasar de herramientas materiales, objetuales, al mundo del 

software, que aporta inteligencia artificial propia, son variables que cambian la ecuación. 

Hoy el artista puede solicitarle a la herramienta que genere una determinada 

textura, por más compleja que sea, sin mayor esfuerzo que el conocer la ubicación 

exacta en el menú de la aplicación de esa funcionalidad. Se supone que estas 

capacidades vienen a sumar a las del artista. Pero, en la práctica, se ve como proliferaron 

las creaciones culturales, las obras, sin importar que el autor sea o no un estudioso del 

tema. 

El mercado se ha adaptado a ese sujeto que quiere expresarse, la industria 

odicialm histórica, tradicionalista, de los contenidos, no sabe que hacer, o no quiere. El 

profesional que intenta vivir de ello, se enfrenta a un mercado sin reglas, una 

competencia de otros profesionales y muchos otros no profesionales. La situación, en 

definitiva, beneficia al eslabón más débil: el usuario final. 

Pero, lentamente, este mercado se cobra la calidad de los profesionales, que no 

ven la manera de recuperar sus inversiones. Por lo tanto, el usuario final tampoco saldrá 

bien parado de esta contienda si la misma no se soluciona. 

Independientemente de esa problemática, lo que acontece con la tecnología, sus 

avances, su aporte, el rompimiento de todos los límites imaginados, situa a todos los 
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actores en una época desafiante. Los dispositivos parecen querer digitalizar hasta la 

última partícula material, hasta que no quede nada más que una interfaz a la red y los 

usuarios interconectados. La virtualización del hardware mismo, es el próximo paso que 

ya está avanzando en esta fábricas de máquina simbólicas. 

El audiovisual es una técnica centenaria, las personas que trabajan en la disciplina 

manejaban ciertos parámetros que pensaron inamovibles, más allá de los cambios de 

modelos de cámaras, pantallas, luces o efectos especiales. Pero las aplicaciones que 

corren sobre los nuevos dispositivos, son el verdadero contenido que se consumirá 

masivamente por parte de los usuarios. 

No se trata de hacer una migración para que los realizadores se transformen en 

programadores, pero sí habrá que lograr un estado de intermedio en el cual el profesional 

de la industria audiovisual pueda interactuar fuertemente con sus pares informáticos, y no 

simplemente como un pequeño engranaje dentro de la gran máquina de producir sueños. 
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