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INTRODUCCIÓN

Aristóteles designó la metafísica como «primera filosofía». Y la palabra «metafísi-
ca», que deriva del griego μετὰ φυσικά y que significa «más allá de la naturaleza» o 
«más allá de la física», se convierte en una suerte de metáfora aliada para intentar 
explicar la Internet más allá del término y del concepto mismo; dicho de otra ma-
nera, este texto La metafisica de Internet: nuevas formas de relato en la cultura web nos 
invita a reflexionar con sutileza y sumo interés sobre lo que discurre en este meta-
medio y que no es fácil de comprender. La Internet superficial en la que navegamos 
y con la que convivimos el 90 % de los ciudadanos o la Internet profunda, esa del 
10 %, donde gravita la cultura hacker, cierto ciberactivismo y múltiples expresiones 
libertarias, son apenas algunas de las múltiples versiones de la red1.

Así, La metafísica de Internet no hace otra cosa que reflexionar sobre ese enorme 
poder casi mitológico que ha devenido con la llegada de este medio. ¿Es Internet 
un lugar? O diríamos un no-lugar, donde se articulan nuevos saberes, nuevas 
competencias, nuevas y variadas formas de socialización, comunicación y em-
poderamiento, todo ello convertido en ceros y unos. Cómo saber si Internet es el 
comienzo, o el fin, o quizás el principio del fin de todos los ámbitos que toca, es 
decir, un territorio donde se despliegan ventanas, teclas y ratones en una suerte de 
máquina demoledora que todo lo convierte en sueños y realidades, mundos reales 
y mundos virtuales. En resumen, mundos de hombres-mujeres e interfaces que, a 
base de ser interpeladas, producen relatos de las más variadas pintas y formatos.

Pero recordemos que este monumental invento de la ingeniería cibernética no 
es más que la metáfora de un mundo real que necesitó de precursores anónimos, 
profesores olvidados, héroes de Silicon Valley, investigadores y visionarios que 
iban poco a poco aportando su granito de arena y dejando una impronta de pro-
totipos de comunicación, aplicaciones de software, ejercicios de experimentación 
y de ingeniería de la interfaz, retomada por otros hasta convertirla en una tarea 
universal, titánica y, cómo no, simbólica, que se sigue alimentando con la llegada 
de la web 2.0, del aporte de millones de usuarios con estándares profesionales y 
amateurs que se asocian alrededor de redes sociales virtuales y reales.

Podríamos hacernos preguntas o recolectar datos, pero no es el propósito de 
este trabajo saber cuántas horas pasan los humanos frente a sus computadoras 

1 La clásica teoría 90-9-1 que rige Internet, formulada en 2006 por Jakob Nielsen, según la cual el 
90 % de las personas que navegan en la red solo consume sin intervenir en el contenido (consumo 
pasivo), el 9 % interactúa y comparte contenidos creados por otros (consumo activo) y solo un 
1 % está creando nuevos contenidos (consumo interactivo).



12

descifrando, navegando, recorriendo, compartiendo esa telaraña multiforme, 
laberíntica y dominada por nodos (de imágenes, textos, vídeos, audios, grafías, 
mapas, etc.). Para qué decir que hoy Internet tiene tantos millones de usuarios 
si el dato al momento de escribirlo ya pierde vigencia. Para qué decir cuántos 
vídeos ahora mismo se están subiendo a plataformas como YouTube o fotografías 
a Instagram o likes se están dando en Facebook o audios se están consumiendo en 
SoundCloud o contenidos multimedia se están compartiendo en WhatsApp, por 
poner solo algunos ejemplos de las aplicaciones más usadas y conocidas del medio.

Internet permite una comunicación «muchos a muchos», lo que modifica de 
forma radical la relación entre sujetos. Es el campo más estudiado actualmente por 
las dinámicas sociocomunicativas que vienen transformando de manera intensa y 
rápida el mundo de la comunicación no solo interpersonal, sino de la comunica-
ción-interacción vinculada a la cadena de producción, circulación, distribución y 
consumo de contenidos. Internet es el campo de la memoria a través de ese enorme 
repositorio de datos e informaciones subidas por millones de usuarios de todo el 
mundo. En efecto, el ciberespacio como nuevo escenario de la cultura es la visuali-
zación y representación de todas las informaciones en sistemas globales de proce-
samiento de datos, en recorridos proporcionados por las actuales redes de comuni-
cación digital que hacen posible la interacción de múltiples y variados usuarios, y 
que permiten inputs desde y para el aparato sensorial humano. Esa reticularidad del 
acceso a datos remotos (como por ejemplo el intercambio de ficheros, la facilidad 
de publicación de los mensajes, los sistemas de control creados desde las multinacio-
nales de las tecnologías de las telecomunicaciones, etc.), junto con la total integra-
ción e intercomunicación con Internet de una vasta gama de dispositivos y gadgets 
inteligentes, han dado paso a una manera de trabajar, de estudiar, de divertirse, de 
viajar, de amar y también, cómo no, de protestar, que la cultura comunitaria viene 
utilizando en un espacio virtual que comparten usuarios conectados en red y con 
preocupaciones similares o intereses comunes. La ciberacción en la red ha nacido 
y se revela particularmente interesante en lo que algunos consideran una evolución 
de Internet. La fase 3: un paso adelante, de un medio informativo y vertical en sus 
orígenes a un medio de comunicación y conversación horizontal posteriormente, y 
ahora a un medio comunitario y contributivo que despliega múltiples inteligencias 
que proponen nuevas formas de trabajo colaborativo y en red.

Internet también es el campo de la creación, pues se está convirtiendo en un 
escenario rico en propuestas, como ocurrió con Sinfonía de Internet nº 1, «Eroica», 
del compositor chino Tan Dun, que convocó a músicos de todo el mundo me-
diante el portal YouTube para que dejaran sus vídeos interpretando una pieza 
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musical de la Orquesta Sinfónica de Londres. Se presentaron 3000 candidatos que 
dejaron vídeos de cuatros minutos de duración, que posteriormente el músico Tan 
Dun seleccionó y recompuso dando lugar a la Orquesta Sinfónica de YouTube. 
La pieza final fue interpretada por 90 músicos virtuales de 30 países escogidos 
por los usuarios del portal de vídeos, entre los 200 que habían sido previamente 
seleccionados por un jurado de expertos pertenecientes a YouTube y Google. El 
concierto final presencial se llevó a cabo en el Carnegie Hall de Nueva York el 15 
de abril de 2009. Un ejemplo del poder de las teletecnologías para la convocatoria, 
el trabajo en red y el arte colaborativo mediante crowdsourcing2.

Y es, cómo no, una trama invisible de acciones llevadas a cabo en lo que al-
gunos denominan la Deep Web o Internet profunda, que en términos generales 
es todos aquellos datos e información que no están indexados en los motores de 
búsqueda habituales como Google, Bing, Yahoo, etc., y que es más usada de lo que 
parece, pero totalmente desconocida aún para el común de los usuarios de la red. 
Es cierto que en los diferentes niveles de profundidad que tiene esta web oculta se 
encuentran todo tipo de sitios y contenidos ilegales, peligrosos y que cohonestan 
con la delincuencia y la criminalidad, pero también es cierto que muchos de estos 
sitios están siendo los territorios donde es posible ejercer una auténtica libertad 
informativa y un aprendizaje colaborativo a través del cual se puede desarrollar 
un ciberactivismo libertario con total independencia de las multinacionales de 
Internet y en contra de organizaciones estatales que controlan y restringen la li-
bre circulación de información. Y como ejemplo de esto tenemos las experiencias 
de ciberprotesta ciudadana en las manifestaciones acontecidas en 2011 en la Plaza 
Tahrir en Egipto conocidas como la Primavera Árabe, o la manifestación en la 
Plaza del Sol en Madrid de la que surgió el movimiento 15-M, que fueron el motor 
de otras revoluciones sociales ocurridas en diversos escenarios, potenciadas por 
tecnologías digitales emergentes y formas de empoderamiento ciudadano, como 
Ocuppy Wall Street, Túnez o Islandia. Empoderamiento que pudo darse gracias 
a herramientas especializadas como TOR3, un navegador de software gratuito y 
de código abierto diseñado para incrementar la privacidad y la seguridad de las 

2 Del inglés crowd («multitud») y sourcing («alimentación»). Término acuñado por Mark Robin-
son, editor de la revista Wired, y el escritor Jeff Howe para referirse al trabajo desarrollado colabora-
tivamente utilizando Internet, en el marco de la inteligencia colectiva y de la cultura participativa. 
En un principio fue más utilizado para trabajos de investigación y periodismo ciudadano, también 
marketing y publicidad, pero con el tiempo se ha venido utilizando para trabajos artísticos.
3 <https://www.torproject.org>. Desarrollado por Roger Dingledine junto a Nick Mathewson 
y Paul Syverson, es un sistema de comunicaciones secretas aparecido en 2003 que utiliza la 
metáfora de las capas de protección de la cebolla, de ahí su acrónimo: The Onion Router, TOR, 
«el router de la cebolla».
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actividades y hábitos desarrollados en Internet y que obliga a tener un mínimo de 
conocimientos sobre lenguajes informáticos o incluso a ser un hacker avanzado.

Es en este contexto donde se ubica el presente libro, que pretende dar cuenta 
de este escenario rico en expresiones y términos que aquí se despliegan por los 
diferentes capítulos escritos por productores, investigadores y docentes de di-
versas universidades y países de la comunidad iberoamericana. Ciberactivismo, 
transmedialidad, hipertexto, inmersión, interfaz, storytelling, streaming, ubicui-
dad, virtualidad, no son simples palabras ni definiciones extraídas de diccionarios 
técnicos, son más bien miradas particulares de quienes asumieron este reto de 
desmontar dichos conceptos llenándolos de contenidos, reflexiones y debates 
desde diversos autores y perspectivas. Aunque todavía nos quedan por decodificar 
muchas más palabras, propias o prestadas a este universo de la web, en el tintero 
(y, valga decirlo, en la era Internet ya no hay tintero, una expresión del Medioevo, 
cuando se escribía con tinta mojada y plumas).

En el libro cada capítulo responde a una única palabra trabajada por el autor 
y su orden se ubica alfabéticamente dentro del contenido general del texto. En 
el primer texto, «Ciberactivismo con estudiantes universitarios», Jairo Antonio 
Pérez Rubio, profesor universitario de Bogotá, Colombia, propone un análisis 
sobre los cambios que están generando las redes sociales en las relaciones interper-
sonales y en los usuarios, que han pasado de ser observadores a ser protagonistas 
de la web. Explica distintas maneras de usar las redes sociales en las prácticas 
fundamentalmente docentes y hace una propuesta para el uso de las redes sociales 
en procesos de enseñanza y aprendizaje con estudiantes universitarios.

En el segundo escrito, «Hipertexto: del rito al mito», Manuel Chiroque Farfán, 
profesor e investigador de Chimbote, Perú, reflexiona sobre este término que se utili-
za comúnmente para designar la forma en que un texto conduce hacia otro dentro de 
una interfaz navegable e interactiva, característica que lo asocia de manera preferente 
con la Internet y también con las conexiones figurativas que cualquier signo desata 
en la mente humana y que dan paso a la semiosis ilimitada. El texto analiza la pre-
sencia de estas y otras características en tres tipos de discursos: la misa católica, que 
es preexistente a la Internet; la noticia audiovisual, que va en tránsito de lo televisivo 
a lo multiplataforma e hipertextual; y el meme electrónico, que se está convirtiendo 
en una de las formas comunicativas más usadas en las redes sociales.

Más adelante, Agustín Serra Bosquet, productor, investigador y profesor de 
Zaragoza, España, nos presenta el texto «Inmersión. Más allá del otro lado», 
una reflexión en torno a la hibridación entre lo biológico y lo tecnológico muy 
próxima a poder eliminar la interfaz que nos permite diferenciar la frontera entre 
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realidad y ficción. Para el autor, es posible que la singularidad tecnológica derive 
en una suerte de «singularidad narrativa» que haga posible un nuevo y hasta 
ahora solo imaginado concepto de contar historias: la inmersión total. Entonces, 
posiblemente, ya nadie podrá distinguir entre ficción y realidad. Una reflexión 
a la deriva que imagina el futuro próximo de la creatividad y de la producción 
después del transmedia para preguntarse cuál será entonces el límite de la ficción.

Posteriormente, Josep María Català Domènech nos entrega el capítulo 
«Interfaz. Pensar con las manos, operar con el pensamiento. Los nuevos mundos 
de la interfaz», donde el autor, académico, investigador y profesor de Barcelona, 
España, nos plantea cómo la interfaz, que nació como una extensión técnica del 
ordenador, acabó convirtiéndose, por la fuerza de su originalidad, en un nuevo 
modelo mental superpuesto a los anteriores, a través de los que se habían veni-
do articulado básicamente la cultura y el pensamiento occidentales: el primero, 
basado en el teatro griego; el segundo, en la cámara obscura. Un nuevo modelo 
que tiende a convertirse en hegemónico y que genera imágenes inéditas, así como 
relaciones distintas del sujeto con ellas, de lo cual se destila la posibilidad de 
formas de pensamiento igualmente renovadas.

El texto «Storytelling. Del storytelling a la narrativa transmedial», escrito por 
Javier Hernández Ruiz, investigador, escritor y profesor de Zaragoza, España, 
es otro documento de importancia pues aborda un término que ha venido a 
reciclarse en el mundo Internet. Para el autor, los relatos se acomodan a distin-
tos contextos culturales y el transmedia storytelling es el que se corresponde con 
la actual cultura digital participativa. Se pregunta en qué consiste la narración 
transmedia, cuáles son sus principales señas de identidad, las peculiaridades de 
un universo transmedial, la construcción de su mundo narrativo (storyworld), así 
como los procesos de intermedialidad y transmedialidad, las interacciones con la 
narrativa ergódica, los videojuegos, los ARG, etc., sin olvidarse de las peculiarida-
des de un destinatario que aspira a ser prosumidor en el marco de una cultura fan.

En el siguiente texto, «Streaming: la sociedad broadcast», el profesor e inves-
tigador de Sevilla, España, David Varona Aramburu, nos habla de la enorme 
capacidad de las tecnologías móviles, apoyadas por la potencia de difusión de las 
redes sociales, para dotar a los usuarios de posibilidades inmensas a la hora de 
emitir, especialmente vídeo. Esa ubicuidad del streaming, la facilidad para gene-
rarlo y hacerlo llegar a cualquier punto del planeta, está transformando los usos 
comunicativos de la sociedad, que ya se puede definir como una sociedad broad-
cast, constantemente dispuesta a lanzar un streaming con todo tipo de contenidos, 
situaciones o noticias. En el capítulo se aborda la influencia del streaming, sea de 
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audio o de vídeo, en la reconfiguración de una Internet más poderosa en el hecho 
comunicativo y también en el surgimiento de esa sociedad que vive en perpetuo 
estado de broadcasting.

En el capítulo «Transmedia como conceituação da narrativa por múltiplas 
telas», de los autores Vicente Gosciola y Roseni Guimarães Corrêa de Moraes, 
de São Paulo, Brasil, escrito en portugués dado el interés del libro de ser la con-
fluencia de la cultura de Iberoamérica, se nos habla de los cambios tecnológicos 
digitales que han dado lugar a modificaciones en el comportamiento y en la forma 
en que el público interactúa con el mundo que los rodea. La copiosa disponibi-
lidad de dispositivos móviles ha permitido que las personas no se desconecten 
y, por lo tanto, disfruten de las características de las distintas pantallas previstas 
para esto. En este sentido, mirar el nuevo mundo multipantalla significa entender 
cómo la comunicación ha establecido nuevos paradigmas.

Luego, Carlos Obando Arroyave expone su texto «Transmedialidad. La nueva 
narrativa de la convergencia», donde hace un recorrido por las cuatro pantallas 
(cine, TV, PC, smart tablet/phone) analizando la convergencia de medios, lenguajes 
y tecnologías, así como la nueva narrativa que da paso a lo que hoy llamamos 
nuevas narrativas o transmedia storytelling. El autor, productor, realizador, inves-
tigador y profesor colombo-español, utiliza a dos héroes americanos, Superman 
y Dexter (separados por 70 años), como ejemplo de relatos que históricamente 
se han contado en múltiples pantallas, canales y plataformas y nos muestra que 
el transmedia ya existía mucho antes de que el término fuera acuñado por Henry 
Jenkins (2003). Pero, si bien es cierto que ya existía, el transmedia hoy es algo 
más que una combinación de plataformas y pantallas, pues se construye a partir 
de experiencias en múltiples relatos que dan paso al modelo paradigmático de 
la cultura fandom.

Alberto Pacheco Benites, profesor y académico de Lima, Perú, nos trae luego 
un texto que denomina «Ubicuidad. El régimen de ubicuidad de la información. 
Sobre el flujo y la Internet de las cosas (IOT)», donde presenta dos puntos de 
entrada: por un lado, describe un denominado «régimen de ubicuidad» de la 
información, proponiendo la saturación y la velocidad como lógicas sobre las 
que se funda tal ubicuidad. Asimismo, se señalan qué mutaciones acusa el 
valor-como-objeto de la información en dicho contexto y qué ocurre con las 
instituciones tradicionalmente ligadas a la producción y proliferación de la in-
formación (el aparato educativo y el periodístico). Y, por otro lado, se aborda el 
reciente fenómeno de la «Internet de las cosas» (IOT, por su sigla en inglés) desde 
el escenario descrito previamente para la información. Esto último, procurando 
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sobre todo plantear interrogantes respecto al rol de la información, los mecanis-
mos de control que se instauran y los posibles efectos de nuestra experiencia en 
el mundo, reflexión con la que cierra el capítulo.

Finalmente está el texto «Virtualidad: persistencias e insistencias de un nuevo 
viejo problema», un artículo del profesor Juan Diego Parra Valencia, investigador 
y docente de Medellín, Colombia, que busca presentar el problema de la virtuali-
dad desde una perspectiva filosófica, dialogante con las formas contemporáneas 
de aprehensión del término, en consonancia con los desarrollos tecnológicos y 
discursivos de la historia reciente. El autor analiza términos afines a la virtualidad, 
tales como «posibilidad», «potencialidad», «ficción», «irrealidad», «realidad» y 
«actualidad», con el fin de caracterizar aquello que hoy se denomina «realidad 
virtual» y «ciberespacio».

En resumen, este es un libro que quiere abrir debates y reflexionar sobre aquellas 
palabras que usamos con frecuencia en el universo Internet. Que tiene una mirada 
sobre este mundo y aquellos otros que de forma paralela o simultánea cohabitan con 
él. Palabras, términos, conceptos que permiten entender que virtualidad y realidad 
están más conectadas que nunca y que la cultura digital no es tan solo ceros y unos, 
sino más bien un territorio donde se albergan representaciones, subjetividades y 
modelos de pensamiento(s) que exigen capacidades y competencias que las per-
sonas, a partir del uso y la apropiación de estas tecnologías, configuran en lo que 
Castells (1996) ha planteado como la «sociedad red». Una sociedad (cuya base es 
Intenet) distinta a la sociedad industrial, que se identificaba por el desarrollo de las 
formas de producción y la maximización del producto, una sociedad caracterizada 
por el desarrollo tecnológico-informacional y una más compleja acumulación de 
información y conocimiento, que ponen en evidencia, como el mismo Castells 
señala, no cambios de época, sino una nueva época de cambio.

Carlos Obando Arroyave
Investigador-docente 

Departamento de Comunicación
Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá, Colombia
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CIBERACTIVISMO
CON ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Jairo Antonio Pérez Rubio
Universidad Sergio Arboleda

Bogotá, Colombia

«Lo nuevo aquí es la idea de que los estudiantes 

sean los narradores que pueden crear nuevas 

experiencias, nuevos relatos más profundos a 

través de la generación de contenidos».

Resumen
El capítulo comienza con un breve análisis sobre los cambios que están generando 
las redes sociales en las relaciones interpersonales y en los usuarios, que pasaron 
de ser observadores a ser protagonistas de la web. Planteo diferentes alternativas 
didácticas que pueden ofrecer las redes sociales, las cuales expanden las paredes 
de la escuela. Explico distintas maneras de usar las redes sociales en las prácticas 
docentes y, finalmente, presento el modelo Atarraya, una propuesta para el uso de 
las redes sociales en procesos de enseñanza y aprendizaje que sugiere cómo crear 
comunidades de práctica virtuales tanto en redes sociales como en el mundo real, 
alrededor de los temas que se trabajen en cualquier asignatura. 

Palabras clave: Enseñanza 2.0. Modelo Atarraya. Cibercultura. Redes Sociales.

Resumo
O capítulo começa com uma breve análise das mudanças que as redes sociais estão 
gerando nas relações interpessoais e nos usuários, que passaram de observadores a pro-
tagonistas da web. Planejo diferentes alternativas didáticas que as redes sociais podem 
fornecer e que podem expandir as paredes da escola. Explico distintas maneiras de usar 
as redes sociais nas práticas docentes e, finalmente, apresento o modelo Atarraya, uma 
proposta para o uso das redes sociais no ensino e aprendizagem, sugerindo como criar 
comunidades virtuais nas redes sociais e no mundo real, em torno dos temas trabalhados 
em qualquer matéria.

Palavras-chave: Ensino 2.0. Modelo Atarraya. Cibercultura. Redes Sociais.
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1. Introducción

Al observar y escuchar a mis estudiantes hablar sobre sus gustos e intereses, sentí la 
necesidad de repensar mi forma de enseñar y de comunicarme con ellos, lo que me 
motivó a investigar y experimentar sobre el uso de tecnologías digitales en mis prác-
ticas docentes, con el ánimo de trabajar sobre las competencias que deben tener los 
estudiantes para la adquisición y comprensión de la información y para la expresión 
y comunicación de contenidos, aprovechando su gusto por los dispositivos digitales.

Mi interés por experimentar con las redes sociales para hacer ciberactivismo 
en mis prácticas docentes comenzó a gestarse en una reunión de profesores donde 
el tema de discusión era si permitían o no el uso de dispositivos digitales en el 
salón de clase. La mayoría de los profesores se quejaron de que estos dispositivos 
(teléfonos celulares, tabletas, iPad y otros) eran una distracción en el salón de 
clase y opinaban que no era conveniente permitir su uso. A raíz de esa discusión 
empecé a preguntar y observar si los profesores hacían uso de dispositivos digi-
tales y redes sociales en sus prácticas docentes. Una de las conclusiones a las que 
llegué en ese momento fue que muchos profesores consideran que las nuevas tec-
nologías y dispositivos son distracciones para el buen desarrollo de la asignatura, 
pues, cuando empiezan la clase, piden a sus estudiantes que apaguen los teléfonos 
celulares, las computadoras portátiles o cualquier dispositivo digital, para que 
pongan atención en la lección. Me pregunté entonces qué ocurriría si, en lugar 
de decirles que apagaran los celulares y dispositivos, les dijera a mis estudiantes: 
«Por favor, prendan sus teléfonos, conéctense con sus redes sociales a través del 
computador, publiquen y compartan todo lo que pasa en clase, busquen infor-
mación que contribuya al tema en discusión, no supongan, verifiquen, haciendo 
uso de los dispositivos y aplicaciones digitales que tengan a mano».

Desde mi punto de vista, todas estas propuestas son invitaciones a buscar 
esquemas más flexibles, innovadores y creativos para una enseñanza y un apren-
dizaje que pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar a través 
de tecnologías digitales.

El tema de las redes sociales no se refiere únicamente a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), sino también a los procesos comunicativos 
que se producen a través de tecnologías digitales, las cuales están cambiando las 
maneras de interrelacionarse: están apareciendo códigos sociales para comuni-
carse y formas distintas de hacer negocios, de generar relaciones afectivas, de 
enseñar y aprender, diferentes a las tradicionales.

En los siguientes apartados exploraremos desde varios puntos de vista las posi-
bilidades educativas que nos ofrecen las redes sociales como apoyo a los procesos 
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de enseñanza y aprendizaje, ya sea en las clases presenciales o para dar continui-
dad educativa fuera del salón de clase.

2. Enseñanza 2.0: una posibilidad a través de las redes sociales

«Buscamos una pedagogía como propósito social de transformación de la civilidad moderna 

para la creación de una cultura del pluralismo, de la solidaridad, de la corresponsabilidad, de 

la aceptación de las diferencias, del diálogo y de la formación ciudadanas, del conocimiento 

para el progreso, para el desarrollo y para la inclusión social» (Hoyos, 2004: 9).

En la enseñanza 2.0 apostamos por que en las redes sociales la gestión, la produc-
ción de conocimiento y la inteligencia colectiva se construyan a partir de la retroali-
mentación altamente interconectada de sus participantes. Sin esta retroalimentación 
y diálogo sería una comunicación sin sentido, unidireccional, aleatoria, incapaz de 
desplegar lo mejor de cada una de las personas participantes. Queremos que las redes 
sociales se conviertan en sistemas emergentes que buscan la autoorganización a través 
del diálogo, de la comunicación multimedial y multimodal, para generar un clima de 
participación interdisciplinar y transcultural. Podríamos decir que el uso de las redes 
sociales en las prácticas docentes puede llegar a generar una macrointeligencia que 
emerja de la organización ascendente a través de la interacción de sus participantes.

Las redes sociales son plataformas que facilitan el intercambio de informa-
ción, la interacción-participación y la colaboración entre sus usuarios, y, con ello, 
pueden generar y estructurar procesos de enseñanza y aprendizaje colaborativo. 
Estas redes sociales, como Twitter, Facebook o YouTube, entre otras, representan 
una nueva manera de relacionarse que no distingue edades, sexos o culturas, y 
constituyen un fenómeno global que va mucho más allá de anécdotas o modas.

Los estudiantes universitarios utilizan cada vez más las redes sociales como 
herramientas de comunicación, lo que nos plantea la necesidad de investigar y 
experimentar cómo podemos incluirlas en nuestras prácticas docentes, ya que 
consideramos que favorecen los procesos de enseñanza y aprendizaje al facilitar la 
comunicación, la interacción, el intercambio de conocimientos y experiencias, en 
espacios de encuentro no anclados a un tiempo y un lugar determinados. Partimos 
de la idea de que los social media no son dispositivos digitales aislados. No nos 
limitamos a oír la radio, o a leer los periódicos, o a navegar en Internet; en la prác-
tica, lo que hacemos es una articulación o, si preferimos, una conexión en red de 
varios medios en el día a día, en casa, en el trabajo, en la universidad o en nuestros 
desplazamientos (Cardoso, 2007; Castells, 2007; Colombo, 2003; Caron, 2007).
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3. Repensando la manera de educar: las redes sociales rompen  
 las paredes de la escuela

«No basta con que la educación proporcione un lugar para el compromiso. Si el propósito 

de la educación no es simplemente preparar a los estudiantes para una capacidad específi-

ca, sino darles una idea de las posibles trayectorias disponibles en diversas comunidades, 

entonces la educación debe incorporar la imaginación como elemento esencial. Se debe 

dejar que los estudiantes exploren quiénes son, quiénes no son, quiénes podrían ser. Deben 

poder comprender de dónde vienen y a dónde pueden ir» (Wenger, 1999: 37).

La educación formal no puede permanecer ajena a significativos cambios en 
la creación, gestión, distribución y recepción de la información gracias a las tec-
nologías digitales. En la educación superior el profesorado se ve obligado hoy en 
día a replantear constantemente las implicaciones educativas que los desarrollos 
tecnológicos tienen en la sociedad en general y en los entornos educativos en 
particular.

Sería difícil sostener que nada ha cambiado en una generación transformada 
por el uso cotidiano de las redes sociales, las pantallas y aparatos electrónicos, 
las plataformas digitales interactivas y los diferentes dispositivos móviles, y más 
cuando estos están entrando en los salones de clase. En esta línea de pensamiento, 
Piscitelli (2009), en una entrevista otorgada en diciembre de 2008 al diario La 
Nación de Buenos Aires, cita el siguiente planteamiento de Francisco Tonnuci: «La 
misión de la escuela ya no es enseñar cosas. Eso lo hace mejor la TV o Internet». Y 
le pregunta el periodista que cuál es entonces la misión de la escuela, si ya no tiene 
que enseñar: «Debe ser el lugar donde los chicos aprendan a manejar y usar bien 
las nuevas tecnologías, donde se transmita un método de trabajo e investigación 
científica, se fomente el conocimiento crítico y se aprenda a cooperar y trabajar 
en equipo», responde.

Interpretamos las redes sociales como sistemas emergentes4 que, más que un 
punto de encuentro, son un espacio de coordinación y manifestación de las per-
sonas que los componen, que nacen de la base de sus interacciones, donde el 
conocimiento emergente se constituye de manera ascendente, siguiendo reglas 
simples que conducen a estructuras más complejas, ya que conjugan una serie 
de herramientas virtuales, utilizadas a diario, que se tornan en una multitud 
inteligente (Rehinglod, 2001).

4 Johnson interpreta la emergencia como «lo que ocurre cuando unos sistemas de elementos 
relativamente simples se organizan espontáneamente y sin leyes explícitas complejas, hasta dar 
lugar a comportamientos inteligentes gracias a la interacción y retroalimentación de sus usua-
rios» (2003: 14).
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Consideramos los social media o, mejor, los medios de las redes sociales, como 
verdaderos sistemas emergentes de enseñanza y aprendizaje desde la perspectiva 
de la construcción del conocimiento social. Este enfoque del aprendizaje social 
(Wenger, 2001) considera las comunidades sociales como lugares privilegiados 
para la adquisición y creación de conocimiento. Tales comunidades constituyen 
el contexto para desarrollar una práctica como un proceso activo, dinámico e his-
tórico de participación en la negociación de significado en el que paralelamente 
se construyen las identidades de los participantes y su aprendizaje.

No desconocemos que, a pesar de que los medios de las redes sociales tienen un 
alcance global, no se pueden dejar por fuera los contextos sociales, económicos y 
políticos en los que son resignificados. Por esa razón, en los usos y prácticas que 
hacen los docentes de las redes sociales consideramos importante tener en cuenta 
las brechas sociales y por ende las brechas digitales.

Cuando hablamos de las prácticas docentes, nos referimos a lo que hace el 
profesor en su clase, a las estrategias didácticas5 que emplea para desarrollar los 
contenidos temáticos de su asignatura. Se podría hablar entonces de una «cul-
tura académica» propia de los docentes universitarios y además particular de 
la institución a la cual pertenecen; podemos, entonces, definir la cultura aca-
démica de los docentes universitarios como un conjunto de interpretaciones o 
conceptualizaciones compartidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que 
integran creencias, normas, valores y conocimientos, los cuales determinan el 
comportamiento de un grupo de profesores frente a sus prácticas en un ámbito, 
en un tiempo y en un espacio determinados.

Pensamos que en el ámbito universitario estas prácticas docentes deben con-
siderar la relación con las TIC, TEP y TAC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, Tecnologías del Empoderamiento y la Participación y Tecnologías 
para el Aprendizaje y el Conocimiento)6. Este texto en particular se preocupa por 
cómo los docentes apropian las tecnologías y cómo usan los medios de las redes 
sociales (Twitter, Facebook, YouTube, entre otras), cómo los integran en la ense-
ñanza y cómo generan comunidades de práctica con una intención pedagógica.

5 Podríamos definir las estrategias de enseñanza como los procedimientos o recursos utilizados 
por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos (Mayer, 1984; Shuell, 1988; 
West, Farmer y Wolff, 1991).
6 En su blog El Caparazón, Dolors Reig Hernández comenta que una manera de profundizar 
en la cuestión de cómo se comportan los jóvenes en el nuevo ecosistema, tal y como hicieron 
desde la Fundación McArthur durante tres años hasta 2008 en un conocido estudio etnográfico 
(«Living and Learning with new media»), es simplemente observarlos. Las conclusiones 
presentaban lo que ellos llamaban las tres formas básicas de participación en los nuevos medios 
y podrían entenderse también como la evolución del uso, de la apropiación de las tecnologías si 
las ponemos en relación con la clasificación TIC, TAC, TEP. (Consultado en marzo, 19, 2016).
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Concebimos los procesos de enseñanza y aprendizaje como un modelo abierto, 
centrado en el libre intercambio de conocimientos, bajo estructuras abiertas, 
horizontales y transversales, que promueven la interactividad, estimulan la 
experimentación-investigación, la convergencia, la reflexión y la generación de 
conocimientos individuales y colectivos (Pérez, 2011).

Gracias a las tecnologías digitales, los medios de las redes sociales están rompiendo 
las paredes de la escuela. De acuerdo con María Eugenia Vallejo y Laura Ayala (2011), 
la educación no se refiere solamente a la escuela y el aprendizaje, no es un proceso 
exclusivo de un entorno físico en particular. Los cambios educativos dados a partir 
de la integración en la enseñanza de las TIC, las TEP y las TAC, propias del siglo 
XXI, han incidido en la manera en que se accede a la información y en las formas de 
relacionarnos entre los docentes y los estudiantes, a la vez que han conformado el 
escenario para la aparición de nuevos entornos educativos y, con ellos, diversificado 
las opciones didácticas que apoyan los procesos de enseñanza y aprendizaje, enfocadas 
en el aprendizaje autónomo, la colaboración, la lúdica y la interacción. Para aprender 
no es necesario asistir a un salón de clase, la construcción de comunidades virtuales 
de aprendizaje y el incremento de oportunidades para el acceso a la información de 
actualidad han roto las barreras de tiempo y lugar. De esta manera, la ubicuidad y la 
convergencia han empezado a ser aplicadas en cualquier espacio de enseñanza y en 
la actualidad son elementos impulsores del aprendizaje.

La diversidad de herramientas tecnológicas usadas como plataformas educa-
tivas y el auge de los dispositivos móviles han facilitado a docentes y estudiantes 
tener experiencias educativas enriquecidas a nivel visual y auditivo, del mismo 
modo que se han incrementado las estrategias educativas interactivas, participa-
tivas y colaborativas en contextos educativos formales, no formales e informales.

Todo lo anterior ocurre en un marco de cambio de época, como afirma Castells 
(2002), en que la sociedad red resulta un ecosistema propicio para que el conoci-
miento fluya y se reproduzca con enorme facilidad, para que se convierta en un 
elemento cada vez más abundante y esencial. De hecho, lo que sí podríamos decir 
es que la expresión «sociedad del conocimiento», formulada de forma precoz y 
premonitoria en otra época por Peter Druker (1969), toma un sentido global y 
más real que nunca aquí y ahora, entre redes que permiten generar y compartir 
información a más personas, de una forma más democrática y con mayor eficacia 
que en cualquier otro momento de la historia.

Son muchas las metáforas generadas en torno a la educación del siglo XXI. Entre 
ellas la del movimiento Edupunk, que, con su lema Do it Yourself («Hágalo usted mis-
mo»), expresa perfectamente el grado de autonomía que hoy requiere el aprendizaje.
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4. Las redes sociales en la enseñanza 2.0

Las redes sociales abren oportunidades a modelos más flexibles, exploratorios, 
participativos, basados en la motivación y curiosidad del estudiante. La creciente 
popularidad de las redes sociales no hace más que evidenciar la necesidad de 
incorporar su uso como plataforma para la docencia e investigar sus potenciali-
dades en el mundo académico. Es importante aprovechar la actitud abierta de los 
estudiantes para relacionarse mediante el uso de redes sociales, así como destacar 
el carácter social de estas para generar sinergias de intercambio de conocimiento. 
Asimismo, las redes sociales han de jugar un papel destacado en la configuración 
de los nuevos espacios educativos que surgen al integrar en sus vidas la evolución 
de la tecnología y de la sociedad, ya que su uso conlleva la adquisición de algunas 
de las competencias: competencias personales dirigidas a fomentar el autoapren-
dizaje y el reconocimiento de la diversidad; competencias instrumentales como 
la asimilación de cultura visual o las habilidades informáticas; y competencias 
sistemáticas como el potencial investigador o la capacidad de aprender a través 
de casos de estudio.

Estamos observando que las redes sociales posibilitan nuevas sinergias entre los 
miembros de una comunidad educativa, facilitan la circulación de información, 
la organización de eventos, el compartir recursos y, sobre todo, proyectan y con-
solidan las relaciones interpersonales una vez que se han terminado los estudios.

Cada vez son más los autores que atribuyen a las redes sociales posibilidades 
de ser usadas en el ámbito docente; nos apoyaremos en las ideas de Juan José de 
Haro (2009), quien les asigna cuatro ventajas comunes:

• Minimizan la necesidad de formación porque todos usan el mismo recurso.

• Favorecen la comunicación con los alumnos de manera bidireccional, ya que 
el profesorado y el alumnado se encuentran en un mismo espacio.

• Proveen al estudiante de un entorno creativo con múltiples herramientas y 
materiales (audios, imágenes, vídeos…).

• Rompen la barrera de espacio y de tiempo. Ya no es necesario esperar a estar 
físicamente con otros integrantes de clase para plantear alguna pregunta o 
compartir alguna información.

Ahora bien, a la hora de hablar de las redes sociales en relación con la edu-
cación es necesario hacerlo, tal y como recogen Castañeda y Gutiérrez (2010), 
desde al menos tres perspectivas educativas complementarias:

1. Aprender con las redes sociales. Es una realidad que la juventud está en las 
redes sociales, y de ahí la necesidad de aprovechar desde la educación los 
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espacios de interacción y comunicación que se generan entre los jóvenes al 
formar parte de estas redes.

2. Aprender a través de las redes sociales. Nos referimos a procesos de aprendi-
zaje informales en los que los usuarios de las redes sociales pueden aprender 
de manera autónoma e independiente al formar parte de esta red.

3. Aprender a vivir en un mundo de redes sociales. Hacemos alusión a la ne-
cesidad de informar y concientizar a los nuevos usuarios sobre qué son las 
redes sociales y cómo el uso que de ellas se haga ampliará las posibilidades 
que ofrecen y a la vez determinará el papel que tienen en nuestra vida.

Siguiendo este orden de ideas, los estudios de Belmonte y Tusa (2010) comen-
tan que, de acuerdo con sus investigaciones, las redes sociales fortalecen aptitu-
des, habilidades y competencias en los estudiantes, al tiempo que construyen un 
aprendizaje, formativo y significativo, tan necesario en tiempos de cambio social 
y económico. Es decir, las redes sociales permiten al alumnado controlar su propio 
proceso de aprendizaje y establecer andamiajes con los que hacer frente a nuevas 
situaciones de aprendizaje de una manera significativa. Es importante dotar al 
alumno de competencias para el trabajo en equipo que le sirvan en su proceso 
de aprendizaje para la vida.

Así pues, coincidimos con Orihuela (2009) en que, si bien las posibilidades 
educativas de las redes sociales son enormes, el reto consistirá en despertar el 
interés tanto de instituciones como de educadores y alumnado por integrar las 
redes sociales como herramientas básicas de alfabetización digital en todos los 
niveles de enseñanza.

Cuando tratamos de implementar estas herramientas en nuestras prácticas do-
centes, estamos viviendo cambios no solo tecnológicos sino también en la manera 
como enseñamos. Intentando dar respuesta a estos cambios surgen propuestas, 
basadas en los postulados de la web 2.0, que tienen una base pedagógica. Partimos 
de la premisa de que aprendemos y construimos nuestras realidades juntamente 
con otros seres humanos. Son muchos los referentes teóricos que se relacionan 
con el amplio y ya indiscutible constructivismo social, que sigue siendo el marco 
teórico más sólido para la ciencia pedagógica actual.

Ahora veamos un ejemplo de cómo se podrían aplicar las redes sociales en la 
enseñanza 2.0: vamos a suponer que tenemos un profesor conectivista y además 
seguidor del enfoque Edupunk. Este profesor empieza sus clases motivando a sus 
estudiantes a que construyan su propia red de aprendizaje encontrando sitios, 
redes y comunidades que aporten contenidos a los temas que se trabajen en clase. 
La labor de este profesor también consiste en enseñar a sus estudiantes a evaluar 
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y validar información para asegurar su credibilidad. Por ejemplo, este profesor 
2.0 les puede proponer que hagan uso de Google Scholar y la base de datos de 
la biblioteca de su institución para buscar artículos académicos, revisados por 
pares, sobre el tema tratado en clase. Cuando el estudiante encuentra un sitio web 
o un artículo que vale la pena, lo publica en su sitio de marcadores sociales (por 
ejemplo, del.icio.us), un lugar en el cual las personas comparten las URL que han 
seleccionado en diferentes áreas y temas.

Luego nuestro profesor 2.0 motiva a sus estudiantes para que busquen en 
blogs que otros han escrito sobre el tema que estén investigando y estudiando. El 
estudiante entiende que, con frecuencia, los blogs reflejan opiniones en lugar de 
hechos concretos. Basándose en lo aprendido hasta el momento sobre el tema que 
está trabajando, él puede comentar en estos blogs y ofrecer su propio punto de 
vista. Para organizar sus blogs, usa un lector para suscribirse a ellos (por ejemplo, 
RSS); de esta manera puede saber cuándo un blogger publica una actualización. 
Cuando nuestro estudiante ha construido una base de conocimiento, crea su pro-
pio blog para publicar sus reflexiones sobre lo que ha aprendido. Sus compañeros 
de clase (y prácticamente cualquier persona en el mundo) pueden visitar su blog 
y comentar sus opiniones informadas. El estudiante del siglo XXI quiere su 
reproductor MP3, o iPod, o tableta, pero hay más en estos aparatos que sus mú-
sicas y redes sociales favoritas. Este estudiante está suscrito a una serie de podcasts 
de vídeo y audio que apoyan su aprendizaje. Por cierto, nuestro estudiante conoce 
algunos trucos para encontrar expertos. Además, sabe que preguntar no hace 
daño a nadie. Normalmente, a las personas les gusta compartir su conocimiento 
y su experiencia, especialmente con estudiantes. A medida que las semanas pasan, 
nuestro estudiante está ocupado leyendo el libro de texto virtual en tiempo real 
que ha creado, así como su sitio de marcadores sociales del.icio.us y su lector RSS. 
Su proyecto de aprendizaje culmina en una creación de su elección.

Tal vez hace un vídeo que publica en su sitio web o en una red social como 
Facebook, o crea un wiki para la construcción colectiva de algún trabajo con 
algunos compañeros del cual otros pueden aprender, o un VoiceThread que otros 
pueden comentar. Sin importar el medio, él está compartiendo sus contenidos y 
su conocimiento con el resto del mundo y no solo con sus compañeros de clase. 
La red del estudiante del siglo XXI incluye una amplia gama de conexiones, y 
cada una de ellas es una nueva oportunidad de aprendizaje. Hay más respecto al 
aprendizaje conectivo y de Edupunk de lo que usted pueda imaginar. Piense en 
esto como el comienzo: la gestión de información será uno de los grandes retos 
de este siglo XXI. El RSS hace posible que cualquier persona se pueda suscribir 
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a prácticamente cualquier contenido que esté cambiando en Internet. Nuevas 
herramientas de comunicación sincrónica aparecen todos los días. Todas estas 
aplicaciones hacen más fácil para nuestro estudiante conectarse con nuevos con-
tactos, y aprender de manera efectiva de aquellos a quienes ya conoce: aprendizaje 
entre pares, aprendizaje invisible, aprendizaje expansivo, etc.

Así las cosas, nos podríamos preguntar: ¿por qué necesita nuestro estudiante 
de un profesor? El profesor es quien guía cuando él queda atascado, es quien le 
muestra cómo comunicarse de manera apropiada y pedir ayuda respetuosamente 
a expertos. El profesor Edupunk y conectivista es quien le muestra cómo diferen-
ciar entre una buena información y lo que sería una simple opinión sin validez 
académica, le enseña a convertir una búsqueda web en una cacería de tesoros. 
Es el profesor quien le ayuda a organizar esas montañas de información. En su 
corazón el profesor espera que, cuando deje su clase, el estudiante mantenga su 
red de aprendizaje y la utilice en el futuro para resolver de manera creativa los 
problemas de su entorno. Estas son las habilidades que desde las posturas del 
conectivismo y el Edupunk y otros enfoques necesitarán nuestros estudiantes 
del siglo XXI.

 

5. Pensar los salones de clase como laboratorios y no como    
 repositorios temporales de estudiantes

Las redes sociales nos permiten hoy intercambiar información, debatir, plani-
ficar, tomar decisiones de manera mancomunada, pasar a la acción, coordinar 
esfuerzos, ilusiones, afectos, perspectivas y resultados. Nos permiten acceder a 
un nuevo concepto de cómo podemos hacer una enseñanza aumentada en los 
salones de clase.

La idea que queremos plantear al hacer uso de las redes sociales como estra-
tegias didácticas en las prácticas docentes es mirar los salones de clase como 
laboratorios, como espacios donde los estudiantes investiguen y experimenten, 
es enfocar la forma de abordar nuestras prácticas docentes de otra manera. Desde 
esta perspectiva, recogemos los principios de la inteligencia distribuida adoptados 
por Wikipedia o el software libre, que en este caso trasladamos a las prácticas do-
centes. Al enfocar nuestras clases como laboratorios cuando hacemos uso de las 
redes sociales, los profesores tenemos la actitud de ofrecer contenidos abiertos, 
con modelos de enseñanza entre pares (con grupos relativamente pequeños), 
buscando aprendizajes basados en proyectos y con contenidos que siempre estén 
al día del tema que se esté trabajando en clase apoyados por las TIC, TEP y TAC.
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Estamos planteando una enseñanza 2.0, que se construye desde tres ideas clave: 
«aprendemos de todos, por todos, acerca de casi cualquier cosa»; es un modelo de 
educación informal basado en comunidades de aprendizaje. Bajo los principios 
de apertura, transferencia horizontal de conocimientos e inclusión, el trasfondo 
de esta idea se basa en las propuestas de Pierre Lévy sobre lo que significa la in-
teligencia colectiva y básicamente plantea que todos sabemos algo que podemos 
compartir y, al mismo tiempo, la mejor forma de aprender algo es enseñándolo; la 
propuesta de enseñar apoyándonos en los medios de las redes sociales se concibe 
como una búsqueda para remezclar formas de aprender que incluyan continuas 
dosis de creatividad, innovación, trabajo colaborativo y distribuido, laboratorios 
de experimentación, así como nuevas formas de traducción del conocimiento. La 
enseñanza 2.0 no se sugiere como una respuesta estándar para todos los contextos 
de enseñanza y aprendizaje. Al contrario, lo que se busca es que estas ideas pue-
dan acoplarse y adaptarse desde la especificidad y diversidad de cada contexto. 
Mientras que en algunos contextos servirá como complemento de la educación 
tradicional, en otros espacios podrá usarse como una invitación a explorar nuevas 
formas de enseñanza y aprendizaje.

Muchos enfoques de la educación procuran una aproximación de arriba ha-
cia abajo (el control del gobierno, la fiscalización de los procesos educativos, 
los planteamientos políticos, etc.); en cambio, la enseñanza apoyada en redes 
sociales propone una revolución de las ideas desde abajo hacia arriba («hágalo 
usted mismo», «contenidos generados por el usuario», «aprendizaje basado en 
problemas», «aprendizaje permanente», etc.). Pensar los salones de clase como 
laboratorios es una enseñanza 2.0, es un diálogo abierto y provocativo, que busca 
repensar los límites temporales y espaciales que se han adoptado hasta ahora para 
entender la educación. El profesor Reimers (2009), de la Universidad de Harvard, 
plantea que la educación debe estar en condiciones de responder a las demandas 
de un mundo interconectado e interdependiente. En esta línea, agrega que es 
fundamental desarrollar competencias para la globalidad (las llama «habilidades 
para la economía global del conocimiento»), una educación más experimental e 
investigativa, más creativa y participativa.

En el mismo sentido afirma Pardo Kuklinski, cuando dialoga con las ideas de 
Carlos Scolari, que:

«[…] a veces las instituciones educativas se parecen más a un hotel que a otra cosa. Un 

lugar de paso, donde profesores y estudiantes parecen clientes, donde prima la idea 

de prestar o recibir un determinado servicio. En cambio, lo que se requiere son ins-

tituciones educativas que se parezcan más a un laboratorio, a un taller o a un espacio 
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experimental. Es decir, un contexto, físico o no, en el que haya posibilidades de probar, 

testear o combinar. Un entorno que incite a mezclar la educación con otros ámbitos de 

la vida. Son muchas las voces que plantean que los colegios y las universidades parecen 

fábricas, con todas sus dinámicas pedagógicas taylorizadas y con el monopolio de la 

emisión de certificados» (2010: 174).

Esta idea de que los salones sean lugares donde el estudiante sea el protagonista 
de sus procesos de aprendizaje, donde puedan debatir, experimentar y equivo-
carse, cuestionar, probar sus ideas, fabricar cosas, generar contenidos, etc., está 
siendo sugerida y apoyada por conceptos como los de «inteligencia colectiva» 
(Lévy, 2004), «multitudes inteligentes» (Rheingold, 2002), o «sabiduría de las 
multitudes» (Surowiecki, 2004), mediante la puesta en marcha de procesos como 
la «intercreatividad» (Berners-Lee, 2000) en un entorno adecuado y con una 
arquitectura afín a la «participación» (O’Reilly, 2005), ideas todas ellas surgidas 
en torno a la nueva dinámica educativa, al empoderamiento final para el indivi-
duo. Participación, colaboración, conexión, son las claves para que, en términos 
cartesianos como los que explicita Seeley Brown en Minds on Fire (2008), estemos 
evolucionando desde la perspectiva de «pienso luego existo» a la derivada del 
constructivismo social, el propio conectivismo y la propia concepción de la web 
2.0, «participo, luego existo». El estudiante debe ser un prosumidor activo, un 
productor y distribuidor de conocimiento, un generador de contenidos, y este 
estudiante del siglo XXI es el verdadero protagonista de la web social. Con la guía 
del profesor atento a estas tendencias, el estudiante verá su salón de clase como 
un laboratorio en el cual participa y es cocreador de contenidos, de información, 
del conocimiento.

Si en los salones de clase se sigue un modelo que comunica lo conocido, en 
contraste, el modelo 2.0 es un modelo asimilable al laboratorio, que explora lo 
que todavía es desconocido: «de las aulas al laboratorio», diría Stephen Downes 
(2008), o, en nuestro contexto, Maturana (2005): «todo hacer es conocer y todo 
conocer es hacer».

 

6. Algunas ideas para hacer uso de las redes sociales en el salón  
 de clase

La manera de usar las redes sociales en el salón de clase depende del contexto, 
la asignatura y la intencionalidad que se les quiera dar. Cada red social tiene 
sus características únicas; no existen recetas ni diseños predefinidos. Diseñar 
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una estrategia didáctica para usar las redes sociales es una cuestión de creación 
conjunta profesor-estudiantes, un proceso interactivo que tiene en cuenta la 
participación y las opiniones de todas las partes interesadas, como son los res-
ponsables de la red, o gestores de contenidos (community managers7), sus futuros 
participantes. Hay que apostar por adoptar un enfoque centrado en el usuario, 
a modo de diseño participativo, el cual comporta la ventaja de abarcar no solo la 
utilización de las herramientas, sino también el entorno de aprendizaje.

Al hacer uso de las redes sociales es aconsejable que el profesor, con indepen-
dencia del método utilizado, incluya un análisis de los objetivos que persigue al 
utilizarlas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, las necesidades de la asigna-
tura, los intereses de los estudiantes y una evaluación de la tecnología disponible 
en ese momento para ser implementadas en el salón de clase.

También se deben tener en cuenta distintas cuestiones que pueden influir al 
hacer uso de las redes sociales como redes de aprendizaje, tales como la natu-
raleza del conocimiento que se espera gestionar en estos espacios virtuales (en 
términos de complejidad y actualidad) o la organización del proceso de aprendi-
zaje (formal, informal, no formal). Estos aspectos influyen en el control que los 
estudiantes-usuarios tendrán sobre la red. Por otro lado, cuando hablamos del 
control que debe tenerse en la red social recomendamos que lo tengan primero 
los mismos estudiantes, quienes son los administradores de sus propios espacios, y 
después el profesor observe cómo se están gestionando esos espacios. Por lo tanto, 
proponemos que el control se genere desde abajo hacia arriba, en el caso de los 
enfoques en los que se espera que los estudiantes se encarguen del mantenimiento 
de la red por sí solos, o bien puede filtrarse desde arriba hacia abajo, en el caso 
de los enfoques en los que los profesores crean su propio espacio e invitan a sus 
estudiantes a que participen; en este caso es el profesor quien mantiene y controla 
lo que se publica en esta red social y quien debe plantearse si el acceso a la misma 
será libre o restringido.

En resumen, pueden darse varias maneras de iniciar el uso de las redes sociales 
con los estudiantes: una posibilidad es que el profesor invite a su red social a sus 
estudiantes y sea él quien administre y gestione este espacio virtual; la otra posi-
bilidad es que sean los estudiantes los responsables de lo que pasa o deja de pasar 
en sus redes sociales. Hemos observado que cuando son ellos los que asumen el rol 
de community managers de sus propias prácticas sociales, los estudiantes tienden 
a generar una participación activa, son más creativos, más responsables con sus 

7 Community manager es el encargado de gestionar, administrar, dialogar, conversar, escuchar, 
responder, colaborar con los usuarios de una o varias redes sociales (Pérez Rubio, 2012).
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espacios virtuales, hay una tendencia a tener un sentido crítico al escoger qué 
contenidos se publican, se divierten y gozan lo que hacen en las redes sociales, 
etc., por lo que se recomienda que los estudiantes administren sus propias redes 
sociales y que más bien sean ellos los que inviten a que el profesor les comente, 
los cuestione, les indique alternativas de cómo gestionar estos espacios virtuales.

Existen muchas actividades que pueden realizar tanto los profesores como los 
estudiantes al hacer uso de las redes sociales. A continuación, nos concentraremos 
en las que un profesor puede hacer durante su asignatura. Recomendamos que 
antes de empezar el profesor defina las reglas de juego y las intencionalidades 
pedagógicas, pues estas determinarán los niveles de comunicación y colaboración 
que tendrá la red, así como los servicios que ofrecerá. Adicionalmente, es necesa-
rio elaborar las estrategias de interacción necesarias para estimular la participa-
ción y la colaboración entre los estudiantes (realizar actividades de motivación 
y de orientación). Esas estrategias deben incluir la conformación de grupos de 
trabajo (de 3 a 6 estudiantes), la selección de redes sociales que van a administrar, 
cronogramas de gestión y publicación de contenidos, roles, trabajo colaborativo 
y las actividades para desarrollar. De tal manera que las actividades en las redes 
sociales girarán en torno a los temas que se trabajarán en clase y estos serán 
trabajados por los estudiantes en la red. Dichas actividades deben incluir una 
evaluación de la gestión realizada por sus community managers, la pertinencia y 
calidad de los contenidos publicados, la frecuencia en su publicación, la inclusión 
de otras personas en su red social implicándolas en el tema que se esté trabajando 
en clase, los vínculos con expertos, organizaciones e instituciones académicas, 
el empoderamiento de las aplicaciones y herramientas que ofrecen los medios 
de las redes sociales (análisis de la interacción social, número de participantes 
activos, número de aplicaciones utilizadas, encuestas, contenidos multimediales, 
trabajo compartido…).

Como consecuencia de las actividades realizadas en las redes sociales, hemos 
observado unos comportamientos y actitudes que propician estos espacios vir-
tuales en los estudiantes, entre los que destacamos los siguientes:

• Las redes sociales estimulan a los estudiantes a formular buenas preguntas y 
a implicar a otras personas a través de procesos conversacionales de trabajo 
en equipo. Por ejemplo, un empresario actual no necesita personas que ha-
yan aprendido a manejar la última versión de programa de software; proba-
blemente, el tiempo que transcurre entre la finalización de la formación de 
una persona y el comienzo de su desempeño laboral conviertan en obsoleto 
ese tipo de conocimientos. Hoy en día las cosas van demasiado rápido, una 
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empresa puede emplear una o dos semanas del tiempo de un trabajador en 
formarlo en el uso de determinada herramienta, pero es incapaz de enseñarle 
a pensar crítica y colaborativamente.

• El profesor puede convertir sus clases tradicionales en divertidos espacios 
de integración sin limitarse a los estudiantes de su misma clase o escuela, ya 
que tiene la posibilidad de interactuar con estudiantes en cualquier lugar 
del mundo con diferentes idiomas y costumbres, convirtiendo el tradicional 
salón de clase en un espacio de constante construcción e intercambio de 
experiencias.

• La lúdica se convierte en un componente primordial en el proceso de en-
señanza de temáticas complejas o poco atractivas. A través del «aprender 
jugando», la aprehensión de contenidos y temáticas es natural y forma parte 
del proceso en sí mismo, más allá de ser el único resultado esperado. En 
muchos casos el proceso resulta ser más interesante que el resultado final.

• El aprovechamiento del auge y la buena aceptación que tienen las redes 
sociales en las comunidades estudiantiles es otra de las grandes ventajas del 
uso de dichas herramientas. El aprendizaje basado en los gustos e intereses 
de los estudiantes puede garantizar una mayor disposición en el aprendizaje.

7. Modelo Atarraya: uso de las redes sociales en las prácticas  
 docentes

Esta propuesta de modelo para el uso de las redes sociales en procesos de enseñan-
za y aprendizaje sugiere cómo crear comunidades de práctica virtuales tanto en 
redes sociales como en el mundo real, alrededor de los temas que se trabajen en 
cualquier asignatura. Como dice su nombre, Atarraya busca atrapar y/o atraer 
el interés tanto del profesor como de los estudiantes utilizando herramientas de 
software social para ir construyendo una comunidad que esté pendiente de lo que 
pase, tanto en las clases presenciales como fuera de las clases cuando se interactúa 
en estos espacios virtuales. El éxito del modelo Atarraya se basa en que todos los 
actores del proceso educativo participan en el proceso de mejora de los contenidos 
por medio de una comunicación activa y colaborativa en red que sirve de canal 
de comunicación abierta y horizontal, donde todos podemos aprender de todos 
creando una inteligencia colectiva.

Para la creación de este modelo me basé en los principios de la inteligencia 
distribuida y la inteligencia colectiva y en nuevos enfoques educativos como 
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el Edupunk o el conectivismo, así como en ideas planteadas sobre aprendizaje 
permanente, educación participativa, educación democrática, educación 2.0, 
aprendizaje social, e-learning 2.0, social e-learning, open social learning, aprendizaje 
informal, aprendizaje por proyectos, educación distribuida, entornos personali-
zados de aprendizaje, nativos/sabiduría digital, aprendizaje entre pares, peer to 
peer (P2P), comunidades de práctica, aprendizaje y aprendizaje ubicuo. Desde 
mi punto de vista, todas estas propuestas y conceptos son invitaciones, desde 
perspectivas diferentes, a buscar esquemas más flexibles, innovadores y creativos 
para los procesos de enseñanza y aprendizaje que pueden ocurrir en cualquier 
momento y en cualquier lugar a través de tecnologías digitales y generar espa-
cios complementarios al salón de clase, espacios donde se ofrezcan contenidos 
abiertos, modelos de enseñanza entre pares (con grupos relativamente pequeños), 
aprendizajes basados en proyectos y con contenidos que siempre estén al día de 
acuerdo con el tema que se esté trabajando en el salón de clase. La enseñanza a 
través de las redes sociales brinda a profesores y estudiantes distintos apoyos para 
diseñar procedimientos, solucionar problemas y alcanzar nuevos conocimientos.

El modelo Atarraya propone que, cuando la educación se apoya en dispositivos 
digitales para gestionar los procesos de enseñanza, se produce un aprendizaje 
vivo, cambiante, cuestionador, y no el aprendizaje fijo, de datos y de informacio-
nes puntuales (lo que los maestros antiguos llamaban «instrucción»). Atarraya no 
propone una enseñanza que acumule conocimientos en la memoria del estudiante 
o considere los espacios virtuales como repositorios de información y contenidos, 
sino que propicia nuevos esquemas de acción lógica y nuevas perspectivas sobre 
el mundo que faciliten la construcción o coordinación de nuevas estrategias y 
habilidades de pensamiento en algún campo de la vida, de la ciencia, de la cultura 
o del trabajo profesional.

Atarraya es el resultado de un modelo pedagógico integrado y adaptado a mi 
proyecto de investigación doctoral denominado Enseñanza 2.0: uso de las redes 
sociales en las prácticas docentes, y consiste en la desclasificación del conocimiento, 
en pensar más bien en un conocimiento distribuido, es decir, generado de manera 
ascendente gracias a la interacción permanente de sus usuarios (no hay jerarquías 
explícitas), de manera que los diferentes espacios de las redes sociales posibili-
ten que los estudiantes implicados en el proceso educativo (usuarios-actores 
de creación colectiva vinculados en comunidades de práctica) investiguen 
colectivamente sobre los temas y problemas relevantes, para resolverlos desde 
diferentes campos de conocimiento. En este sentido, los temas seleccionados se 
convierten en un punto de partida para problematizar una realidad y organizar 
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el trabajo en ella; entonces el proceso de elaboración, investigación y generación 
de alternativas intrínsecas a los eventos pedagógicos hace de la interacción/par-
ticipación un factor fundamental de la socialización del estudiante.

En Atarraya concibo los procesos de enseñanza y aprendizaje como un modelo 
participativo, centrado en el libre intercambio de conocimientos, en estructuras 
abiertas, horizontales y transversales que promueven la interactividad, estimulan 
la experimentación-investigación, la convergencia, la reflexión y la generación 
de conocimientos individuales y colectivos.

La propuesta Atarraya asume las redes sociales como lugares de cocreación, 
para propiciar comunidades de práctica fértiles para la creatividad individual 
y colectiva, y como espacios donde los estudiantes (usuarios-participantes), en 
calidad de «prosumidores», puedan mostrar sus mejores producciones, intercam-
biar experiencias y reflexionar juntos sobre las lógicas de producción/consumo. 
A través de ellas pueden compartir ideas, audios, vídeos, armar textos, retocar 
fotos, hipervincular pensamientos, ingeniar usos imprevistos de las herramientas 
que ofrecen las redes sociales…

Uno de los propósitos del modelo Atarraya es conectar personas, facilitar el 
intercambio de información, la comunicación, la generación de conocimiento y 
la creación de valor (a través de ese conocimiento generado) en el plano personal 
y colectivo tanto en la clase presencial como fuera de esta.

8. Modelo Atarraya: uso pedagógico de las redes sociales

8.1. Objetivos

Un objetivo plantea básicamente qué es lo que el profesor quiere lograr con la 
implementación de las redes sociales como apoyo a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. En términos generales, los objetivos se formulan según la asignatu-
ra, el número de estudiantes y las actividades para desarrollar a través de estas 
plataformas sociales.

Los objetivos se plantean con verbos en infinitivo (por ejemplo: informar, 
persuadir, promocionar, educar, comunicar, describir, dar a conocer, estimular, 
atraer, crear), y deben corresponder a un fin que tenga la asignatura. Además, 
deben ser medibles. Los objetivos generales, así como los objetivos específicos, 
son formulados en función del estudiante: se trata de objetivos de aprendizaje (y 
no de enseñanza). Un objetivo de este tipo no designa la acción de un profesor 
(como «explicar a los estudiantes…», «hacer conocer…» o «presentar un estudio 
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de caso…»), sino un aprendizaje del estudiante (o participante) que se mani-
fiesta en una capacidad de acción (como «subir los mapas conceptuales a su red 
social», «comentar en el muro de los demás grupos en Facebook», «participar en 
el foro montado en Myspace», etc.). Los objetivos generales, así como los objeti-
vos específicos, pueden corresponder a diversos tipos de aprendizajes: un saber 
(conocimiento, comprensión), un saber-hacer (habilidad cognitiva o técnica o 
de otro ámbito), un saber-ser (actitud y valor) o un saber-actuar (integración de 
los tipos de saberes anteriores).

8.2. Intencionalidad pedagógica y contenidos

En esta etapa del modelo Atarraya se define en qué momento de la asignatura o 
proyecto se usarán las redes sociales y se establecen los tiempos del seguimiento, 
pues será un entorno en el que los estudiantes participarán en horarios flexi-
bles, fuera de clases. En esta etapa se observa cómo se pueden articular las redes 
sociales con el programa y currículo de la asignatura, favoreciendo la elección 
de estrategias apropiadas y ofreciendo pistas para la evaluación del aprendizaje 
(resultados) y del proyecto mismo (procesos). Aquí se determina qué actividades 
son más pertinentes de acuerdo con lo que se quiere lograr en clase; por ejemplo, 
una actividad que se puede realizar durante todo el semestre es el uso las redes 
sociales como repositorios para publicar todos los trabajos que se les asignen, 
como mapas conceptuales, presentaciones que realicen en clase, publicación de 
noticias, caricaturas, vídeos, imágenes, textos, artículos, etc.

Cada detalle, contenido, pregunta o imagen que use el docente para alimentar 
el proceso de enseñanza y aprendizaje en las redes sociales debe ir de la mano 
de una intencionalidad pedagógica que se oriente al logro de los objetivos de la 
materia. Se recomienda hacer uso de lenguajes multimedia que resignifiquen, 
transformen y den vida a nuevos conocimientos.

8.3. Motivar y sensibilizar

La propuesta de Atarraya busca que nosotros, los profesores, motivemos a nues-
tros estudiantes a usar una red social para generar espacios de encuentro, de 
interacción y participación entre todos los actores de nuestras clases. No hay que 
confundirse: lo divertido puede ser serio. El diseño de cualquier tipo de proceso 
educativo y comunicativo a través de las redes sociales debe ser motivador; el 
juego, el humor, la diversión, pueden generar mayor interés y atención en nuestras 
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asignaturas. Lo que se busca motivando y sensibilizando a nuestros estudiantes 
es que se empoderen y participen a través de las redes sociales; el propósito es 
reconectar, recablear nuestros cerebros en torno a elementos divertidos y ama-
bles que, añadidos a lo cotidiano, pueden facilitar la enseñanza y el aprendizaje.

Podemos motivar a nuestros estudiantes realizando actividades como debates, 
publicaciones de adivinanzas, acertijos, preguntas o miniquizzes; otra actividad 
que favorece la participación activa es solicitar a nuestros estudiantes que obser-
ven las noticias diarias sobre el tema tratado en clase e inicien un debate con sus 
compañeros dando sus opiniones personales.

8.4. Reglas de uso y compromiso y roles

Ya que las redes sociales cambian los modelos de organización, se vuelven flexibles 
y permiten estructuras horizontales, es importante que los estudiantes sepan qué 
se espera de ellos en el uso de estas plataformas, que conozcan las reglas del uso 
de las herramientas, los compromisos, los tiempos de publicación, los criterios 
de evaluación y los roles que podrán asumir dentro del proceso.

En el marco de las redes sociales el profesor se convierte en un guía y orien-
tador, el docente pasa a ser organizador de una inteligencia colectiva que pue-
de arrojar resultados positivos en el salón de clase, y, desde esta perspectiva, la 
educación se torna conversacional y más igualitaria. Para establecer las reglas de 
juego también es importante destacar la cultura del mashup o remezcla de con-
tenidos, la diversidad o remezcla de formatos como peculiaridad cultural en los 
medios sociales que los jóvenes habitan, y acordar con ellos cómo se manejarán 
los derechos de autor. El modelo Atarraya promueve la necesidad de reinventar 
la propiedad intelectual y adoptar formas abiertas, libres, para compartir los 
contenidos del aprendizaje en el ecosistema digital.

Propongo el siguiente ejemplo de cómo se podrían establecer una normas y 
reglas al hacer uso de las redes sociales como apoyo a los procesos de enseñanza 
y aprendizaje: la sugerencia es que dividan el curso en grupos de 3 a 5 estudian-
tes (unidos por asociación voluntaria), y sean ellos quienes tengan que abrir el 
espacio como grupo en Facebook, diseñarlo, administrarlo y convertirse en los 
prosumers de este lugar virtual (se tomarán una semana máximo para hacerlo). La 
idea es que ellos asuman su proceso individual y colectivo de aprendizaje. Cuando 
se encuentren presencialmente con ellos en el salón de clases pueden abrir un cua-
dro en Excel donde incluyan sus nombres, apellidos, correo electrónico personal 
y el nombre con el que aparecen en Facebook o el link.
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Se establecen los criterios de evaluación en cuanto a la frecuencia de publi-
cación y lo que se espera de la calidad de los contenidos y su pertinencia de los 
temas que se trabajen en clase. Por lo tanto, nuestro trabajo como profesores 
se concentrará en darles retroalimentación, guía, orientaciones, motivación, 
recomendaciones, alternativas, evaluación, en aplicar los conceptos de las TEP 
(Tecnologías del Empoderamiento y la Participación).

Buscamos que los estudiantes se empoderen con las herramientas digitales 
y se sientan autónomos en sus procesos de aprendizaje, y esto implica asumir 
compromisos y responsabilidades y mirar las redes sociales como Tecnologías del 
Aprendizaje y el Conocimiento a través de su guía y orientación con los conte-
nidos que ellos generen. Para generar diálogo entre los distintos grupos se puede 
compartir esta lista entre todos los estudiantes de la asignatura para que ingresen 
a los diferentes espacios de los grupos de Facebook o la red social que estén ges-
tionando y comenten lo que más les llama la atención y lo que no les guste tanto 
de ese espacio. Con esta actividad, ustedes, profesores, estarán propiciando una 
cultura de la participación y un espíritu crítico constructivo.

8.5. Elección de plataformas digitales

Hay usuarios que prefieren reservar Facebook para su círculo más cercano y para 
otros usuarios que ya han conocido personalmente, y utilizan otros medios, como 
Twitter, LinkedIn o Xing, para los contactos profesionales, o Ning para gestionar 
grupos de carácter académico. Esta es una opción, pero no siempre es tan fácil 
trazar la raya entre lo académico y lo personal. En Atarraya sugerimos seguir 
por ejemplo a blogueros o sitios web cuyo discurso o información nos parezca 
relevante y que indiquen su Twitter o su Facebook como forma de contacto. 
Esto es especialmente útil para profesores, investigadores y estudiantes, ya que 
podremos llegar a aprender bastante de los demás.

Una utilidad muy interesante que tienen muchas redes sociales es la posibili-
dad de crear listas y clasificar a tus contactos en ellas, lo que permite, entre otras 
cosas, filtrar el flujo de información; por ejemplo, podríamos distinguir entre 
contactos académicos, familia, amigos, etc.

8.6. Acompañamiento

En el modelo Atarraya damos un valor muy importante al acompañar, contribuir, 
corregir y realimentar; este trabajo no solo se dará en la clase sino en horarios 
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fuera de clase: a través de las redes sociales, el docente podrá analizar información 
y valorar el proceso.

Siempre que entre a participar activamente en una red social, sobre todo las 
que son administradas y gestionadas por nuestros estudiantes, conviene observar 
atentamente: las personas no nos comunicamos igual en Twitter que en Facebook. 
En unas redes se puede hablar de ciertos intereses y en otras, de otros.

Recomendamos que el profesor se muestre sensible y accesible; si sus estu-
diantes piensan que usted lo sabe todo y se muestra inaccesible, no se atreverán 
a involucrarse. Sugerimos ser abiertos a sus preguntas, comentarios y críticas, 
incluso fomentarlos, ya que muchas veces es más valioso para nuestros estudiantes 
saber que al profesor le interesa lo que ellos tengan que decir; saber escuchar los 
motiva a participar.

8.7. Evaluación

El modelo Atarraya considera que los procesos de evaluación en las redes sociales 
comienzan en el momento en que se empieza a trabajar a través de estas plata-
formas. La evaluación se da mediante nuestros comentarios, cuestionamientos, 
orientaciones, conversaciones y debates con ellos. Por lo tanto, las redes sociales son 
un medio para evaluar su participación, su colaboración, su implicación en el tema 
y su generación de contenidos a través de lo que estamos discutiendo. La calidad y 
frecuencia de sus participaciones son criterios importantes a la hora de evaluarlos.

8.8. Características del modelo Atarraya

En primer lugar, transforma la dinámica de las relaciones sociales entre el profesor 
y el estudiante: aquí sería más bien una relación entre el generador de creación y 
participación y el estudiante-usuario como constructor de conocimiento; desde 
esta perspectiva, se flexibiliza el grado de control que los llamados profesores 
ejercen sobre las reglas de relación social y permite un aumento en el grado de 
control que los estudiantes-usuarios de las redes sociales tienen sobre las reglas 
que regulan sus aprendizajes (selección, secuencia y ritmo). Así pues, la pro-
puesta de Atarraya permite la selección, secuencia y ritmo del aprendizaje de 
los estudiantes.

En segundo lugar, este modelo propone una pedagogía de creación participati-
va, presupone un aprendizaje autorregulativo (el cual estimula las oportunidades 
efectivas de autonomía de los usuarios de la red social), que se opone a procesos 
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de aprendizaje normativos y que implica y privilegia un conjunto complejo de 
contextos y situaciones donde se generan nuevos significados, interpretaciones 
y alternativas. Siguiendo este orden de ideas esta propuesta de modelo evoca 
diferentes contextos, ambientes, espacios y tiempos de aprendizaje que regulan 
la generación de nuevos significados, nuevas realidades, nuevos retos, diferentes 
problemas, los cuales se materializan en narrativas mediáticas específicas.

En tercer lugar, se produce una transformación en el paradigma tradicional 
de evaluación del aprendizaje. En las redes sociales se dan diferentes procesos 
y formas de conocer, de autorregular el conocimiento adquirido. Igualmente 
se transforman las relaciones de autoridad entendidas en la educación clásica 
entre profesor y estudiante y las reglas que regulan los procesos de aprendizaje. 
El objeto evaluativo de este modelo Atarraya no se da en el nivel de las actuacio-
nes específicas, ni en el nivel de los resultados (rendimiento informativo), que se 
miden objetivamente y que se comparan con un conjunto de objetivos específi-
cos, habilidades, destrezas, valores, conductas y actitudes previamente fijadas y 
explicitadas mediante sistemas cuantitativos, sino en el nivel de las competencias, 
disposiciones y actitudes cognitivas, interpretativas y críticas que regulan tales 
actuaciones, las cuales se van internalizando en el proceso de socialización intrín-
seco de este modelo. La evaluación en este caso podría asimilarse a aquella que se 
denomina no-individualizada, autoformativa, de creación participativa y en la 
cual las comunidades de práctica participan en la evaluación de sus actividades 
y experiencias.

En cuarto lugar, en la propuesta de usar pedagógicamente las redes sociales no 
puede haber una organización escolar clásica; este paradigma se transforma, cambia 
la estructura de relaciones entre el que sabe y el que no, entre el supuesto profesor y el 
estudiante, entre el observador pasivo y el actor participante. Por lo tanto, se plantean 
transformaciones en las relaciones sociales entre todos los diferentes usuarios de las 
redes sociales que surgen de la desclasificación de las áreas y materias jerárquicamente 
aisladas, y se generan condiciones para la realización de un trabajo común entre los 
estudiantes y profesores, de construcción colectiva y cooperativa del conocimiento. 
Por lo consiguiente, en Atarraya se podría originar un proceso de resocialización de 
la experiencia pedagógica, generando un ambiente de permanente análisis y crítica 
de las nuevas experiencias, que traen con ellas nuevas posiciones en relación con una 
distribución del poder y unos principios de control dados.

Y, para finalizar, el modelo Atarraya en el contexto de la enseñanza 2.0 puede 
dar lugar a una transformación de las relaciones entre el contexto educativo 
formal y el no formal fuera del salón de clase. Es posible que en este modelo las 



43

transformaciones en los principios de clasificación y enmarcación del proceso 
de aprendizaje cambien la división social del trabajo y las relaciones sociales y 
generen nuevos significados, prácticas y contextos pedagógicos que abarquen el 
contexto cultural y social. Esto presupone, a su vez, una ampliación del contexto 
pedagógico, una valoración de los contenidos culturales, prácticas y problemas de 
las comunidades de práctica en las redes sociales dando lugar a una participación 
activa de los usuarios de esta plataforma de creación y aprendizaje colectivo.

Como reflexión final, considero que los profesores apenas estamos 
empezando a utilizar las redes sociales como herramientas, para experimentar y 
evolucionar nuestras ideas sobre cómo nuestros estudiantes pueden utilizar las 
redes sociales en sus procesos de aprendizaje. Estamos asistiendo a tentativas, 
experiencias y ensayos que pretenden desarrollar todo su potencial, por eso 
algunos autores denominan estas propuestas pedagógicas (como el modelo 
Atarraya), «pedagogías emergentes». Dichas experiencias se basan en ideas 
nuevas, pero también en enfoques conocidos, que están en estado de desarrollo, 
de «llegar a ser», y es posible que estén generando excesivas expectativas, pero 
sin duda sus potencialidades e implicaciones todavía no han sido completamente 
comprendidas ni investigadas. Son potencialmente disruptivas en relación con la 
educación institucional tradicional, y se generan y difunden horizontalmente, en 
una espiral de reflexión práctica en el seno de las redes sociales.
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Resumen
Hipertexto es un término que se utiliza comúnmente para designar la forma 
como un texto conduce hacia otro dentro de una interfaz navegable e interactiva, 
características que lo asocian inmediatamente con la Internet. Sin embargo, la 
hipertextualidad también remite a las conexiones figurativas que cualquier signo 
desata en la mente humana, la semiosis ilimitada.

En el presente texto se analiza la presencia de estas y otras características 
en tres tipos de discursos: la misa católica, que es preexistente a la Internet; la 
noticia audiovisual, que va en tránsito de lo televisivo a lo multiplataforma e hi-
pertextual; y el meme electrónico, que se está convirtiendo en una de las formas 
comunicativas más usadas en las redes sociales.

Palabras clave: Hipertexto. Interfaz. Meme. Multitextualidad. Misa. Ecología 
de medios.

Resumo
Hipertexto é um termo comumente usado para descrever como um texto leva a outro dentro 
de uma interface navegável e interativa, característica que o associa imediatamente com a 
Internet. Desta maneira, a hipertextualidade também se refere às ligações figurativas que 
qualquer signo desencadeia na mente humana, a semiose ilimitada.

Neste texto, a presença destes e outros recursos são analisados em três tipos de discursos: 
a missa católica, que já existia antes da Internet; notícia audiovisual, que é a transição da 
televisão para a plataforma e hipertexto; e o meme eletrônico, que está se tornando uma 
das formas mais utilizadas de comunicação nas redes sociais.

Palavras-chave: Hipertexto. Interface. Meme. Multitextualidade. Missa. Ecologia 
da mídia.
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1. Presentación

Los múltiples acercamientos a la noción de hipertexto coinciden en definirlo 
como producto de una conexión no secuencial de nodos de información en so-
portes digitales, con la posibilidad de una interacción virtual entre usuario y 
máquina. Scolari (2008: 217) resume así el consenso entre diversos investigadores: 
«privilegia: la lectura no secuencial, la interactividad entre el usuario y la máqui-
na digital, la disolución de los roles tradicionales de autor y lector, la estructura 
reticular, descentrada, de los contenidos».

La perspectiva que proponemos recupera más bien la hipertextualidad como 
aquella capacidad natural del ser humano para construir relaciones sígnicas y uti-
lizarlas para reconocer el mundo, a la manera de la semiosis ilimitada planteada 
por Peirce. La intención, por supuesto, no es disruptiva sino conciliadora entre 
los procesos virtuales y los del mundo físico.

Para este ejercicio hemos seleccionado, de manera arbitraria, tres discur-
sos en los que, a su manera, encontramos rasgos hipertextuales. Ninguno 
posee conexión lógica entre sí: el ritual de la misa católica, los memes y 
otros contenidos de Internet que desatan una explosión de significados, y 
la noticia audiovisual, nacida en la televisión, pero hoy en adaptación a la 
multiplataforma.

La reflexión resulta pertinente en un contexto en el que las generaciones 
posmilenio desarrollan sus procesos comunicativos y de socialización con 
una dinámica diferente. Como bien precisan Grindberg y Armella (2012: 
120), su actividad cotidiana está marcada por la velocidad y el hipertexto, 
con «lógicas no consecutivas, que valoran más la potencia de la conexión 
que el contenido». Y no se trata solo de potencia, sino de la hasta ahora 
inédita posibilidad de organizar la información de múltiples formas, según 
las necesidades y expectativas particulares de cada uno (Lamarca, 2013). Un 
auténtico menú a la carta disponible en todas las interfaces, las virtuales y 
las físicas.

2. ¿Es la misa un hipertexto?

La razón principal para elegir el ritual litúrgico como materia de análisis está en 
su permanencia relativamente inalterable en el tiempo, su construcción sobre la 
base de varios textos presentes en simultáneo hacia los que el espectador puede 
derivar su atención preferente, dentro de un espacio físico cuya distribución 
puede verse como una rudimentaria interfaz.
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Una razón más es la enorme carga simbólica con la que, conforme los tiem-
pos y el lugar, se ha ido enriqueciendo hasta convertirse en uno de los rituales 
más importantes del mundo occidental8. Desiderio Blanco (2008: 48) inscribe el 
rito de la misa en el espacio de lo sagrado, y pone énfasis en cómo la moderada 
lentitud de sus acciones es la que le aporta solemnidad, así como en el hecho de 
que el más alto y asombroso pico de intensidad se produzca en el momento de 
la consagración.

Empezaremos asumiendo una interpretación absolutamente arbitraria de la 
etimología de «hipertexto», más como un gran texto o la suma de varios de ellos 
antes que como texto que vincula a otro texto, o como diría Landow «un texto 
compuesto de fragmentos de textos» (Scolari, 2008: 218).

En esa línea, desglosaremos la estructura de la misa católica y sus cuatro 
partes (ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y ritos de 
despedida)9 como un relato persuasivo con dos momentos centrales, la ho-
milía dentro de la liturgia de la palabra y el rito de la comunión como parte 
de la liturgia de la eucaristía. El primero es una argumentación basada en un 
fragmento bíblico y el segundo una representación altamente simbolizada del 
mito del sacrificio que sienta las bases del cristianismo. Hasta aquí se cumple, 
por lo menos en parte, lo que Piscitelli (2002: 139) señala como condición 
del hipertexto: la «puesta en relación de distintos nodos, el establecimiento 
de nuevos sedimentos de sentido, la resignificación y el disparo de nuevas 
conexiones».

Ambos momentos, homilía y comunión, constituyen los nodos centrales 
desde los cuales se articula y expande el discurso ceremonial. La complejidad 
argumental, reflexiva y de exhortación coloca a la homilía como el texto de 
mayor jerarquía «intelectual», no obstante, su valor está condicionado a la 
enorme fuerza simbólica de los textos circundantes y del paralingüismo sin los 
cuales no sería más que una simple exposición de juicios de valor. Gran parte 
de su significación, y por tanto del misticismo que se ofrece como experiencia 
al asistente, descansa sobre el ceremonial mismo, la vestimenta, los decorados 

8 «Cristo […] quiso dejar a la Iglesia su esposa bien amada un sacrificio visible para representar 
el sacrificio que debía cumplirse solo una vez sobre la Cruz con el fin de que su recuerdo per-
maneciese hasta el fin de los siglos» (Pío XII, Mediator Dei. Parte Segunda, El culto eucarístico. I. 
Naturaleza del sacrificio Eucarístico. A. Institución. Item 85).
9 Según el Misal Romano del Vaticano (2016), la misa tiene cuatro momentos: 

1. Ritos iniciales (procesión de entrada, saludo, rito penitencial, gloria y oración).
2. Liturgia de la palabra (lecturas y salmo, evangelio, homilía, credo y oración de los fieles).
3. Liturgia de la eucaristía (procesión de ofrendas, ofertorio, santo, consagración, aclamación, 

intercesores, doxología, padre nuestro y comunión).
4. Ritos de despedida (bendición, procesión y envío).
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y la arquitectura, así como en los significados que cada uno de estos elementos 
representa para los feligreses.

El mismo Vaticano, en su portal web, hace hincapié en «las maneras de pro-
nunciar los diversos textos, la importancia del canto, gestos y posturas corporales 
y el silencio» (Vaticano, 2016).

Pero si la homilía es un texto complejo y cargado de significaciones comple-
mentarias, el segundo nodo central es tal vez una de las experiencias rituales con 
mayor intensidad simbólica para el mundo occidental. No es casual, como señala 
Desiderio Blanco, que la condición previa exigida al asistente sea la aceptación 
de su condición de pecador, una culpa que solo se redime con la competencia 
actancial del creer. En los términos modernos del marketing, se ha creado una 
necesidad, una fuerte verdad a manera de insight que solo se satisface con la 
«compra» del perdón.

«El poder de la palabra produce una detonación aturdidora, desconcertante, crea un 

verdadero e insólito evento: transmuta la sustancia del pan y del vino en sustancia 

del cuerpo y sangre de Cristo. Si la semiótica, como señala Zilberberg, cualquiera 

que sea la isotopía en la que se efectúa el proceso, reclama la intervención de lo 

“superlativo–concesivo” (Zilberberg, 2006: 79), encuentra aquí, sin duda alguna, 

el pico más alto del fenómeno reclamado. No se puede ni siquiera imaginar algo 

más desconcertante. Ante tan magno misterio, el sujeto queda absorto, suspendido, 

privado de toda competencia. Excepto de la fe. Solamente la fe le permite aceptar 

lo increíble» (Blanco, 2008: 53).

El cáliz dorado, la blancura impecable de manteles y túnicas, el terciopelo en el 
altar, la perfecta redondez de la hostia levantada con solemnidad por el sacerdote, 
conmueven la atenta mirada de los compungidos fieles que, con cánticos, plegarias 
o simplemente en silencio, claman «perdón al Todopoderoso».

Si la misa es un hipertexto, la interfaz que articula los fragmentos signi-
ficantes vendría a ser la arquitectura del templo, cuyo rol protagónico en la 
fidelización de su audiencia viene desde los albores del catolicismo. Salones 
amplios, techos altos, vitrales, columnas marmoladas acercan al público a la 
majestuosidad de lo divino, deslumbrándolo y predisponiéndolo a la acepta-
ción incondicional del mensaje. Al mismo tiempo, la presencia de altares y 
hornacinas, la ubicación de los actores y hasta la diferencia en lo ostentoso de 
los asientos del clero respecto a la sobriedad del mobiliario para la feligresía 
marcan una conveniente distancia, un liderazgo simbólico. El templo es un 
lugar espacioso, magnífico, «donde los fieles concurren a orar y pedir a Dios 
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Omnipotente que tenga misericordia de todos […] porque la Iglesia es un uni-
verso de misericordias» (ACI Prensa, 2016).

Es curioso además cómo las pinturas y esculturas procuran un dinamismo y 
una conmoción que nos hipervincula de inmediato con sus historias de origen. 
Como permanecen perennes en el lugar no están directamente conectadas con 
el relato del momento, pero sí con el megarrelato de religiosidad que subyace en 
cada templo.

La eficacia comunicativa de este hiperrelato descansa también en el sonido, 
desde el eco que instala un aura de misterio y recogimiento, hasta la siempre 
oportuna intervención del coro o el desarrollo de los cánticos de los feligre-
ses, en una especie de soundtrack para la reflexión. Es quizás la música el más 
hipertextual de los componentes del rito misa, pues su elección no es por su 
valor ornamental, sino por su complemento, emocional e incluso temático, que 
refuerza los momentos claves del ritual. Desde los esperanzadores cánticos de 
entrada, los referidos al perdón que acompañan el abrazo de la paz, hasta los 
de la eucaristía misma, presentan un claro correlato con lo que va sucediendo 
«en el escenario»10.

En suma, tanto la palabra –ralentizada en pos de la solemnidad– como la 
gestualidad colectiva, el vestuario, los artefactos ceremoniales y la arquitectura 
constituyen elementos de hipertextualidad, sin los cuales el discurso, ya sea ex-
positivo o argumentativo, carece de misticidad.

Es necesario, sin embargo, reconocer en este ritual el cumplimiento lineal de 
una pauta inamovible, que no impide al asistente prestar atención a lo que tiene 
alrededor y dentro de sí. Tampoco tiene frente a sí un interlocutor virtual, una 
máquina o un interfaz que guíe la lectura del mensaje y le permita intervenir en 
su reconstrucción. El rol más cercano es el del sacerdote, cuyo discurso se vive 
como una experiencia que activa pensamientos, sentimientos que de otro modo 
permanecerían solo latentes.

Desde nuestra perspectiva, la arquitectura y la disposición de los elementos del 
espacio funcionan en cierta medida, muy limitada, por cierto, como una interfaz 
que guía el consumo. En cuanto a la secuencialidad, también es cierto que la misa 
se desarrolla en un orden que ha permanecido casi inalterable en el tiempo, pero 
su relato no se basa solo en la oralidad, o la gestualidad, o el lenguaje sonoro 
musical, sino más bien en la conjunción en paralelo de estos y otros elementos 

10 La entrada puede acompañarse con el Vienen con alegría, la oración de fieles con el tradicional 
Aleluya y la comunión con el consabido Eucaristía, milagro de Dios, por ejemplo.
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presentes en el ritual. El significado se construye con todos ellos, en un ejercicio 
de concatenación, de interconexión.

Precisamente, lo que resulta interesante es cómo la sumatoria de textos 
desata en la mente del usuario saltos hipervinculantes, de las lecturas bíblicas 
a la homilía, y de esta a las sensaciones que provoca la imagen del cristo crucifi-
cado, y del coro que acompaña la comunión al acto eucarístico en sí, en medio de 
una imponente arquitectura con reminiscencias medievales. De este modo, cada 
elemento del discurso encuentra sus correspondientes nodos de conexión con 
las necesidades de orientación espiritual, redención de culpas, o la cimentación 
del credo.

Probablemente sea esta experiencia compleja y completa lo que ocasiona 
que cuando el relato de la misa se traslada a otros soportes, como la televisión, 
el interés generado y el poder de convencimiento disminuyan considerable-
mente. Si bien la imagen preserva referencias muy icónicas del ritual, su 
desarrollo y entorno, y el audio reproduce con fidelidad el texto y la música, 
el espectador carece de la inmersión mística que produce ser testigo y prota-
gonista, no tiene la posibilidad de escoger a qué le toma atención, con qué se 
conecta dentro de la multiplicidad de componentes del relato. En la pantalla 
solo accede a una mirada preseleccionada, un fragmento de la experiencia, 
un texto y no un hipertexto, aunque en sentido estricto se trate más bien de 
un megatexto.

Distinto es el caso de los cultos evangélicos que han encontrado un mejor 
acople en el medio audiovisual, pues se construyen no como una reproducción 
del ritual originario, sino como una reconstrucción, un show que aprovecha las 
posibilidades de la fragmentación de planos, la selección de ángulos, el juego 
de luces, en síntesis construye una puesta en escena diferente en la que resulta 
aceptable incorporar performances musicales o mayores dosis de humor orien-
tadas a la interacción con el público que asiste en directo a la transmisión y 
que, a su vez, permite a quien está frente a la pantalla la simulación de una 
experiencia similar.

En suma, es la misa un texto construido con varios textos menores, un me-
gatexto cuya linealidad y carencia de una interfaz navegable resta posibilidades 
hipertextuales, aun cuando estas puedan presentarse como parte del particular 
e individual proceso de semiosis ilimitada de cada feligrés, participante, usuario 
o destinatario del mensaje.
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3. Memética e hipertexto

Si entre ambos términos existe alguna conexión esa es precisamente su conecti-
vidad. En 1976, Dawkins definió al meme como un replicador, «una unidad de 
transmisión cultural, o una unidad de imitación […] que se propaga saltando 
de cerebro a cerebro» (1993: 218). Intentaba explicar la evolución de la cultura 
usando como base la teoría darwiniana de la evolución biológica.

Si el gen es la unidad biológica de la reproducción, el meme es cualquier ele-
mento que se replica, fielmente o con variaciones, permitiendo la preservación de 
la cultura. De ese modo, mensajes, hábitos o creencias, como una tonada popular, 
la religión, o el apretón de manos, son memes. Sheldrak (2013: 241) especifica más 
adelante que la transferencia es mental, «por resonancia mórfica».

En sentido amplio, un meme es más que una expresión gráfica, son todas aque-
llas modas de expansión rápida, «así, en un período muy corto de tiempo vemos 
que muchas personas usan los mismos pantalones, leen un mismo libro o escuchan 
una misma canción. Lo importante allí es la replicación rápida y exitosa y no tanto 
la acción o el objeto replicado» (Castagno, 2013: 30).

La idea del meme como forma de expresión virtual de entretenimiento, que es 
la que hoy utiliza el cibernauta promedio, aparece con mayor claridad en autores 
como la británica Susan Blackmore, quien en su web personal explica que los 
memes son datos que se copian con variaciones, algunas de las cuales sobreviven 
y se estabilizan como nuevos datos. «Memes are copied by imitation, teaching and 
other methods, and they compete for space in our memories and for the chance to be 
copied again. Memes are copied by imitation» (Blackmore, 2016).

Blackmore ya señala cómo esta transmisión implica una relación usuario-máquina. 
Surge así la categoría del meme electrónico y posteriormente el meme de Internet, 
recogida también por la española Delia Rodríguez, autora del libro Memecracia, 
los virales que nos gobiernan. Define al «meme de Internet» como una idea conta-
giosa, que se comparte y que puede viralizarse de manera espontánea, aunque con 
el tiempo también ha pasado a formar parte de las estrategias de comunicación 
digital por dos de sus características centrales: su mensaje compacto y su posibi-
lidad de enganche emocional (YouTube, 2014).

Un meme de Internet es, entonces, una unidad básica de información cultural 
que circula en la red. Se caracteriza por su simpleza de construcción (general-
mente una imagen fija con un texto corto, aunque puede ser un GIF o un vídeo), 
su mensaje compacto y su capacidad de ser adaptado a diferentes intenciones y 
entornos de consumo.
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¿Tiene un meme cualidades hipertextuales, vinculantes a otro texto de manera 
no secuencial? En sentido estricto, un meme común pareciera ser más bien un 
nodo que inicia una conexión y que puede guiar la mente del internauta hacia 
otro contenido que le permite completar y entender el mensaje. Es, en nuestra 
opinión, un catalizador de hipertextos.

En consecuencia, la capacidad de supervivencia de un meme se liga a su hiper-
textualidad, a las condiciones que posea para ser un nodo central o uno perifé-
rico. Su fortaleza está en provocar la interacción de nuestra mente con mensajes 
previos (incluso distantes de la intención actual y aun así pertinentes), activar 
nuevas interpretaciones y mantenerse intacto para posteriores adaptaciones.

Citaremos el caso de algunos memes populares, como la escena de Hitler en 
la película alemana Der Untergang, conocida en Latinoamérica como La caída, 
que ha motivado las más hilarantes traducciones del diálogo subtitulado, sin 
alterar para nada la secuencia de imágenes y el audio11. Así, Hitler se enfada por 
el resultado de las elecciones en España, una derrota más de la selección peruana 
de fútbol, el anuncio de un nuevo impuesto en Argentina, o la fuga del Chapo 
Guzmán, en México. Del mismo modo llevan ya varios años circulando fotos y 
dibujos de personajes conocidos o anónimos12, con distintos titulados y significa-
dos, que la propia gente adapta a situaciones de índole social, política o simples 
anécdotas amicales.

Un caso de auge tan repentino como fugaz este 2016 ha sido el de «José», 
dibujo rudimentario de un hombrecito de conducta ideal que empezó como 
crítica a las exageraciones y malos hábitos de los usuarios de Facebook y que 
pronto fue tomado para reseñar el no-hacer deseado para cualquier situación, 
hasta el punto de que los community managers no tardaron en usarlo en sus 
campañas13.

Este es un típico ejemplo de cómo el mensaje original (gráfico, en este caso) se 
convierte en un nodo inicial para miles de mensajes más, con los que solo compar-
te su intencionalidad de crítica humorística. A pesar de ser el generador de una 
red, el meme original no queda en el centro de esa estructura, pues se disuelven 
los roles de autor-consumidor y la lectura de los nodos a los que se tiene acceso 
no requiere de secuencialidad. Su grado de interactividad no estriba solo en las 
adaptaciones que sufre a manos del usuario, sino en la aceptación dentro de una 

11 <https://www.youtube.com/watch?v=dTW_oEIduV8>.
12 <https://www.youtube.com/watch?v=PwBIwMsbZUY>.
13 Memes como el «ola que ase» o «pa’ que quieres saber eso» ya no basan su anclaje en la imagen 
sino en la permanencia del texto-palabra.
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comunidad que lo comenta, lo valora, lo comparte. Como experiencia singular 
responde a lo que Revuelta y Pérez (2011) denominan una interacción basada 
en la participación transformativa, en la que el usuario no solo selecciona los 
contenidos propuestos, sino que puede transformarlos, pero como experiencia 
colectiva y comunitaria representa más bien una interactividad constructiva, 
según la cual se permite al usuario seleccionar, transformar e incluso construir 
nuevas propuestas de manera individual o colectiva.

Resulta interesante revisar el proceso de incubación del meme a partir de cier-
tos sucesos de dominio público, cuyo conocimiento es necesario para establecer la 
conexión con otros contextos totalmente distantes. Cito el caso del meme basado 
en la equivocación del presentador Steve Harvey durante la gala Miss Universo 
2015, que se ha convertido en paradigmático para reflejar errores, contradicciones 
y contramarchas de todo tipo14. Si bien no es indispensable conocer este suceso 
para entender el significado primario de los memes elaborados en torno, el sen-
tido se potencia considerablemente si el usuario conoce la historia, le encuentra 
una conexión que activa con mayor facilidad el mecanismo del humor. En otras 
palabras, este es un texto que remite a otro texto para ser entendido y, por tanto, 
su capacidad de conectividad hipertextual es amplia.

El poder de los memes como catalizadores de hipertextos se ha visto refleja-
da con suma claridad durante la campaña electoral peruana de 2016, en la que 
tanto agrupaciones políticas como colectivos, candidatos y usuarios de redes han 
hecho uso de este recurso para activar textos y subtextos implícitos y presentes 
previamente en la mente del elector.

Tratándose de contenidos pensados sobre todo en un público joven, las refe-
rencias tenían que ver con productos culturales afines, como animes, mangas, pe-
lículas, videojuegos y otros fácilmente reconocibles para las generaciones nacidas 
luego de los años 90. Dichos textos de por sí ya remiten a situaciones o personajes 
que encarnan juicios de valor básicos, como el bien y el mal, cuya asociación con 
personas y acciones reales resulta fácilmente identificable. A partir de ello ha 
sido posible desencadenar una red de significados a menudo enriquecidos por 
los comentarios o las variaciones desarrolladas por los usuarios y compartidas 
dentro de las redes sociales, en especial Facebook que, para este caso, funcionó 
como una gran interfaz fácilmente navegable.

Uno de los que motivó más actividad es el candidato Julio Guzmán, quien logró 
un rápido crecimiento en redes sociales usando mensajes meméticos elaborados 

14 <http://www.theguardian.com/us-news/2015/dec/21/steve-harvey-miss-universe-winner-error- 
colombia-phillipines>.
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en gran parte por seguidores espontáneos. Los referentes más comunes eran 
animes usados para presentarlo como protagonista de batallas desiguales en las 
que de todas maneras resultaba vencedor15. Su sorpresiva exclusión del proceso 
electoral motivó otra oleada de memes, esta vez por parte de sus detractores. 
Lo mismo sucedió con el también excluido candidato César Acuña, acusado de 
plagiar su tesis de doctorado, libros y otros documentos. No menos atención tuvo 
el fracaso de los expresidentes Alan García y Alejandro Toledo, el radicalismo 
socialista de Verónica Mendoza o la atribución de antecedentes de fascismo y 
deshonestidad del clan Fujimori. Los memes fueron protagonistas en este proceso 
y hay quienes incluso les atribuyen incidencia en las constantes variaciones en 
los sondeos de preferencia16.

 Un detalle interesante en este proceso ha sido el uso de la misma temática 
base de algunos memes para reconvertirlos con finalidades incluso opuestas 
dentro de un mismo contexto. Le sucedió al candidato Guzmán, quien usó 
la figura del «dinosaurio» para atribuir antigüedad y tradicionalismo a sus 
rivales, sin embargo, la curva de uso de tales memes terminó por volverse en 
su contra cuando se le atribuyeron actuaciones y errores propios de la política 
conservadora y tradicional17.

Revisando estos casos es pertinente reafirmar la utilidad del contexto, enten-
dido como el conocimiento de textos previos, para asignarle el adecuado valor 
significante a un mensaje tan simplificado como el meme. Es como si la imagen 
y el texto original hubieran sido desprovistos de toda su carga accesoria para 
convertirse solo en un contenedor, que se carga cada vez con textos actuales y/o 
cercanos, de modo que sea el propio usuario el que construya en su mente el juego 
de relaciones que genera un hipertexto.

Puede finalmente entenderse el meme como un nodo, con miles de conexiones 
posibles, un catalizador que activa la hipertextualidad en una interfaz –la red 
social– cada vez más sobrecargada y urgida de mensajes directos y compactos.

La fuerza de estos mensajes sencillos parece consolidarse en medio de la caó-
tica sobreinformación, creando una especie de subcultura, la del meme que todo 
lo copa, todo lo dice y sobre todo lo explica. Es sintomático lo ocurrido con el 
diario peruano UNO, que acaba de utilizar un meme comparativo entre los dos 

15 <http://larepublica.pe/ocio/734317-julio-guzman-inspira-divertidos-memes-en-facebook- 
imagenes>.
16 <http://larepublica.pe/politica/737969-sorpresivos-resultados-de-encuesta-gfk-dejaron- 
divertidos-memes>.
17 <http://trome.pe/actualidad/julio-guzman-memes-rechazo-candidatura-2080246>.
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candidatos a la presidencia como referencia para «replicarlo» como portada18. 
En este caso, el anónimo autor, sin proponérselo, ha conseguido introducir su 
idea y modificar el contenido de un medio. La noticia ya no es sobre los memes, 
la noticia es el meme.

Otra situación que refleja este modo de consumo breve y superficial, a veces 
ingenuo, de los llamados vídeos virales –memes con imágenes en movimiento– es 
la reciente polémica desatada por un grupo de jóvenes universitarios que publicó un 
vídeo insultando a los peruanos19. El vídeo se viralizó rápidamente, pero provocó 
reacciones que llegaron incluso a las amenazas de muerte y a los ataques hacia 
la vivienda de una de las jóvenes, cuya ubicación se conoció precisamente por 
los datos que circulan en Internet. Un texto que catalizó otros textos salió de la 
virtualidad y está a punto de tener incluso efectos legales, pues la fiscalía analiza 
si las ofensas del vídeo constituyen delito.

Queda entonces por entender el verdadero alcance de la hipertextualidad en 
este tipo de contenidos, su potencial de activar significados, las motivaciones de 
los actuales prosumidores, cuáles son los pretextos que utilizan para resignificar 
un mundo que dejó de ser lineal, que permite navegar y ser parte de diferentes 
culturas y tiempos en una sola interfaz.

4. De la noticia televisiva a la noticia hipertextual

El relato periodístico audiovisual es de por sí un laberinto textual (Obando, 2011: 16). 
Liga la imagen con la palabra oral, el sonido ambiente, las sobreimpresiones textuales 
y los gráficos en un gran relato que nació originalmente para una sola pantalla, la 
de la televisión, pero que revela en su naturaleza multitexto su gran potencial para 
activar lecturas hipertextuales.

Si hacemos un viaje en el tiempo, la primera posibilidad de interactuar 
con la pantalla televisiva aparece en la década de 1970 con la masificación 
del control remoto, pero es aún rudimentaria. Su interactividad se limita 
a la selección de canales, a la que el televidente se habitúa con rapidez, el 
zapping se impone y abre el camino para la diversificación de la oferta por 
nichos. Los 80 y los 90 son el tiempo de la televisión de pago, que, gracias a 
la tecnología satelital, permite una gama más amplia de contenidos para cada 
gusto; sin embargo, no existe forma alguna de alterar los relatos propuestos 

18 <http://diariouno.pe/2016/04/28/portada-28-abril-2016/>.
19 <http://curwen.utero.pe/2016/04/28/analicemos-juntos-el-experimento-de-la-chica-racista- 
sus-resultados-y-un-pequeno-detalle-que-pasaron-por-alto/>.
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por la pantalla multicanal. Todavía se trata una relación unidireccional, de 
productor a consumidor, de medio a audiencia.

Es la rápida irrupción del Internet el punto de quiebre que obliga a repensar 
el modelo de relaciones significantes y de consumo que la televisión ofrece. La 
teoría de la ecología de medios introducida por Neil Postman y desarrollada por 
Scolari (2015: 18) es la que mejor explica cómo el –hasta ese momento– medio 
predominante debe elegir entre enfrentarse a esa nueva especie o convertirla en 
su aliada para sobrevivir.

Las plataformas de vídeo en línea, en especial YouTube, son vistas con preo-
cupación. Ofrecen contenido que no está en la televisión y también los archivos 
de la televisión misma, para ser reproducidos cuantas veces quiera el espectador. 
Es mejor que el cable, más barato, permite el consumo paralelo de otro tipo de 
contenidos, se entrelaza con ellos y, lo mejor, permite compartir lo que cualquier 
usuario produzca y reciclar lo que encuentre disponible. Interactividad e hiper-
textualidad son las palabras clave. La web es ahora una segunda pantalla para los 
medios, incluida la televisión.

En la primera década del siglo XXI las noticias de la televisión están en 
Internet, por acción de los usuarios primero y después por reacción de los me-
dios, pero es solo un simple traslado de contenidos.

A diferencia del reciclaje y la reconversión que hacen los incansables usuarios 
de los contenidos musicales, de ficción y entretenimiento, las noticias en la web se 
comparten sin mayor mutación. Son copia y repetición de su versión televisiva y 
circulan casi perdidas junto a otros textos provenientes de la radio, de los viejos 
diarios y de una enorme biblioteca alimentada cada segundo con imágenes, textos 
y todo lo que se le ocurra a cualquier persona que tiene conexión a Internet. Es 
la era de la multimedialidad y el hipertexto «definido como um ambiente de leitura 
não-linear que oferece ao usuário a possibilidade de criar seus caminhos de arquitetura 
de leitura» (Renó, 2011: 58).

Algunos hechos noticiosos, por supuesto, alcanzan una categoría mayor y se 
convierten en hitos. Y es que el consumo de noticias audiovisuales en Internet tie-
ne sus propias reglas (mayor espectacularidad, facilidad para el consumo efímero, 
universalidad, cierta dosis de entretenimiento) que la televisión informativa tardó 
en asimilar, viendo en el creciente consumo a través de tabletas y smartphones 
solo la extensión de su pantalla. Para el público, eso era seguir viendo «noticias 
de televisión».

Internet es, ciertamente, más que un soporte: es un nuevo medio con una 
nueva forma de informar y distribuir información «que se podría resumir en 
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dos características: una tiene que ver con la multimedia del nuevo soporte y otra 
con la interactividad» (Domínguez, 2014: 14).

En el ciberespacio, los temas cotidianos de un noticiero se pierden en la atem-
poralidad, sus relatos de dos minutos pueden ser muy extensos para el vértigo del 
clic tras clic, su localización de origen limita su expansión al mundo global, que 
solo se rompe con la espectacularidad de lo muy violento, lo banalmente curioso 
o lo conmovedor.

A estas alturas, el consumo es fragmentado, paralelo, complementario entre 
varios textos. Ya no es más un relato unidireccional, el público interviene más 
allá de elegir solo uno de estos textos (como antes en el zapping), los ve en varias 
ventanas a la vez, los comenta desde su smartphone mientras mira las noticias en 
televisión, toma una foto, sube un vídeo, publica en sus múltiples cuentas de re-
des sociales desde una tableta. El público hace la noticia, la recoge de su entorno 
inmediato y ahora es el sistema broadcast el que la reproduce.

Pero no seamos ingenuos, el sistema de los mass media accede a información 
privilegiada, tiene visión de negocio y cuenta con financiamiento y relaciones 
de poder. Es cierto que comparte la misma red con los usuarios, pero no ha de-
jado su jerarquía, los medios siguen siendo los nodos centrales que legitiman 
el relato social. Aunque eso también empieza a cambiar, lo han demostrado los 
movimientos de indignados en Islandia, Egipto, Túnez, España y Wall Street, que 
surgieron al calor de chats, vídeos virales y espontáneos posteos en Facebook, en 
un perfecto ejemplo de interactividad e hipertextualidad que terminó saltando 
de la pantalla a las calles y desarticulando todo intento de ocultamiento de los 
medios convencionales.

«Empezó en las redes sociales de Internet, que son espacios de autonomía en gran medida 

fuera del control de gobiernos y corporaciones que, a lo largo de la historia, han monopo-

lizado los canales de comunicación como cimiento de su poder» (Castells, 2013: 20).

La actual es la era de la convergencia, en la cual la WebTV convive con la 
irrupción –erupción– del smartphone y las redes sociales, y en ella no solo se 
comparte sino que se enjuicia el relato noticioso de los medios y principalmente 
de la televisión.

Las condiciones están dadas para un nuevo tipo de relato, la noticia audiovisual 
no televisiva, que se construye sin la parafernalia tecnológica de los canales y que 
tira al tacho los manuales del deber-ser de la narración televisiva.

«De esta manera, la nueva forma de contar la realidad en noticias –donde coexisten 

el hiperenlace, la estructura en red de la información, la utilización de herramientas 
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multimedia– permite desarrollar los contenidos como un proceso interactivo con el pú-

blico, pero también con la propia información al ser actualizada de modo casi permanen-

te, a través de diferentes aplicaciones y en diferentes formatos» (Domínguez, 2014: 17).

Retomando la analogía de la ecología mediática, la noticia móvil no reemplaza 
a la noticia de la WebTV ni a la de la televisión tradicional, que aún sobrevive 
análoga y a veces precaria en diversas regiones de Latinoamérica; se suma como 
una nueva especie que hereda el lenguaje multitexto, pero le añade conectividad 
con otros códigos, inmediatez en la difusión y ubicuidad.

La noticia móvil es entonces multimedial y con la interactividad casi a la mano, 
pero aún sin llegar a ella. Como bien señala Obando (2011: 136): «una interacti-
vidad plena ocurrirá en la televisión, cuando el usuario además de seleccionar 
y transformar lo ofrecido, tenga la opción de agregar nuevos contenidos que no 
estaban previstos por el emisor-autor».

En este escenario, planteamos el ejercicio de un esquema que aproveche las 
posibilidades de conectividad e interacción, de participación en el relato, que 
ofrece el periodismo móvil. Las razones son fundamentalmente pragmáticas y 
parten desde la observación del mercado televisivo en el norte peruano20, donde 
la televisión local aún es analógica, con un discurso informativo basado en gran 
medida en la oralidad, con una temática que prioriza la agenda institucional 
gubernamental y la crónica roja, reforzando así la invisibilidad de amplios sec-
tores de la población.

En esta televisión informativa de bajo costo la conexión de sus relatos 
con la web es débil, se limita a publicar con posterioridad una réplica de sus 
noticias, sin atención a las ventajas de la inmediatez, la actualización de los 
hechos, la hipertextualidad de las redes sociales y el feedback con el público. 
Nuestra apuesta es, más bien, por una televisión que atienda y entienda 
el entorno universal y las nuevas percepciones construidas en la red, pero 
curiosamente que parta de su propio entorno y que represente y recree los 
valores de la localidad «definido como um ambiente de leitura não-linear que 
oferece ao usuário a possibilidade de criar seus caminhos de arquitetura de leitura» 
(Renó, 2011: 58).

En concreto, se trata de promover proyectos informativos –no estricta-
mente noticiosos– móviles e hipertextuales, que aterricen en nuestro entorno 

20 Específicamente en Chimbote, un puerto multicultural nacido de la migración y la industria 
pesquera, de las que ha heredado un crecimiento desordenado y la contaminación de su mar. Sus 
procesos culturales y de identidad reflejan dentro de un mismo tiempo y espacio lo que García 
Canclini llamó la convivencia del primer mundo y el tercer mundo.
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las exploraciones sobre el uso del dispositivo móvil como cámara y receptor 
de noticias audiovisuales, en una línea cercana a lo investigado por Denis 
Renó en Brasil, Anahí Lovato y Fernando Irigaray en Argentina o Cristian 
Espinosa en Ecuador, y que han sido motivo de análisis y pruebas en el área 
de Audiovisuales de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad 
Nacional del Santa, en Perú. La cobertura de las últimas elecciones univer-
sitarias se hizo con un equipo de estudiantes desplegado en el campus para 
reportar con sus smartphones las incidencias «en vivo», a través de Facebook, 
añadiendo contexto a la información con memes, tuits y vídeos preparados 
con anterioridad.

El esquema que proponemos funciona a partir de nodos que forman capas 
sucesivas que van aumentando conforme el proyecto avanza e involucra a 
más prosumidores. El punto de partida es la formación de un núcleo con 
periodistas móviles que produce y emite vídeos cortos sobre informaciones 
de interés local, para compartirlas instantáneamente en una doble platafor-
ma, la televisiva y la web, usando redes sociales como Facebook, Twitter o 
Instagram. En la primera, a intervalos regulares, y en la segunda con actua-
lizaciones de estado con fotos, texto o enlaces de interés relacionados con la 
información inicial.

En la siguiente capa se incorporan nuevos nodos, ciudadanos pertenecientes a 
comunidades territoriales (barrios) o con intereses comunes (ecologistas, artistas, 
educadores, scouts, transportistas), a quienes se instruye en el uso de un modo 
de narración móvil que pueda ser identificado fácilmente con la capa inicial. 
Una vez compartida, su información es corroborada y complementada por los 
periodistas del nodo central.

Una tercera capa funcionaría a través de la incorporación como nodos de los 
voceros de las organizaciones y entidades de mayor interés en la comunidad y que 
generalmente son fuente noticiosa. En este caso, su inclusión tiene la finalidad de 
conectarlos directamente con las comunidades territoriales y de interés en temas 
comunes, no con un ánimo de confrontación, sino más bien de reconocimiento 
mutuo y acercamiento.

Una cuarta capa la conforman los mismos ciudadanos como individuos, que 
pueden interactuar de diferentes maneras: expandiendo el relato, interpelando 
su contenido o generando y compartiendo el suyo propio. Vale precisar que el 
proyecto no se concibe como una plataforma de quejas y denuncias ciudadanas, 
pero sí como un espacio de visibilización, de reconocimiento de identidades e 
incluso de entretenimiento y valoración de iniciativas de toda índole.
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A primera vista, la presencia de un núcleo atenta contra uno de los principios 
básicos de la hipertextualidad, la estructura reticular descentrada de los conteni-
dos, por eso la estructura propuesta se concibe como flexible, de modo que la cen-
tralización de datos alrededor del núcleo pueda desplazarse de manera alternada.

Para encaminar el proceso hemos abierto el diálogo con los comunicadores 
locales sobre el uso de herramientas para la cobertura móvil y la necesidad de 
un nuevo enfoque, en el que una de las principales reflexiones es que hoy todo el 
periodismo es digital y apunta a la movilidad total. Este diálogo debe extenderse 
a los actores de las siguientes capas del modelo, es decir, a los nodos periféricos 
que luego asumirán un mayor protagonismo en esta red.

Todo se hace desde el móvil y se transmite desde él, pensando también 
en el consumo en esa misma plataforma. La presencia de este contenido en 
televisión –casi en paralelo– tiene otros fines, el primero de los cuales es 
utilizar la legitimidad que como medio aún tiene, de uno consolidado so-
bre uno experimental. También interesa su mejor capacidad de negociación 
frente a los anunciantes. Una razón adicional es mostrar alternativas a los 
actuales medios televisivos, que a puertas de la televisión digital parecen no 
tener la intención de modificar sus modelos de producción, ni en la técnica 
de transmisión ni en la elaboración del relato. Lovato (2015: 24) advierte de 
que «en las prácticas periodísticas, la adaptación a la movilidad parece ser 
un proceso más lento, parsimonioso, o bien poco considerado», lo cual deja 
una gran tarea pendiente.

«Responder a las expectativas creadas en la comunidad que busca identificarse y ex-

presarse desde lo local sin perder de vista lo global. Informar, visibilizar y transmitir 

lo que constituye el territorio de referencia de esa comunidad, explorando identidades 

televisivas desde los barrios, universidades, instituciones, y sobre todo permitiendo la 

experimentación narrativa» (Obando, 2011: 176).

Las lecturas lineales de los noticieros están en franco resquebrajamiento. Como 
señala Obando, ya no es necesario, por ejemplo, esperar a que el informativo 
avance hasta llegar a la noticia que nos interesa, soportando todo aquello que no 
queremos ver. La web y el consumo móvil son el hábitat de otro tipo de noticia 
audiovisual, un relato multilenguaje, multiplataforma, que sea capaz de motivar 
a una audiencia activa, que construya sus contenidos y complemente lo que los 
medios no cuentan.

«Se abre un vasto campo a la imaginación. Se trata de imaginar para los próximos 

años interfaces de uso, modos de encadenamiento, formatos de narración conectiva y 
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narración en inmersión, de activar una nueva mitopoiesis de la red, caminando al borde 

del abismo que la guerra y la recesión han abierto. Se trata de imaginar todo aquello 

que se volverá productivo durante y después de la apertura del abismo porque, si la 

humanidad no desaparece, la red sobrevivirá» (Berardi, 2002: 3).

Cuál es entonces el escenario hipertextual que avizoramos. Definitivamente, 
uno que posibilite la inclusión, que empodere a los ciudadanos más allá de su 
rol de usuarios con mayores alternativas de consumo. Los comunicadores y las 
organizaciones que los agrupen seguirán siendo nodos de referencia en esta gran 
trama, pero con jerarquías laxas y dinámicas.

La narrativa transmedia puede ser ese espacio de encuentro entre los produc-
tores institucionalizados (medios, cadenas, etc.) y las audiencias activas como 
participantes de un intercambio constante de significaciones, proceso en el que 
cada texto es potencialmente un hipertexto.

Será esta, entonces, la nueva forma de comunicarnos. Se incorporará paulati-
namente al llamado sentido común y, tratándose no de un contenido específico, 
sino de una estructura de relaciones, diríamos, como Barthés, que se trata de 
«un habla» y, por tanto, de un mito. A diferencia de lo que temía el semiólogo 
francés, esta red de conexiones nodales e hipertextuales no consolida el poder 
burgués, todo lo contrario, lo interpela y visibiliza lo que permanecía oculto 
tras las cortinas del poder mediático. Bienvenida la hipertextualidad, bienve-
nido el mito.
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«Inmersión: proceso psicológico que se produce 

cuando la persona deja de percibir su realidad 

circundante al estar sumergida en otra realidad. 

Este proceso es consciente y mientras dura se 

tiene conocimiento de que es una situación 

irreal y artificial de la que se puede evadir 

cuando se desee» (González, 2006).

… o quizás no

Resumen
Una reflexión a la deriva que imagina el futuro próximo de la creatividad y de la 
producción después del transmedia para preguntarse cuál será entonces el límite 
de la ficción. «Trans» significa «al otro lado» pero, ¿qué nos espera más allá del 
otro lado? La hibridación entre lo biológico y lo tecnológico está muy próxima a 
poder eliminar la interfaz que nos permite diferenciar la frontera entre realidad 
y ficción. Cuando eso ocurra ya se habrá producido el advenimiento del strong 
AI que los científicos pronostican a mediados de este siglo. Pero es posible que la 
singularidad tecnológica pueda derivar en una suerte de «singularidad narrati-
va» que haga posible un nuevo y hasta ahora solo imaginado concepto de contar 
historias: la inmersión total. Entonces, posiblemente, ya nadie podrá distinguir 
entre ficción y realidad.

Palabras clave: Inmersión. Transmedia. Ficción. Interfaz. Futuro.

Resumo
Uma reflexão à deriva que imagina o futuro próximo da criatividade e da produção 
depois da transmídia quer saber qual será então, o limite da ficção. «Trans» significa 
«do outro lado», mas, o que nos espera além do outro lado? A hibridação entre o bio-
lógico e a tecnologia está muito perto de ser capaz de remover a interfaz que permite 
distinguir a fronteira entre realidade e ficção. Quando isso ocorrer, já terá acontecido 
o advento do strong AI, que os cientistas prevêem para meados deste século. Mas é 
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possível que a singularidade tecnológica possa levar a uma espécie de «singularidade 
narrativa», que torna possível um novo e até agora só imaginado conceito de contar 
histórias: a imersão total. Então, possivelmente, ninguém mais poderá distinguir entre 
ficção e realidade.
 
Palavras-chave: Imersão. Transmídia. Ficção. Interfaz. Futuro.

1. Después del transmedia

A menudo, con la arrogancia que nos caracteriza, los humanos tendemos a pensar 
que vivimos en momentos extraordinarios de la historia, momentos de evolución 
tecnológica y rupturas culturales que creemos fundamentales. Y es posible que 
algo así nos haya ocurrido con la narrativa transmedia y nuestra «era digital». 
Desde que, hace ya unos años, los académicos denominaron así a lo que entendie-
ron como nuevas formas de construir universos narrativos, la transmedialidad se 
ha erigido en el camino de la nueva ficción, pero también de otros formatos de 
comunicación, del arte y de la creatividad apoyada en Internet, las redes sociales 
y la tecnología. No ha sido difícil escuchar que la narrativa transmedia y la era 
digital han transformado para siempre nuestra forma de contar historias.

Desde el punto de vista práctico, los estudios y análisis de la transmediali-
dad que se han realizado durante estos últimos años nos ha proporcionado a 
los productores y creativos algo tan importante como fundamental: la «toma de 
conciencia» de esta metodología, el conocimiento en detalle de la «arquitectura» 
de construcción de estos universos transmediales.

Por otro lado, la generalización y la accesibilidad tecnológica nos han per-
mitido poner en práctica estas nuevas arquitecturas, utilizar nuevos formatos 
y nuevas herramientas de difusión. Experiencias que comienzan ya a dibujar 
un escenario suficientemente amplio para realizar una reflexión autocrítica y 
aventurarse en un arriesgado ejercicio que, sin olvidar algunas referencias fun-
damentales, no pretende ser académico ni abundar en categorizaciones o biblio-
grafías, sino intentar visionar un hipotético futuro próximo de la creatividad y 
de la producción después de la etapa transmedia. «Trans» significa «al otro lado». 
Pero… ¿Qué nos espera más allá del otro lado?

Si proyectamos nuestra mirada más allá del siglo XX quizás concluyamos que, 
al menos en la forma de contar historias, es posible que finalmente la transmedia-
lidad y la era digital no estén siendo mucho más disruptivas de lo que pudieron ser 
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otros momentos clave de nuestra historia, como el paso de la tradición oral a la es-
critura, la aparición de la imprenta o del lenguaje cinematográfico y audiovisual. 
Una breve mirada al pasado parece indicarnos que las grandes historias siempre 
han utilizado lo que ahora llamamos transmedialidad en todas sus acepciones. Los 
mejores relatos, los grandes relatos, siempre se han contado de todas las formas 
y maneras posibles. Y también han tenido siempre una gran red social que los 
ha difundido a través de «evangelistas» que han dado continuidad a una historia 
serializada e inacabada que construye mundos imaginarios e inmersivos… ¿Les 
suena de algo? Efectivamente son algunos de los principios fundamentales de la 
narrativa transmedia que tan perfectamente ejemplifica Star Wars, pero también 
cualquier gran relato de, por ejemplo, cualquier religión.

Entonces, ¿ha sido todo un espejismo? No, por supuesto. Por un lado, esa 
«toma de conciencia» transmedial efectivamente cambiará para siempre nues-
tra forma de entender los universos narrativos. Los creativos y productores que 
hemos tenido ocasión de trabajar en medios digitales desde los inicios de los 
años 90 nunca habíamos sido testigos de un cambio tan radical en la forma de 
entender la producción y la creatividad. Nunca habíamos tenido tantos medios, 
recursos y posibilidades a nuestro alcance. Aunque es posible que tras la primera 
eclosión, tras el barroquismo inherente a todos los inicios pasemos a una etapa 
más selectiva, una tendencia ya en desarrollo en los medios y redes sociales.

Pero si hay algo en lo que hemos avanzado notablemente en esta etapa trans-
media es el desarrollo de uno de sus principios fundamentales: la inmersión.

«Under its influence, a new type of narrative is emerging –one that’s told through many media 

at once in a way that’s nonlinear, that’s participatory and often gamelike, and that’s designed 

above all to be immersive. This is “deep media”: stories that are not just entertaining, but im-

mersive» (Rose, 2012: 13).

Hablamos de lo que podríamos denominar inmersión en ficción inducida a 
través de artefactos de representación, dando por entendido que en esta reflexión 
no alcanzaremos a analizar, ni es nuestro objetivo, el fenómeno de la inmersión 
en todas sus variables: espacial, audiovisual, temporal, emocional… Los estudios 
de Ryan (2004) o Rose (2012) son una referencia en ese aspecto. Aquí partiremos 
de una idea sencilla que damos por aceptada: la inmersión no se limita, ni mucho 
menos, a lo que nosotros podemos entender como «ficciones narrativas», sino a 
«todas las ficciones»: «Cognitive science also has shown that simulation and immersive 
processes are not limited to fictional narratives. Every narrative induces varying degrees 
of immersive experience» (Schaeffer, 2012: 33).
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2. La búsqueda de la inmersión

En realidad, la búsqueda de la inmersión siempre ha estado allí. Es un objetivo 
y un denominador común de todas las culturas que sigue evolucionando. Poco a 
poco, desde tiempos remotos. La diferencia es que ahora algunas peculiaridades 
de nuestro tiempo hacen presagiar un futuro próximo en el que se pueda pro-
ducir una auténtica re-evolución en nuestra forma de entender la creatividad y 
la producción. Un cambio radical que afectará a nuestra forma de entender la 
ficción… y lo real. Aunque este proceso tiene su origen hace ya mucho tiempo. 
Se inició cuando el ser humano comenzó a alterar su entorno en las primeras 
representaciones simbólicas y ficcionadas del Paleolítico Superior y continúa 
vivo y en evolución constante a lo largo de toda la historia.

Una breve mirada al pasado nos revela que esa inmersión inducida está muy 
unida a la puesta en escena que los griegos racionalizaron y a la que los romanos 
dotaron de grandiosidad, convirtiéndola en un espacio inmersivo de revelación 
divina a partir del imperio de Constantino. Sus templos son recreaciones de otros 
mundos regidos por la inmersión escenográfica que también asumirán el islam 
a partir del siglo VII y más tarde, en la Edad Media, el románico y el bizantino. 
Las catedrales góticas llevaron a sus últimas consecuencias la utilización de la luz 
y del espacio. Su último objetivo era generar una experiencia inmersiva. En este 
camino, el barroco añadió el factor de las puestas en escena ilusionistas y una 
visión multiescópica que avanzaría en siglos los conceptos visuales de la multi-
pantalla. Más tarde, con la llegada de la era mecánica comenzó tímidamente la 
representación de la imagen en movimiento. Los primitivos mecanismos de las 
linternas mágicas, los dioramas, los cosmoramas y photoramas dieron paso a la 
tecnología cinematográfica y con ella al nuevo lenguaje audiovisual. El cine su-
puso la recuperación del centrado escópico, pero también de relevantes avances 
en «herramientas de verosimilitud». Muy pronto se comenzó a experimentar en 
sistemas que añadían factores que estimulaban los procesos inmersivos: formatos 
panorámicos ampliando el espacio representado, sonido envolvente.

En esta evolución, Internet y la tecnología digital han aportado, entre otras 
cosas, la recuperación del concepto multiescópico del barroco llevado, eso sí, a las 
máximas posibilidades que nos ofrece hoy en día la tecnología. Ya en los últimos 
años del siglo XX los formatos multipantalla eran una constante en los espacios 
creativos que pretendían experiencias perceptivas inmersivas. Esta ruptura del 
centrado escópico se evidenció muy pronto incluso en ámbitos privados con las 
segundas, terceras o cuartas pantallas. También ha promovido la generalización 
de la representación multiescópica dentro de una única pantalla (obsérvese, por 
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ejemplo, la fragmentación visual en cualquier realización de un informativo de 
televisión). Es una aportación muy significativa puesto que esta forma de repre-
sentar «no emula la limitada proyección del ojo humano como lo hicieron las tec-
nologías mecánicas […] sino que proyecta las inmensas, infinitas posibilidades de 
la imaginación en un universo moldeable de ceros y unos» (Hernández, 2011: 8). 

Es cierto, como decíamos, que el ser humano lleva alterando su entorno desde 
tiempos del Paleolítico. Pero nunca hemos podido transformar tanto como ahora la 
percepción de la realidad que nos rodea. De hecho, la «aumentamos» a menudo con 
dispositivos personales, datos y pantallas interpuestas que la transforman. Nuestra 
cotidianidad está intervenida por un constante flujo de datos e información multi-
mediática. Los dispositivos personales y los de recepción masiva han sido interiori-
zados de tal forma que se han convertido en una interfaz más con nuestro entorno.

Capas sobre capas de información. La generalización de la red y de sus tecno-
logías asociadas no solo ha supuesto una nueva forma de entender esa interfaz 
visual que es la pantalla, sobre todo han provocado un cambio radical en la forma 
de percibir nuestro entorno real. Y… ¿Hasta dónde podemos llegar en este proceso 
de alterar la realidad? Quizás hasta el punto de convertirla en una ficción. Nuestra 
ficción. Aquella en la que no distingamos entre «lo real» y «nuestra realidad».

3. Lo real, las realidades y la ficción

El desarrollo de la virtualidad, entendida en el más amplio concepto como re-
presentación ficcionada de otra realidad, ha sido una herramienta esencial en el 
desarrollo de los procesos de inmersión inducida. Internet ha jugado un papel fun-
damental no tanto como «mundo virtual», sino como una herramienta instantánea 
de transferencia de contenidos e información. Considerar a la red como un espacio 
alternativo («virtual») al de la realidad significa no haber entendido gran cosa y 
desconocer su ilimitada potencialidad. Porque no existe ese «mundo alternativo». 
Han sido innumerables los investigadores y académicos que han dedicado ensayos 
y estudios sobre este tema, pero sin entrar en matices lo que parece innegable es 
que lo virtual y lo real se afectan mutuamente. «Hemos opuesto lo virtual a lo real; 
ahora es preciso corregir esa terminología […] lo virtual posee una realidad plena, 
en tanto que virtual» (Deleuze, 2009: 314). Es cierto, ambos existen y su influencia 
bidireccional está generando un nuevo universo en constante mutación.

Hace mucho tiempo que sabemos que esta virtualidad «ya es real (y no imagi-
nada) porque es nuestra realidad fundamental, la base material con la que vivimos 
nuestra existencia, construimos nuestros sistemas de representación, hacemos 
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nuestro trabajo, nos relacionamos con los demás, obtenemos información, for-
mamos nuestra opinión, actuamos en política y alimentamos nuestros sueños. 
Esta virtualidad es nuestra realidad» (Castells, 2001: 230).

Parafraseando a Putnam (1994: 12) cuando decía que «la mente y el mundo 
construyen la mente y el mundo», lo virtual y lo real se construyen mutuamente.

Pero, ¿qué están construyendo? ¿Hacia dónde nos dirigimos?
Hoy la filosofía contemporánea tiende a comprender la realidad como un 

sistema complejo en el que se actualizan e interaccionan todos los sistemas que 
lo constituyen. Se podría decir que esos sistemas son «todas las realidades» que 
tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, la realidad aumentada, la realidad 
virtual, la realidad alternativa y la realidad representada (Santa-Olalla, 2015). 
Pero ocurre que si observamos atentamente quizás comencemos a pensar que las 
fronteras entre esas «realidades» son cada vez más difusas. Y, además, todas ellas 
también participan en un proceso de convergencia con lo real. Un fenómeno 
de hibridación que nos conduce de forma irremediable hacia la convergencia 
entre realidad y ficción. O, si se prefiere en clave lacaniana, entre lo real y la 
realidad si entendemos esta como el conjunto de las cosas tal cual las percibi-
mos. Poco a poco nuestro entorno real se está convirtiendo en un constructo 
de ficción cada vez más inmersiva. Es posible que ese «realismo interno» que 
describe Putnam y en el cual podíamos distinguir perfectamente entre hechos 
reales y no reales comience a desmoronarse. Pero quizás lo más inquietante es 
que en la construcción de esta nueva realidad, en la construcción de «nuestra 
ficción», no estamos solos.

Ya a finales del siglo XX Bauman nos alertó sobre un peligro emergente, una 
alternativa al sistema panóptico de la sociedad capitalista; un nuevo sistema más 
sofisticado que denominó «sinóptico». Este sistema no buscaría tanto la disciplina 
como el control de sus súbditos. La tecnología y el control de los contenidos de 
información serían una de las armas más poderosas del nuevo orden. Perseguiría 
la obediencia no por coerción, sino a través de la seducción y el consumo de tal 
forma que ni siquiera tuviéramos conciencia de ser los actores de un guion escrito 
desde instancias más elevadas.

Y quizás tenía razón. Aunque pocos usuarios se plantean por qué seguir utili-
zando un sistema de posicionamiento global que pertenece al Pentágono, un ter-
minal que permite realizar un seguimiento exhaustivo de todos sus movimientos, 
un teléfono del que se registran todas las llamadas o una red de datos cada vez 
más intervenida. El espejismo es que gracias a las nuevas interfaces el margen de 
maniobra y la capacidad de interactuar en los entramados de ficción que se le 
proponen aparenta ser relativamente amplio.
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En cualquier caso, parece razonable pensar que cuanta más proactividad tenga-
mos, cuanta más interacción generemos, mayor será la participación en la construc-
ción de «nuestra ficción» frente a otros constructos, frente a otras ficciones cotidianas 
que desdibujan «lo real», o al menos «nuestra realidad». Ya podemos afirmar que hoy 
no existen los que están «al otro lado del dispositivo narrativo», ahora todos somos 
protagonistas de una ficción… De una ficción total en la que participamos como 
espectadores, actores…, y más nos vale que también seamos, al menos, coautores.

Quizás por ello las experiencias independientes de la narrativa transmedia han 
gozado de un alto compromiso ético y social en sus planteamientos y contenidos.

«Este rasgo señala que, junto al placer de las formas y el afán por lograr una auténtica 

simbiosis de las posibilidades inmersivas e interactivas de los new media, el compromiso 

social y político también es posible en el transmedia» (Sánchez-Mesa, 2012: 1).

Transformar el mundo, o al menos su percepción, mediante la ficción es uno de 
los principios teóricos de algunos de los más pioneros formatos transmedia como 
el de Ficción Total (www.ficciontotal.com)21, cuya primera experiencia creativa y 
de producción es el universo de Plot 28 (www.plot28.com). Se produce una toma 
de conciencia de sus propias limitaciones, pero de alguna forma se apuesta por 
una especie de «realismo expandido» que integra lo imaginado y la visión crítica:

«Como no podemos cambiar el mundo, transformemos los mapeos diegéticos que de él 

hacemos […] en la medida en que tomemos conciencia de esa cartografía crítica seremos 

más libres para poder orquestar la única rebelión efectiva» (Hernández y Serra, 2012).

La transmedialidad ha asumido perfectamente esta convergencia entre lo real y 
lo imaginado como herramienta transformativa. La influencia entre la ficción y la 
realidad no es una quimera. De hecho, prácticamente casi nada existiría si antes no hu-
biéramos sido capaces de imaginarlo. Por supuesto que la ficción construye también la 
realidad, pero es posible que solo sea el primer paso, el próximo la hará indistinguibles.

4. La desaparición de la interfaz

Ese encuentro sucederá cuando no existan las fronteras entre ellas y eso solo podrá 
ocurrir cuando desaparezca por completo la interfaz. Será una de las claves, porque 
cualquier tipo de interfaz física, sea un libro, una pantalla, unos auriculares o unas 
gafas de realidad virtual, implica un uso consciente que actúa como puerta de acceso, 
como artificio evidente del umbral hacia la inmersión, del universo al que deseamos 
acceder. Pero, ¿qué pasaría si ni siquiera fuéramos conscientes de esa frontera?

21 Un estudio de las peculiaridades de este formato se puede encontrar en: Hernández, 2018b (en prensa).
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Es curioso observar cómo este es uno de los puntos que más parecen defender 
los teóricos, como si su evidencia fuera una garantía de honestidad creativa. Para 
algunos, «si bien la ficción se sirve de los dispositivos del engaño, solo puede ser 
ficción si limita los efectos de ese dispositivo y, por tanto, el grado de inmersión que 
induce» (Peñamarín, 2001: 7). Esta limitación actúa en la práctica como elemento 
hermético y aislante. Por eso en la ficción tradicional «hay control, freno, manejo 
de un territorio de simulación que no contamine los mecanismos de regulación 
epistémica que gobiernan las interacciones básicas con la realidad» (Schaeffer, 1999: 
173-175). Personalmente como creativo y productor no participo en absoluto de la 
necesidad de dejar clara esa frontera. Decía al principio que «trans» significa «al 
otro lado». Y al otro lado no hay reglas. Estos «bloqueos» son solo limitaciones para 
la ficción que entre otras cosas manifiestan la evidencia consciente de la interfaz, 
son lo que impide que la inmersión se extienda hasta contaminar el marco pragmá-
tico de la propia obra. Impiden el paso de la «ficción total» a la «inmersión total».

La cuestión de la interfaz ha sido analizada en profundidad por numerosos 
teóricos e investigadores (Domínguez, 2012: 125-166; Manovich, 2005; Barr, 
2002; Dimicco, 2004; Lieberman, 1997; Mora, 2004 o Sheiderman, 2006, entre 
otros). Pero de esta etapa transmedial y digital también hemos aprendido que la 
«interfaz no es un soporte para el relato, sino que forma parte indisociable de él» 
(Domínguez, 2012: 85). Por eso la evidencia de la interfaz, el artificio exagerado 
o su excesivo protagonismo han sido la causa de numerosos fracasos de implanta-
ción. Son innumerables los ejemplos de estos intentos fallidos. Basta pasearse por 
cualquier parque de atracciones para observar dónde acabó la idea que Morton 
Helling tuvo en 1957: el Sensorama, un «teatro de la experiencia» de inmersión 
multisensorial con asientos móviles, viento, olores, etc. O el fracaso continuado de 
los constantes intentos por la generalización del 3D que se remontan a los primeros 
años de la fotografía. Desde aquellas estereoscopias que permitía una «inmersión 
visual» hasta el último intento de la industria de la televisión por implantarla en 
nuestros hogares han pasado más de cien años. Algún día la industria se dará cuenta 
de que una interfaz física tan agresiva como unas gafas 3D jamás será interiorizada 
por el usuario de forma natural. Si a esto se le añade que la formación de la imagen 
estereoscópica inducida es un trabajo cerebral que genera cansancio al espectador 
y funciona de forma diferente en cada uno de nosotros, el fracaso, más allá de 
aplicaciones concretas, está asegurado. Y por supuesto ocurrirá lo mismo con las 
gafas de RV que en el momento de escribir estas líneas están saliendo al mercado, 
o los accesorios que se conectan a los dispositivos personales para visualizaciones 
en 3D, al igual que ya ha ocurrido con gafas de realidad aumentada de Google. Más 
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allá de experiencias de mercado, el artificio exagerado no es una interfaz válida 
para la inmersión, por eso hay que eliminarla definitivamente.

Algo así ocurre con la pantalla como interfaz. La multiplicación de pantallas en 
nuestro entorno ha supuesto el final del centrado escópico. No hay más que mirar 
a nuestro alrededor, preguntarnos cuántas «pantallas» tenemos ahora en nuestro 
hogar o contemplar los edificios de las grandes ciudades convertidos en gigantescos 
vídeo-muros de leds. Sin embargo, para la «inmersión total» la pantalla sigue siendo el 
problema. Es una interfaz demasiado evidente. Una inmersión completa en la imagen 
debe tener como último objetivo su exclusión (Boulaghzalate, 2014: 144) porque el 
«cuadro», no hace sino impedir la plena realización de la representación visual. «Sin 
cuadro no hay pantalla» (Chatonsky, 2008: 8). Y aunque el deseo de salir del cuadro 
no es nada nuevo, para una inmersión total es una condición fundamental.

«Ce qui signifie que l'immersion a pour objectif d'en finir avec l'écran car, et c'est là le point 

important, l'écran qui est pourtant la condition matérielle des images, depuis la peinture jusqu'à 

l'informatique, est considéré comme quelque chose qui empêche la réalisation pleine et entière 

des images. En dépassant l'écran, ils'agirait d'illimiter les images» (Chatonsky, 2008: 8).

Estas «imágenes ilimitadas» ya comienzan a implantarse de forma progresiva 
en nuestro entorno. Las experiencias de los vídeos mapping o las utilizadas por la 
realidad aumentada fueron una muestra de esta primera fase de destrucción del 
cuadro de la pantalla. Pero seguramente todo esto ha sido tan solo un mínimo 
adelanto de lo que nos deparan los próximos tiempos.

5. Más allá del otro lado

¿Qué límites tendrá entonces la creatividad y la producción en un futuro próxi-
mo? ¿Qué nuevas herramientas se podrán utilizar? ¿Qué nuevos formatos podrán 
experimentarse?

Al imaginar el futuro tan solo algunos son capaces de prever acontecimientos 
completamente disruptivos que no se basan en tecnologías o avances conocidos, 
sino en hipótesis que superan nuestra capacidad de imaginación. Aunque a veces 
simplemente se trate de «ver de otra manera y mirar de frente lo no previsto» 
(Portabella, 2012). Para nosotros Internet, la era digital y las redes sociales han 
supuesto un «cambio no previsto» a la hora de afrontar nuestro trabajo. Como 
creativo y productor he tenido la oportunidad de experimentar desde la práctica en 
activo el impacto que produce lo «no previsto» en el diseño de ficción. Hace ahora 
diez años, en la primavera del año 2006, terminaba de escribir en Cádiz (España) el 
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guion de un documental de ficción que ensayaba técnicas expandidas y que fue el 
germen de la primera producción transmedia independiente en lengua castellana: 
Plot 28 (www.plot28.com). Solo hacía unos meses acababa de aparecer YouTube. 
Twitter no existía, nacía dos meses después de finalizar ese primer guion. Desde el 
punto de vista creativo y de producción durante el desarrollo transmediático del 
proyecto entraron en juego factores casi impensables, factores «no previstos» que 
tuvimos que «mirar de frente» e incorporar de forma muy temprana, quizás de-
masiado, a la arquitectura del universo de ficción. Algunos nos afectaron de forma 
imprevista a los «formatos», como la integración en el relato de las redes sociales y 
los iBooks interactivos con contenidos multimedia. Otros afectaron a las interfaces 
de usuario, como la aparición del iPad y las tabletas… En definitiva, a lo largo de 
estos diez años Plot 28 nos ha permitido aplicar las herramientas y metodología de la 
narrativa transmedia, pero sobre todo ha sido un ámbito de experimentación para 
esos cambios «no previstos» que, precisamente, son los que acaban suponiendo una 
variable significativa que marca las diferencias de los nuevos universos de ficción, 
con los aciertos y decepciones lógicas de las experiencias tempranas.

Y al igual que nos ocurre a nosotros, los productores y creativos del futuro tendrán 
que enfrentarse a desafíos que pondrán en crisis nuestros formatos. Tendrán que «mi-
rar de frente» a esas nuevas herramientas «no previstas» que les ofrecerán la tecnología 
y la ciencia avanzadas que seguramente pueden provocar cambios auténticamente 
radicales y disruptivos a la hora de poder concebir su nueva ficción. Tan disruptivos 
que les convendría recordar la reflexión del filósofo y pensador Luis Arenas (2007):

«La ciencia nos prometió poder, y nunca la humanidad tuvo tanto poder en sus manos 

como hasta ahora. Quizá sea cierto que el conocimiento nos hace libres. Lo que queda 

por saber es si algún día también logrará hacernos mejores». 

Hace algunos años que la ciencia nos viene advirtiendo de que la disonancia 
cognitiva hace que nuestro cerebro genere diferentes percepciones de la realidad. 
Es decir, que construimos la forma de entender nuestro entorno. De alguna forma, 
construimos nuestras propias ficciones que entendemos y percibimos como rea-
les. La creatividad ya ha bebido de estas fuentes, de la neurociencia y de lo que se 
dio en llamar la narratología cognitiva. Pero en un futuro no muy lejano también 
se podrá contar con herramientas hasta ahora inimaginables para la construcción 
de ficciones. Algunas de esos nuevos instrumentos narrativos surgirán de la inevi-
table convergencia entre tecnología, biología e inteligencia artificial.

Los científicos ya dan por hecho que en torno al año 2020 estarán completa-
mente desarrollados y comenzarán a generalizarse los implantes de audio/vídeo 
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en los humanos. De hecho, hace ya tiempo que existen los implantes cocleares y los 
de retina neural. Su desarrollo avanzado y su capacidad de «emitir» contenidos es 
solo cuestión de tiempo. Y esto sí que significa la eliminación total de la pantalla 
y de la interfaz. Seremos capaces de ver y oír «otra cosa» perfectamente, de tener 
una sensación de inmersión audiovisual total. En las siguientes décadas se habrán 
desarrollado nanoimplantes que actuarán sobre el sistema de percepción háptica 
(que se encarga de los receptores sensoriales y del conjunto de sensaciones que no 
son audiovisuales) y sobre el sistema proprioceptivo (que informa al cerebro sobre 
la posición y el movimiento de las partes del cuerpo). Podrá estar «conectado» y 
controlado por una interfaz neuronal directa que permitirá «cargar» informa-
ción y aplicar técnicas realmente efectivas de neurorretroalimentación, ya que los 
nanobots permitirán realizar implantes neuronales. Los estudios sobre el cerebro 
humano que se están desarrollando conjuntamente en todo el mundo (Proyecto 
Cerebro Humano, Conectoma Humano, Brain Initiative y Allen Brain, entre otros) 
están abriendo las puertas a un nuevo conocimiento que por supuesto, como a 
lo largo de toda la historia, se aplicará a las nuevas formas de ficción y entreteni-
miento y podrá actuar directamente y de forma individual en la percepción o en 
las emociones mismas del usuario. La literatura y el cine han dado sobrada cuenta 
de este imaginario. Lo que ocurre con la ficción es que a menudo se hace realidad.

Cuando eso suceda desaparecerá definitivamente la interfaz. No alcanzamos 
a distinguir ese umbral que conduce a la inmersión total, esa barrera que nos 
permite tener conciencia de traspasarlo. Será el momento en el que la ficción nos 
absorba completamente en otro entorno que percibiremos como real. ¿Puedes 
imaginar cómo sería tu próxima ficción si tuvieras a tu alcance esos recursos casi 
infinitos? ¿Qué harías ver, sentir, oír o notar a tus «actores/espectadores»? ¿Cómo 
los introducirías en tu ficción? ¿Cuál sería tu «puerta de entrada»? Y… ¿Qué 
pasaría si para ellos «no existiera» esa puerta? ¿Si ni siquiera fueran conscientes 
de abrirla para entrar? Entonces… ¿Por qué dejarlos salir?

Es posible que estés intentando responderte a estas preguntas, pero los creativos 
y productores del futuro no estarán solos en sus reflexiones. Las predicciones, casi 
siempre acertadas, de Kurzweil sitúan en torno al año 2029 el momento en que los 
ordenadores serán mil millones de veces más potentes que todos los cerebros de los 
seres humanos y estarán capacitados para superar el test de Turing demostrando 
tener inteligencia y consciencia de sí mismos. Un poco más adelante, en torno al 
año 2045 se producirá la «singularidad tecnológica», el hipotético advenimiento del 
strong AI o Inteligencia Artificial fuerte que implicará la capacidad de replicación 
automejorada y recursiva de los sistemas inteligentes y una hipotética «explosión 
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de inteligencia». ¿Cómo acabaría evolucionando una ficción que pudiera automejo-
rarse ilimitadamente de forma recursiva? ¿Acabaría convirtiéndose en «algo real»? 
Quizás entonces las «ficciones inteligentes» sean indistinguibles de las «ficciones 
humanas» y comience un nuevo proceso de hibridación entre ellas. Se harán ciertas 
las palabras de Baudrillard (2000: 6): «el simulacro no es lo que oculta la verdad. 
Es la verdad la que oculta que no hay verdad. El simulacro es verdadero». En ese 
tiempo, seguramente la realidad ya haya desaparecido…

De todos modos, mientras llegan esos tiempos desconocidos siempre podemos 
reivindicar el derecho a la contemplación y no olvidar que:

«Escuchar a Bach por mero placer también nos hace libres» (Portabella, 2012).
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Resumen
La interfaz, que nació como una extensión técnica del ordenador, acabó convir-
tiéndose, por la fuerza de su originalidad, en un nuevo modelo mental superpues-
to a los anteriores, a través de los que se habían venido articulando básicamente 
la cultura y el pensamiento occidentales: el primero, basado en el teatro griego; 
el segundo, en la cámara obscura. Este nuevo modelo, que tiende a convertir-
se en hegemónico, genera imágenes inéditas, así como relaciones distintas del 
sujeto con ellas, de lo cual se destila la posibilidad de formas de pensamientos 
igualmente renovadas. A la luz de estos dispositivos, cuya revolución se inició 
con el hipertexto, se hace necesario revisar algunos de los tópicos a través de los 
que se han pretendido articular las renovaciones culturales de los últimos años, 
especialmente el de la sociedad del conocimiento.

Palabras clave: Interfaz. Modelo mental. Conocimiento. Información. Saber. 
Videojuegos. Hipertexto. Imagen. Pantallas. Comunicación. Internet. Mente. 
Pensamiento. Imprenta.

Resumo
A interface, que começou como uma extensão técnica do computador se tornou, 
por força de sua originalidade, um novo modelo mental sobreposto a todos os an-
teriores, através do qual a cultura e o pensamento ocidentais foram basicamente 
organizados: o primeiro, baseado no teatro grego; o segundo, na câmara obscura. 
Este novo modelo, que tende a se tornar hegemônico, gera imagens inéditas, bem 
como relações distintas entre o sujeito e elas, o que possibilita a criação de formas 
de pensamentos igualmente renovadas. À luz destes dispositivos, cuja revolução 



88

começou com o hipertexto, é necessário rever alguns tópicos através dos quais se 
pretendeu estruturar as reformas culturais nos últimos anos, especialmente o da 
sociedade do conhecimento.

Palavras-chave: Interface. Modelo mental. Conhecimento. Informação. Saber. 
Videogames. Hipertexto. Imagem. Telas. Comunicação. Internet. Mente. Pensamento. 
Imprensa.

1. Descubrir y encubrir

Quienes en los años 80 del siglo pasado empezaron a utilizar los primeros or-
denadores personales –en mi caso, el primero fue un Kaypro que parecía salido 
del desguace de algún aeroplano de la Segunda Guerra Mundial– seguro que 
aún recuerdan la fascinación causada por el descubrimiento de los enlaces hi-
pertextuales. Creo que nos sorprendió más este nuevo «lenguaje» que el propio 
ordenador, que al fin y al cabo, en sus comienzos, no parecía otra cosa que una 
máquina de escribir sofisticada. La revelación fue, sin embargo, paulatina y vino 
de la mano de una mítica empresa norteamericana, Eastgate, que en su momento 
se convirtió en la puerta de entrada al mundo que desde los años 60 habían esta-
do diseñando pioneros como Ted Nelson y Andries van Dam con el desarrollo, 
en la Brown University, de sistemas como el Hypertext Editing System o el File 
Retrieval and Editing System. Más allá de los muchos programas que, jalonando 
los inicios de la informática, utilizaban sistemas hipertextuales más o menos 
primarios –los olvidados HyperCard, HyperTalk, HyperTies, HyperWriter–, fue 
Eastgate quien, bajo la dirección de Mark Bernstein, se colocó en la vanguardia 
del nuevo dispositivo a finales de los años 80 y principios de los 90 al comer-
cializar el programa Storyspace para crear hipertextos y lanzar al mercado una 
serie de ediciones hipertextuales de clásicos de la literatura, como ciertas obras 
de Dickens y Tennyson, así como algunos ensayos cuya estructura resultaba en 
esos momentos insólita. Storyspace había sido diseñado por dos soñadores: Jay 
Bolter, profesor del Instituto de Tecnología de Georgia, y el escritor Michael 
Joyce. Posteriormente llegaron los libros del propio Bolter y sobre todo los de 
George P. Landow, que relacionaban el hipertexto y el hipermedia con los estudios 
literarios y la teoría crítica contemporánea. No cabía duda de que, de pronto, se 
abría en la cultura un nuevo horizonte que no tardó en llenarse de especialistas 
y entusiastas por igual.
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La fiesta, sin embargo, duró muy poco tiempo, ya que la aparición en 1990 de 
la World Wide Web se llevó por delante todas las deslumbrantes expectativas que 
se habían creado en torno al nuevo lenguaje, y lo hizo curiosamente por medio de 
asumirlas por completo. El problema era, si es que puede decirse así, que Internet 
utilizaba de forma natural el sistema de los hyperlinks, la forma estructural básica 
del hipertexto. Poco a poco, navegar saltando de una web a otra o de un lugar a 
otro de una misma web fue algo tan común como pasar las páginas de un libro. 
Y los usuarios se encontraron en una situación parecida a la de ese personaje de 
El burgués gentilhombre de Molière que, de pronto, descubre con vana satisfac-
ción que hacía más de cuarenta años que hablaba en prosa. Solo que ahora, a la 
inversa: los usuarios de Internet empezaban a utilizar el lenguaje excepcional del 
hipertexto sin saber nada de su trascendencia.

Recuerdo que una vez, hace años, le expresé a un amigo argentino mi admira-
ción por el lenguaje de Borges. El me miró de reojo y dijo con todo el desparpajo 
del que fue capaz que eso no era ningún mérito puesto que en Buenos Aires todos 
hablan igual que el escritor. Se trataba de una exageración, pero por un instante 
creí percibir que el resplandor de la prosa borgiana disminuía ligeramente. El 
efecto que tuvo la irrupción de la World Wide Web en la sociedad de los años 90 
fue como ir a Buenos Aires y descubrir que efectivamente todos hablan como 
Borges. De pronto, el panorama innovador que entreveían Bolter, Joyce, Landow, 
Bernstein y tantos otros, lo que habían previsto años antes visionarios como Ted 
Nelson y, anteriormente incluso, Vannevar Bush, quedaba aparentemente redu-
cido a una práctica tan ordinaria como prender la luz con el interruptor situado 
en la pared. Era como si la gran literatura se convirtiera en una forma del habla 
cotidiana, lo cual tendría sus ventajas pero también muchos inconvenientes. En su 
momento, Ted Nelson, que se refería a sus ideas como dream machines («máquinas 
soñadoras»), ya se lamentaba de que «su visión hubiese sido dejada de lado para 
privilegiar la edición de textos […], el mundo cayó en la degeneración que supone 
la simulación del papel» (Barnet, 2013: 92).

El hipertexto estricto se convirtió de esta manera en un lenguaje vanguar-
dista, es decir, sectorial, cuando en realidad pertenecía a un paradigma en el 
que confluían el arte y la ciencia para superar los planteamientos elitistas que 
habían caracterizado a las vanguardias artísticas. A finales de siglo, los últimos 
reflujos de una modernidad que durante casi cien años había avanzado a lomos 
de las vanguardias se nutrían aún de la fascinación por lo nuevo, mientras que 
en la flamante posmodernidad, donde todo es realmente nuevo, nadie parecía 
sorprenderse por nada. Es difícil mantener el equilibrio entre la euforia infantil 
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que despierta la novedad pero que despilfarra su energía igual que se pierden en 
el cielo los fuegos artificiales, y el escepticismo que conlleva la madurez pero que 
comporta una deplorable pérdida de la capacidad de asombro.

Paul Valery ya había anunciado a principios del siglo XX, en un opúsculo 
titulado La conquista de la ubicuidad, que el futuro dejaría de sorprendernos y así 
«como el agua, como el gas, como la corriente eléctrica vienen desde lejos hasta 
nuestras moradas para satisfacer nuestras necesidades, mediante un esfuerzo casi 
nulo, así seremos alimentados por imágenes visivas o auditivas, que nacerán y se 
desvanecerán al mínimo gesto, casi con una señal…». Y añadía que dudaba de que 
algún filósofo hubiera «soñado alguna vez con una sociedad para la distribución 
de la realidad sensible a domicilio». Es posible que ningún filósofo hubiera soñado 
aún con tal cosa por aquel entonces, pero todavía era menos probable que algu-
no de ellos hubiera previsto que ese flujo de imágenes y sonidos que anticipaba 
Valery sin demasiado riesgo de equivocarse –la radio ya era en esos momentos un 
artilugio habitual y la televisión no andaba muy lejos– pudiera convertirse en una 
red mundial por medio de la que todo podía estar en contacto con todo lo demás. 
Internet hizo que esta especie de magia se convirtiera en algo cotidiano y que, por 
lo tanto, se desactivara el asombro que debería haber causado, una admiración 
que aún ahora puede detectarse en las palabras de Valery y que ya había nutrido la 
imaginación de Julio Verne y otros pioneros de la ciencia ficción en su momento.

Sin embargo, a pesar del citado inconveniente, la transformación social y 
cultural que suponía la popularización del hipertexto a través de Internet era 
potencialmente de una enorme trascendencia. Un fenómeno comparable solo 
a la revolución que supuso en su momento la alfabetización universal. La situa-
ción, además, es un poco la misma. Cualquiera que no sepa leer ni escribir verá 
como un milagro la lectura, mientras que a pocos les asombran estas actividades 
cuando leer y escribir se convierten en una actividad cotidiana. No obstante, la 
transformación mental de la persona alfabetizada es, a pesar de su inconsciencia, 
monumental. Y lo mismo puede decirse del usuario de Internet.

Derrida, criticando una ancestral tendencia logocentrista, hacía depender el 
lenguaje hablado de la escritura, en lugar de concebir que esta era una derivación 
del lenguaje como se suponía tradicionalmente. Si bien es cierto que el texto es-
crito sistematiza el habla y establece las regulaciones de una lengua, no cabe duda 
de que la verdadera transformación mental corresponde al lenguaje en sí, aparte 
de la forma en que este lenguaje se introduzca en la mente de las personas. Aun 
sin maravillarse por ello, la inmersión de la mente en el lenguaje implica un salto 
cualitativo muy grande con respecto a una que sea ajena al mismo. Ocurre sin 
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embargo que la cuestión del lenguaje es tan básica que la consideramos natural, 
por eso les damos más importancia a los procesos de culturalización por medio del 
aprendizaje de la escritura y la lectura, dejando para los psicólogos, los antropólo-
gos o los lingüistas los problemas de la relación entre la lengua y el pensamiento.

McLuhan comparaba el cambio posible de la sociedad de la información de su 
tiempo con la revolución que había supuesto en su momento la imprenta, pero 
sería erróneo seguir con esta analogía en la era de Internet, ya que este medio 
no es solo una forma de distribuir la información como la imprenta, sino que 
implica un verdadero cambio de mentalidad. El invento de Gutenberg consoli-
dó una transformación ya existente, mientras que Internet, aparte de que sirva 
también para hacer circular la información y vehicular formas de conocimiento 
ya existentes, genera asimismo un cambio sustancial a muchos niveles, un cambio 
equiparable a la aparición del lenguaje, pero con la salvedad de que precisa del 
lenguaje para ser realmente efectivo. Por eso el hipertexto es fundamental, puesto 
que es a través de él como se establece el puente entre el paradigma textual y el 
de la imagen, cuya confluencia prepara el camino de la interfaz.

Elizabet L. Eisenstein, con su magnífico y famoso estudio The Printing Press as 
an Agent of Change, nos obliga, sin embargo, a ser cautos a la hora de minimizar el 
impacto de la imprenta. No cabe ninguna duda de que socialmente este impacto, 
lo que la autora denomina «una revolución no reconocida» (2008: 3), fue extraor-
dinario, pero el mismo parece circunscribirse a las formas de aprendizaje, a la 
investigación histórica y, en general, a las formas de comunicación escrita. Pero 
no implicó un cambio esencial en las formas del pensamiento a un nivel profundo, 
si acaso consolidó las existentes al extender su influencia y facilitar su distri-
bución, al tiempo que daba paso evidentemente a una transformación cultural 
extraordinaria. Tal y como indica la misma Eisenstein, «como agente de cambio, 
la imprenta alteró los métodos relativos a los sistemas de recogida, almace-
namiento y recuperación de datos, así como las redes de comunicación utilizadas 
por las comunidades intelectuales de toda Europa» (2008: xvi). En este sentido, 
la revolución de la imprenta puede equipararse a la de Internet, si bien Internet 
actúa de forma más profunda en las estructuras sociales y mentales, y lo hace 
por haberse basado en las articulaciones hipertextuales, por haberlas absorbido 
y haberlas convertido en parte de su naturaleza, aun a riesgo de edulcorarlas. De 
no ser así, tendríamos que aceptar que la diferencia entre la imprenta e Internet 
se limita a la que existe entre un libro impreso y uno electrónico, corroborando 
las quejas de Ted Nelson.
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Habiéndose convertido el lenguaje en un factor antropológico básico, tende-
mos a equiparar pues la revolución de Internet con la de la imprenta, ignorando 
que ambas transformaciones constituyen la punta de un iceberg. Pero hay que 
tener en cuenta que los materiales cognitivos acarreados por la imprenta tenían 
una solera y una antigüedad de las que carecen los que Internet oculta. Ello hace 
que establezcamos las comparaciones a nivel superficial, ignorando lo que hay en 
ambos casos debajo de la epidermis. Será la equiparación a este nivel profundo 
lo que nos permitirá detectar las drásticas innovaciones del presente, en lugar 
de caer en la pretensión de que se trata de una especie de continuidad entre dos 
medios. Pensemos tan solo en el asunto de la información y recordemos que con 
el invento y posterior difusión de la imprenta se produjeron transformaciones en 
esta área cuyo verdadero alcance solo se descubrió en el futuro. Es decir, que no 
solo se gestionaba de forma distinta la información, sino que acabó transformán-
dose la idea misma de información. Con Internet está ocurriendo algo parecido, 
puesto que, aunque superficialmente no lo parezca, por su causa el concepto de 
información ha experimentado un salto cualitativo que la sitúa en unos paráme-
tros muy distintos de aquellos a los que la había conducido la imprenta.

La imprenta desemboca, casi forzosamente, en la cibernética, por lo que ambas 
tienen de sendas fases de activación social del capitalismo. Me estoy refiriendo a 
los aspectos positivos del capitalismo, que los tiene, como ya sabía el propio Marx. 
Pero de hecho los dos polos que establecen por un lado la imprenta y por el otro 
la cibernética componen una figura alegórica que nos informa sobre la cualidad 
bifronte de la ética de esa forma histórica. La imprenta, ligada a la expansión del 
humanismo, implica la alianza histórica de carácter positivo entre capitalismo y 
humanismo, mientras que la cibernética, al final del camino, supuso la ruptura 
definitiva de esta alianza. La imprenta iniciaba la era de un capitalismo «huma-
nista» que, finalmente, iba a finiquitar al humanismo, mientras que la cibernética 
consolidaba la era de capitalismo que había empezado a ser ya poshumano. La 
línea que unía ambos extremos era la de la información, la cual en ese momento 
se convirtió en ciencia.

El físico británico James Clerk Maxwell expresó en 1878 su admiración por 
el invento del teléfono de esta curiosa manera: «la perfecta simetría de todo 
el aparato –el hilo en medio, los dos teléfonos en los extremos del hilo, y los 
dos cotilleos al final de los teléfonos– puede ser realmente fascinante para un 
simple matemático» (Gleick, 2011: 168). De esta forma, Maxwell estaba expre-
sando intuitivamente la esencia de la comunicación, tal como en el futuro la 
delimitaría la cibernética. Claude Shannon decía, por ejemplo, en 1948, que «el 
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reto fundamental de la comunicación es el de reproducir de forma puntual o 
aproximada un mensaje seleccionado en otro lugar. Con frecuencia el mensaje 
tiene significado» (Gleick, 2011: 3). Los cotilleos situados a cada lado de la línea 
que une dos teléfonos se han convertido cien años más tarde en una estructura 
comunicativa abstracta, capaz de transmitir información que «a veces tiene signi-
ficado». Ni que decir tiene que la posible existencia futura de Internet se basaba 
en esta abstracción del sistema más allá del significado que pueda articular. En este 
sentido, McLuhan tenía razón cuando afirmaba que, en nuestra era, el mensaje 
principal radica en el medio que lo transmite.

Pero Internet no se limita a ser el resultado de los parámetros establecidos por 
la teoría de la información, sino que, habiendo recibido su herencia estructural, 
asciende un escalón con respecto al sistema de pensamiento que se barajaba en los 
orígenes. Las estructuras lineales del teléfono y de los sistemas de comunicación 
cibernéticos de los inicios dan paso al concepto de red que es equivalente a un 
salto desde un universo de una dimensión –la línea– a otro de, por lo menos, tres 
dimensiones: la esfera.

No están del todo claras las relaciones entre el espacio y el pensamiento, a pesar 
de la mucha literatura que se ha desarrollado sobre el asunto, especialmente en el 
campo de la psicología cognitiva. Quizá el problema resida en esa perversa iden-
tidad entre saber y ciencia que denuncia Miguel Morey a propósito de las ideas 
de Foucault. Según Morey, esa equiparación «se resuelve siempre en beneficio 
de los sajones» (Morey, 2014: 229), es decir, favoreciendo un determinado tipo 
de pensamiento pragmático e instrumental. La ciencia, al contrario que el saber, 
tiende a encerrarse en sí misma, en cada una de sus especializaciones, pero para 
calibrar el alcance de los cambios de paradigma, de los movimientos profundos 
del pensamiento, se necesitan visiones mucho más amplias que no tienen por 
qué dejar de ser científicas, pero que lo son en todo caso de una forma distinta, 
es decir, según la forma del saber.

2. De la información al saber

Pasar de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, como 
ocurrió hace unos años, implicó un avance considerable con respecto a la auto-
percepción social, puesto que supuso cambiar la perspectiva cibernética por la 
perspectiva mental: la metáfora de la cibernética llevaba a equiparar el saber al 
funcionamiento de las máquinas y, por ello, lo catalogaba como información; 
la metáfora de la mente, por el contrario, nos lleva a entenderlo como procesos 
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cognitivo-memorísticos, por ello lo llamamos conocimiento. Si en la era de la 
información se quería explicar lo humano equiparándolo a una máquina, ahora 
queremos concebir las máquinas como seres humanos, tal como propone la deno-
minada inteligencia artificial o la robótica; sin embargo, aún no hemos decidido si 
esto quiere decir que un ordenador funciona como la mente o bien que la mente 
funciona como un ordenador. Esta incertidumbre se produce porque permane-
cemos anclados en la noción de conocimiento, conocimiento al que imaginamos 
como un conjunto de datos almacenables, ya sea en nuestro cerebro o en bases 
de datos. Estas son las coordenadas de la sociedad del conocimiento en la que se 
supone que estamos o a cuya plenitud nos dirigimos.

A pesar del importante salto epistemológico que supone haber cambiado el 
concepto de información, relacionado con el intercambio de señales, por el de 
conocimiento, referido a la gestión de datos, la sociedad todavía permanece 
encallada en una percepción simple de sí misma. En realidad, la sociedad del 
conocimiento no puede ser el punto de llegada, sino solo una estación de paso 
hacia una forma superior, más compleja, que suponga una autopercepción que 
ofrezca mayor capacidad operativa. Las autopercepciones sociales son importan-
tes porque amplían el marco de funcionamiento y desarrollo de una sociedad al 
trascender conscientemente el perímetro inconsciente que restringe el imagina-
rio social a través de los modelos mentales. El modelo mental nos encierra en el 
presente, mientras que la autopercepción nos abre la puerta del futuro.

La era de la información entendía la cultura como un intercambio de se-
ñales; la era del conocimiento convirtió estas señales en datos. Las señales son 
elementos opacos, de una significación cerrada, mientras que los datos implican 
un grado de porosidad que permite la expansión de su significado hacia otros 
datos y la consecuente creación de nuevos significados. Una sociedad basada 
en el intercambio de señales es una sociedad primitiva en lo que se refiere a 
su autopercepción, por muy sofisticada que parezca en ámbitos particulares 
de la misma. Al introducir el concepto de conocimiento en este proceso de 
autopercepción que se eleva por encima de la señal-información, se amplía el 
paisaje de lo posible y lo pensable en la sociedad. Pero el avance no la inmuniza 
contra todos los obstáculos, de la misma forma que no la convierte en perfecta, 
a pesar de que ese adelanto sea celebrado ahora como una intuición definitiva 
(siempre acostumbra a ser así, ya que las imperfecciones se acostumbran a descu-
brir a posteriori, una vez se han asumido las características de lo nuevo). La 
señal-información cumplía su función linealmente, trasladándose de un punto 
a otro y agotándose en este trayecto. Al pasar de la sociedad de la información 
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a la sociedad del conocimiento, nos hemos deslizado de la funcionalidad irra-
cional de la simple información a la mercantilización de las informaciones, 
empaquetadas como conocimiento: de la irracionalidad cibernética nos hemos 
trasladado a la racionalidad económica (que es un componente importante, pero 
a veces interesadamente olvidado de la básica irracionalidad económica). En 
resumen, hemos transformado la información en conocimiento pero no hemos 
alcanzado todavía el genuino saber.

El saber es un estadio superior del conocimiento de la misma forma que el 
conocimiento es un estadio superior de la información. Los flujos o intercambios 
de información son en gran medida automáticos, en cuanto a tales; en cambio, 
el conocimiento requiere un determinado proceso ajeno al de su producción 
propiamente dicha. Los sistemas informativos, integrados por la célebre ecuación 
compuesta por emisor-código-receptor y todas sus variantes (el mensaje es ya 
conocimiento, aunque reducido a información por su reducción a este circuito) 
eran sistemas sin memoria. La sociedad del conocimiento introduce un nuevo 
espacio en el circuito, el de la memoria, capaz de modificar con el tiempo la pro-
pia estructura y funcionamiento del mismo, pero sobre todo estableciendo una 
importante variable en sus extremos, con la idea de almacenaje y acumulación de 
datos. Este almacenaje, sin embargo, convierte al conocimiento en mercancía (y 
de hecho cuando se habla de la sociedad del conocimiento desde el punto de vista 
político-social se está pensando en un atesoramiento de datos con destino a una 
función competitiva, ya sea a nivel global o individual), es decir, lo retorna a una 
dimensión lineal donde pueda cumplir funciones muy concretas. Si el horizonte 
de la información era la cibernética y el del conocimiento era el ordenador, la 
era del saber pertenece a la interfaz.

Es necesario, por tanto, avanzar hacia la sociedad del saber. El saber no es 
unidireccional ni puede almacenarse, porque es difuso. El saber no puede estar 
ligado a una utilidad inmediata porque se dirige al futuro en formación: y la ca-
lidad de este futuro depende precisamente del saber que conduce hasta él. Decía 
Lyotard que el saber, al contrario que el conocimiento, no podía limitarse a un 
conjunto de enunciados denotativos, sino que debía entenderse también como un 
saber-hacer, un saber-vivir, un saber-escuchar, etc. (Lyotard, 1984). Mientras que 
el conocimiento es estático, el saber está en constante movimiento y se transforma 
incesantemente. 

El emblema de la información es el telégrafo: señales eléctricas transmitidas 
linealmente. El emblema del conocimiento es la biblioteca: datos almacenados 
alfabéticamente. El emblema del saber es Internet: conexión y transformación 
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del conocimiento en todas direcciones. Pero Internet guarda en su interior un 
preciado secreto que comparte con la ecología general del ordenador: me refiero 
a la imagen interfaz que va más lejos que el propio ordenador que la ha generado.

Para plantearse efectivamente el camino hacia el saber es necesario abrir tres 
niveles de reflexión:

a. Un nivel ontológico: referido a la realidad.

b. Un nivel de la representación: referido a la imagen.

c. Un nivel tecnológico: referido al dispositivo interfaz.

3. Para una ontología política

Las continuas referencias a la sociedad del conocimiento como supuesta pana-
cea, por un lado, ocultan la mencionada instrumentalización del mismo, que 
desemboca en su degradación a lo simplemente informacional y la conversión en 
mercancía del excedente de verdadero conocimiento que la operación genera. Por 
otro lado, escamotean la existencia de un frente de batalla que pasa prácticamente 
desapercibido: el de la propia realidad. A los proclamados enfrentamientos actua-
les entre culturas o civilizaciones, entre religiones o creencias, a las diferencias 
entre norte y sur, entre países desarrollados o subdesarrollados, se añade desde 
hace un tiempo una lucha feroz por la propia realidad, por el poder de decidir 
los parámetros de lo real.

Hay que empezar a pensar en la existencia de divergencias entre distintos 
niveles de realidad, no solo porque la realidad de Lagos no puede ser la misma 
que la de París ni la de Nueva York es la misma que la de Quito, sino porque, 
epistemológicamente hablando, la compleja realidad actual se produce a dife-
rentes niveles que nos son necesariamente comunicables entre sí. La realidad de 
las grandes multinacionales, la de los flujos financieros, no es la misma realidad 
en la que se mueven, por ejemplo, los inversionistas, ni mucho menos esa en la 
que viven aquellos para los que el concepto de inversión es una entelequia. A 
veces, como con el asunto de WikiLeaks o con los llamados papeles de Panamá, 
se produce un inesperado agujero en el entramado de esas realidades que nos 
permite vislumbrar precariamente sus distintas dimensiones. Empleamos, por lo 
tanto, herramientas conceptuales de una realidad para encontrar el significado 
que está en otra realidad diferente cuya existencia quizá ni siquiera habíamos 
detectado. Consecuentemente, debemos tener en cuenta que la realidad es, como 
digo, compleja y que su ontología es política porque está socialmente construida.
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La complejidad social contemporánea, que va paralela a la complejidad de lo 
real, hace necesario cambiar drásticamente nuestros modelos representativos para 
disponer de herramientas hermenéuticas y heurísticas capaces de desentrañar 
los intrincados laberintos por los que circula el significado en las constelaciones 
del saber actual. Lo real ya no pertenece solo al reino de lo natural, de la misma 
manera que lo social se ha convertido en una segunda naturaleza. Lo socio-real 
es una nueva concepción que implica un proceso de contaminación ideológica 
de lo que llamamos realidad, una realidad que siempre ha sido considerada un 
simple escenario sobre el que se representan unos movimientos sociales a los que 
esa plataforma sería impermeable. Marx ya dijo, hace más de un siglo, que los 
filósofos tenían que dejar de interpretar la realidad para pasar a modificarla, pero 
no intuía que esta modificación vendría por la confluencia de la infraestructura y 
la superestructura en una nueva ontología controlable ideológicamente y que, por 
lo tanto, los filósofos deberían volver de nuevo a la antigua tarea de interpretar 
incluso con más urgencia que antes.

Ya no hay una barrera que separa lo real en un sentido amplio (la naturaleza) 
y lo social entendido como la realidad modificada y modificable, sino que ahora 
escenario y obra se combinan en una representación compleja que modifica 
constantemente los términos y los límites de la misma. Ante este panorama, 
no basta la ciencia como método, ni mucho menos la tecnociencia, que es un 
producto de esta nueva situación y, por lo tanto, no está capacitada para desen-
trañarla. Ante este panorama, tampoco basta la cultura lingüística que, hasta 
ahora, había sido garante de una racionalidad que muestra desde hace tiempo 
sus escandalosos límites. Es necesario introducir el potencial de la imagen, de 
una imagen compleja aliada al texto para construir unidades de un saber que es 
científico-estético-tecnológico-social-individual-emocional-objetivo-subjetivo: 
constelaciones de saber que desmantelen el presente y levanten los diferentes 
velos de realidad que lo componen.

Esta alianza entre lo visual y lo lingüístico, entre la imagen y el texto, se da en 
la estructura hipertextual de forma básica. Afirmaba Lyotard, en un libro anta-
ño famoso pero ahora olvidado, que «un texto carece de profundidad sensible» 
porque no nos movemos en él más que metafóricamente –yo diría que es él el 
que nos mueve en su propia dimensión–, mientras que, por el contrario, por lo 
sensible (lo visual) «nos movemos buscando la composición, constituyendo el 
espacio del cuadro, respaldados por la extensión plástica a lo largo de la cual el 
ojo, la cabeza y el cuerpo se desplazan, se bañan, oscilando como en una tina de 
mercurio» (1979: 29). Lyotard no se está refiriendo tanto a la contraposición 
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entre imagen y texto como a una confrontación entre un texto fijo y la realidad 
sensible, entre un espectáculo y una inmersión. Pero la cita viene a cuento porque, 
por un lado, establece también la diferenciación entre texto (fijo) e hipertexto 
(fragmentable, móvil, interconectable), mientras que por el otro nos lleva hasta 
las puertas de la fenomenología de la interfaz, un tipo de representación visual 
que por sus características interactivas y por tanto fluidas y modulables se acerca 
a la experiencia inmersiva.

 

4. La hermenéutica tecnológica: pensamiento interfaz

Así como la tecnociencia supone una perversión del ideal científico que coloca 
a este tipo de conocimiento en una situación subsidiaria con respecto a la so-
ciedad del saber, la tecnología en sí misma puede ocupar el lugar central de una 
nueva hermenéutica, es decir, sentar las bases de un nuevo tipo de pensamiento. 
No abandonamos, ni mucho menos, la ciencia, sino que la recuperamos por su 
vertiente tecnológica, dinamitando así la confabulación tecnocientífica que la ins-
trumentaliza hasta agotar su impulso. El cine, a lo largo de su evolución histórica, 
nos ha mostrado la posibilidad de un pensamiento visual que se ha consolidado 
actualmente en el ámbito del llamado poscine, donde confluyen el cine de ficción 
y el cine documental, el cine de vanguardia y el cine clásico, el vídeo y la imagen 
digital para formar un conglomerado del que se destila la forma del film-ensayo, 
capaz de establecer procesos reflexivos a través de imágenes técnicas.

Si la sociedad del conocimiento se basaba en el ideal de un pensamiento 
científico que era cada vez más problemático por la conversión de la ciencia en 
tecnociencia industrializada e ideologizada, la sociedad del saber debe descu-
brir las virtudes del modo ensayístico de pensamiento, que Adorno ya ensalzó 
en su día en su vertiente textual-filosófica, y del que ahora se descubre otra 
dimensión, visualrreflexiva, con el film-ensayo. Si el saber está en constante 
construcción y para sobrevivir como tal debe navegar por las múltiples cons-
telaciones conceptuales que lo alimentan, ya no es posible basarse en la idea de 
una metodología estática y un concepto acumulativo del mismo: la respuesta 
está en el ensayo.

Pero no solo en el ensayo escrito, como correlato de un proceso de reflexión 
mental, filosófica, sino en el ensayo efectuado a través de un entendimiento su-
perior de la tecnología: un pensamiento ensayístico de los instrumentos técnicos 
más actuales mediante las representaciones generadas por los mismos, de carácter 
visual o audiovisual.
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El ordenador ha producido un nuevo tipo de representación activa que per-
mite una relación fluida entre la máquina (con sus múltiples niveles programá-
ticos) y el espectador-usuario. Se rompe así la proverbial distancia que existía 
entre el espectador y la imagen, distancia solo salvada hasta ahora mentalmente. 
Se anula, milenios después de su creación, la estructura epistemológica fundada 
por la tragedia griega y conceptualizada por Aristóteles por la que el espectador 
y la representación ocupan espacios distintos y bien delimitados que se conec-
tan solo a través de la imaginación. La imagen interfaz supone la posibilidad 
de visualizar este espacio imaginario y convertirlo en activo, de manera que 
permita una conversación continua entre la máquina-mental del ordenador y 
la mente extendida tecnológicamente del usuario en el marco de lo real como 
terreno de juego profundamente flexible y sensible al transcurso de ese diálo-
go. La interfaz constituye el nuevo modelo mental que rige la autopercepción 
de una sociedad del saber que no va a contentarse ya con los límites que este 
modelo le marca. Quizá por primera vez un modelo mental pone las bases para 
su propia superación.

5. Imaginación y conocimiento: una nueva ecología de la    
 comunicación

El antropólogo mexicano de origen catalán Roger Bartra expone una idea muy 
interesante acerca del cerebro y el desarrollo de sus capacidades. Indica que esta 
evolución se ha producido a lo largo del tiempo a través de la relación que el ser 
humano establece con las herramientas y tecnologías que va creando para suplir 
sus deficiencias de relación con entornos cada vez más complejos. Estos disposi-
tivos forman lo que Bartra denomina el exocerebro, un ámbito tecnológico-social 
a través del que se expande la capacidad del cerebro propiamente dicho. De esta 
manera, puede considerarse que este ámbito externo pero conectado con la ac-
tividad cerebral pasa a formar parte de la mente. Nos da, en realidad, una pista 
para comprender la tan debatida diferencia entre la materialidad del cerebro 
y la virtualidad de la mente, cuya crucial distinción las nuevas corrientes de la 
neurociencia no parecen ser capaces de comprender, con el consecuente empo-
brecimiento de las perspectivas sobre la cognición, el aprendizaje y, en última 
instancia, los parámetros epistemológicos.

Vale la pena tener en cuenta esta cuestión cuando reflexionamos sobre el tras-
paso que se produce actualmente entre el mundo de las pantallas y el de las nuevas 
imágenes fluidas y envolventes que se inician con la interfaz y continúan con los 
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nuevos dispositivos de la realidad virtual, la realidad aumentada y las imágenes 
envolventes o inmersivas. El problema principal con que nos enfrentamos en este 
caso radica en el error de pensar las nuevas herramientas tecnológicas a partir 
de parámetros tradicionales que se remontan cuando menos al Renacimiento, 
teniendo en cuenta que este los recoge, o pretende recogerlos, de la Antigüedad 
Clásica. La unidad esencial de nuestra cultura, aquello que algunos gustan de 
llamar civilización, no quita que sobre unos parámetros generales básicos no se 
vayan produciendo modificaciones trascendentales que obliguen a poner cons-
tantemente al día ideas y conceptos que nos permitan comprender lo que son 
prácticas en continuo proceso de cambio que repercuten sobre la concepción del 
ser humano, así como sobre la concepción de la realidad.

Según la visión clásica, la pantalla del televisor o del ordenador tendría 
como antecedentes lejanos el cuadro pictórico y la escena teatral, cuyas pro-
piedades llegarían a las nuevas pantallas a través del cine. Ninguno de estos 
medios variaría de manera relevante la relación esencial entre el individuo y 
el mundo, ni modificaría las formas de adquisición del conocimiento. Los nue-
vos instrumentos de aprendizaje (que también esto son los medios artísticos 
y de entretenimiento) no harían más que suministrarnos nuevas maneras de 
acceder al conocimiento, facilitándonos su adquisición, pero sin variar ni un 
ápice nuestro sistema cognitivo ni el carácter del conocimiento o la realidad a 
la que accedemos.

Lo cierto es que cada medio propone un tipo de espectador y un modo de 
atención distintos, si bien sus características particulares están englobadas en 
grandes paradigmas. Básicamente existen dos paradigmas de esta clase en la 
historia de la cultura moderna: el paradigma espectatorial y el paradigma que 
podríamos denominar intervencionista. Este último apenas acaba de empezar 
en su versión contemporánea, el otro se remonta a la antigua Grecia, si bien 
su traducción moderna empieza a consolidarse en el Renacimiento. Es más, las 
variaciones que se producen en el seno de esta dialéctica constante, y constan-
temente modificada, entre el espectáculo y la intervención dan paso, a través 
de los medios tecnológicos, a nuevas formas de saber y conocimiento. Estamos 
hablando, por lo tanto, de nuevos medios, nuevas formas de relación con los 
mismos y la realidad, y por consiguiente nos referimos también a nuevas formas 
de conocimiento.

Cuando reflexionamos sobre la condición espectatorial y la condición inter-
vencionista, no hacemos sino recoger la distinción eternamente teorizada entre 
teoría y práctica que, en las épocas clásica y moderna cuya hegemonía ahora 
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finaliza, estaban representadas por la división del trabajo que se establecía entre 
autor y receptor, artista y espectador, así como entre actuación y recepción. En 
unos casos, se creaba o actuaba, en los otros se recibía a cierta distancia el resul-
tado de esas acciones.

Los parámetros del paradigma espectatorial se establecieron con el nacimiento 
de la tragedia griega y, más concretamente, con la construcción del teatro griego. 
Una cosa comporta la otra, pero es la forma arquitectónica la que resulta determi-
nante. A través de esta forma, que acabará convirtiéndose en un modelo mental, 
se establece una separación estricta entre los espectadores y el espectáculo, entre 
la realidad y la ficción. Los espectadores, sentados en la grada, forman parte de la 
realidad, mientras que en la escena permanecen circunscritas las actuaciones de la 
ficción. Las relaciones entre los dos ámbitos son de carácter pasivo y se establecen 
salvando emocionalmente una distancia física que resulta crucial. La arquitectura 
del teatro griego materializa en su estructura la separación epistemológica entre 
realidad y ficción que será fundamental para el desarrollo posterior del imagina-
rio de Occidente. En ese momento aún no existe una pantalla propiamente dicha, 
pero sí un espacio separado de la realidad y convenientemente delimitado para 
que no se produzcan interferencias, es decir, la escena o escenario donde se desa-
rrolla la ficción. Es de este ámbito de donde se destilarán las posteriores pantallas.

Lo más relevante de esta estructura, que empieza siendo arquitectónica y 
acaba siendo mental, es, como digo, la distancia que se implanta entre los dos 
espacios, distancia que en el Renacimiento adquirirá, con la pintura, un carác-
ter individual. Víctor I. Stoichita, en su magnífico estudio sobre la invención 
del cuadro, indica que está escribiendo sobre este tema precisamente cuando la 
desaparición del artilugio empieza a ser evidente (2000: 7). Sin embargo, si bien 
es verdad que el cuadro pictórico está perdiendo vigencia, no por ello se esfuma 
igualmente la distancia espectatorial que el cuadro recoge e individualiza. Aun 
cuando en el Renacimiento las estructuras teatrales continuaron presentando 
la misma disposición establecida durante la aparición de la tragedia, el cuadro 
desarrollará, en ese momento, una fenomenología basada en la contemplación 
privada de una escena particular destinada a un individuo que deberá mantenerse, 
de todas formas, a distancia para que la ilusión de realidad que propone el cua-
dro sea efectiva. Aparece aquí un vector nuevo, el realismo, es decir, la voluntad 
de mimetizar la realidad para una visión individualizada. En este sentido, en el 
cuadro se inscribirá un espacio realista a cuyo alrededor se instala un objeto, 
el marco, que simboliza la distancia espectatorial necesaria para que la pintura 
consiga su ilusión de realidad.
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Camino de las pantallas propiamente dichas, nos encontramos, en el paradig-
ma del cuadro, con dos elementos que considerar. En primer lugar, la plasmación 
simbólica de la distancia espectatorial en un marco que delimita un espacio de 
ficción, el cual, sin embargo, se pretende realista. Y, en segundo lugar, la peculiar 
disposición del conjunto cuyo funcionamiento es controlado por la visión. La 
relación emocional entre realidad y ficción, que Aristóteles en su Poética había 
focalizado en los mecanismos de la identificación como dispositivo de carácter 
cognitivo, se desplaza ahora hacia el ojo, invirtiendo la polaridad. Si en la antigua 
Grecia la visión se sometía a la emoción (es decir, si la cognición visual era filtrada 
aún por las emociones), a partir de ahora será todo lo contrario: las emociones se 
destilarán a partir de los actos de la visión. Todo ello, sin embargo, conservando la 
distancia espectatorial que separa dos ámbitos bien delimitados: el de la realidad 
y, ahora, el de una realidad simulada.

Las primeras pantallas propiamente dichas aparecen con el cine, que aglu-
tina en su dramaturgia la escena teatral y el espacio pictórico. Pero lo que en 
el interior de la pantalla cinematográfica se origina es un proceso que empieza 
a minar el espacio espectatorial22. El movimiento de la imagen fílmica implica 
una forma nueva de relación con el espectador. La distancia espectatorial, que 
el local cinematográfico mantiene en la división de la sala entre las butacas y la 
pantalla, comienza a diluirse a través de la complejidad del nuevo fenómeno, que 
constituye una intensa mezcla entre los mecanismos emocionales, cognitivos y 
visuales del espectador. Este sigue permaneciendo pasivo a una cierta distancia, 
de momento insalvable, de la pantalla, pero su imaginación se relaciona con el 
interior de la misma de forma más intensa que la experimentada ante la escena 
teatral y la pictórica. En esta fenomenología penetra un nuevo vector, el litera-
rio, en el que no parecen figurar marcos ni pantallas, anunciando así una futura 
disolución de los mismos.

La distancia espectatorial, poderosamente matizada por el cine, entra en cri-
sis justo cuando se la empieza a teorizar críticamente. Es Guy Debord quien, a 
finales de los años 60 del pasado siglo, critica la sociedad del espectáculo como 
si la misma estuviera naciendo en esos momentos, cuando en realidad se encon-
traba en sus postrimerías. No es que su crítica no estuviera fundamentada y 
no se adecuara a una perversa evolución social que en esos momentos se estaba 
produciendo, sobre todo con la aparición del fenómeno televisivo, pero Debord 

22 Existe el antecedente crucial de la cámara obscura, un dispositivo que constituye en sí mismo 
un modelo mental destinado a preparar el advenimiento de la fotografía y la cinematografía. 
Pero prefiero no entrar en ello ahora, en el ámbito de este escrito. Quien esté interesado en pro-
fundizar en el tema general de los modelos mentales puede consultar: Català, 2010.
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yerra en la perspectiva histórica del fenómeno del espectáculo. Lo que estaba 
ocurriendo al filo de los años 60 del siglo pasado era la utilización maliciosa de 
los clásicos mecanismos espectatoriales, convenientemente potenciados por la 
forma cinematográfica, para su influencia en la mente humana, de acuerdo a las 
necesidades del capitalismo industrial en su fase de desarrollo correspondiente.

El concepto de espectáculo de Debord se ilumina cuando es comparado con el 
de simulacro que Jean Baudrillard expuso más o menos en la misma época. Son 
dos conceptos parecidos, puesto que ambos denuncian lo que se supone que es 
la usurpación de lo real por la imagen, pero uno se refiere al pasado y el otro al 
futuro. El simulacro se distingue del espectáculo en que este conserva su distancia 
espectatorial y el otro no. A través de la copia sin referente que es el simulacro, 
la realidad y la ficción que, en líneas generales, habían permanecido separadas 
durante milenios (en la Edad Media encontraríamos grandes excepciones y 
determinados paradigmas culturales como el neoplatonismo también nos abri-
rían a ámbitos contrarios), empiezan a confundirse en lo que será un rasgo de la 
posmodernidad que en esos momentos se avecina. Esta confusión supone un paso 
trascendental hacia la anulación del espacio espectatorial clásico.

Pero no olvidemos que, a pesar de que el espacio espectatorial se ha mantenido 
hasta la pantalla del ordenador, pasando por el cuadro, la pantalla cinematográfica 
y el monitor de televisión, el espacio supuestamente ficticio que se delimitaba 
dentro de esos ámbitos ha experimentado cambios muy drásticos, a partir del 
momento en que, durante el Renacimiento, se propone que el cuadro muestre 
una imagen fidedigna de la realidad visual, ampliando el concepto de realidad que 
tenía la Grecia clásica. Vemos, de esta manera, cómo las distintas fenomenologías 
de las pantallas y su contenido suponen, como he apuntado antes, formas diversas 
de conocimiento y de la manera de alcanzarlo.

La distancia física del espectador respecto del espectáculo es una materiali-
zación del carácter objetivo del nuevo conocimiento, concebido como estable y 
verdadero para que pueda adquirir la condición de mercancía, destinada a ser 
intercambiada, comprada, vendida o usada. De esta manera los distintos factores 
se asocian para establecer una fenomenología comunicativa que determina las 
características de cada uno de ellos.

Pero todavía ahora, cuando estamos rodeados por una gran diversidad de 
pantallas, nos debatimos entre los ámbitos supuestamente diferenciados de la 
realidad y la ficción, de lo objetivo y lo subjetivo, de lo verdadero y lo falso, como 
si nada hubiera cambiado en tres mil años o ni siquiera en los últimos quinien-
tos. Sin embargo, a partir del último decenio del siglo XX se vio claro que las 
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relaciones entre realidad y ficción entraban en un proceso dialéctico que complica 
en gran medida su diferenciación. Se trata de un fenómeno que el sorprendente 
giro subjetivo del documental contemporáneo pone claramente de manifiesto y 
que nos indica que la ecología comunicativa ha cambiado.

Las pantallas de la televisión y el ordenador han supuesto una paulatina decan-
tación hacia la individualidad del cuadro en detrimento de la visión colectiva de 
la escena teatral y su posterior matización en el ámbito cinematográfico, donde 
la oscuridad de la sala individualiza al espectador sin sacarlo completamente de 
la experiencia comunal. Desde esta perspectiva, comprobamos también cómo 
la televisión reduce la dimensión colectiva, de la que anula completamente el 
componente público a favor del privado, pero conservando un cierto aspecto 
comunitario de carácter familiar. Además, la televisión preserva, curiosamente, 
un aspecto virtual de lo público, puesto que sus programas los pueden ver a la vez 
millones de personas pero separadamente: la fenomenología del teatro y el cine 
se mezcla en la televisión para establecer dimensiones diferentes de la misma.

El siguiente paso en esta serie de desarrollos se da con el ordenador, a través 
del que se regresa a la experiencia individualizada del cuadro pictórico, pero 
con el añadido de los procedimientos cognitivos que introdujo el cinematógrafo, 
ampliados por lo poderosos efectos de la digitalización.

Cada uno de estos medios exige modos de atención distintos que se gestionan 
a través de los diversos postulados del espacio espectatorial que cada uno de 
ellos propone. En todos permanece hasta ahora la separación, con diferentes 
matices, entre lo real y lo ficticio. Pero el ordenador, al promocionar la nueva 
fenomenología del interfaz, está abriendo la puerta a hacia nuevos ámbitos, de 
carácter holográfico, en los que el concepto y la materialidad de la pantalla se 
van diluyendo. Las distintas formas de la denominada realidad aumentada, en la 
que la imagen y la realidad confluyen, son el prototipo de las formas futuras en 
las que también se anulará definitivamente la distancia espectatorial. Algunas de 
ellas, como la realidad virtual, ya están entre nosotros.

Estas nuevas formas pospantalla implican una amalgama entre realidad y fic-
ción que requiere nuevos modos de atención por parte del espectador-usuario y 
que supone asimismo nuevos tipos de conocimiento. Ya no cabe hablar, por tanto, 
de una separación entre lo real y lo ficticio, sino de una dialéctica entre lo real y lo 
imaginario. Realidad e imaginación son los componentes de los nuevos sistemas 
digitales que además se han desplazado hacia el paradigma intervencionista. La 
manera de relacionarse con la pantalla ya no puede ser la misma, puesto que gran 
parte de la atención pasiva en la que se basaban los dispositivos espectatoriales 
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se ha trasladado a una atención activa. El aprendizaje a través de la recepción se 
convierte así en aprendizaje a través de la acción. La imaginación se usaba antes 
para procesar el conocimiento recibido, según unos parámetros metodológi-
camente determinados, mientras que ahora la imaginación actúa sobre el propio 
proceso de conocer para moldear el objeto de conocimiento según las necesidades 
de la nueva realidad.

De todo ello se deduce que no es posible seguir pensando los medios y sus conse-
cuencias según los valores clásicos. Establecemos posturas distintas con ellos y obtene-
mos, por tanto, consecuencias asimismo diferentes, que, en principio, no son mejores 
ni peores. Todo nuevo cambio, ligado a las variaciones mediático-tecnológicas, su-
pone posibilidades de avance o retroceso. Pero ello hay que entenderlo de forma 
compleja, es decir, como posibilidades de avance o retroceso de aspectos positi-
vos, y también de avance o retroceso de los negativos. Entendiendo, además, que 
todas las opciones pueden coexistir en un mismo ámbito. Por ello es inútil seguir 
analizando estas situaciones a partir de dicotomías maniqueístas que establecen 
opciones drásticas entre lo bueno y lo malo. Cuando pensamos en la oposición 
entre realidad y ficción o entre texto e imagen estamos actuando de esta manera, 
dejando para el lado positivo la realidad entendida estáticamente y la cultura del 
texto, mientras que expulsamos de esta zona de bondad lo ficticio y la imagen. Es 
decir, renunciamos a la imaginación, que solo sería aceptada en el terreno de la 
creatividad artística, considerada sin valor científico, o como ámbito moldeable 
por un pensamiento de tipo instrumental.

Cabe subrayar, sin embargo, que toda innovación, para que sea completamen-
te válida, debe establecerse siempre sin perder contacto con la tradición. Por 
ello, tampoco es legítima la posición que se integra sin problemas en los nuevos 
flujos incluso cuando estos se separan drásticamente de los antiguos, es decir, 
de la tradición del logos y su cultura de la racionalidad. Hay que tener en cuenta 
que lo que planteamos como defectos producidos por los nuevos medios en la 
concepción del aprendizaje, como, por ejemplo, la falta de concentración de los 
alumnos, la fragmentación de los contenidos y de su relación con los mismos, 
la preponderancia de los vehículos visuales frente a los literarios o discursivos, 
la creciente emocionalidad de las propuestas en aparente contradicción con las 
vertientes racionales de las mismas, etc., todo ello no es más que el resultado de un 
proceso de acomodación a nuevas experiencias, del surgimiento de nuevas formas 
de atención, de la aparición, en fin, de nuevos conocimientos. Puede ser negativo 
si se produce en el vacío, no si supone un avance que se apoya en los parámetros 
culturales ya asumidos. En momentos de transición como el actual, cualquier 
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cambio aparece siempre como algo negativo, ya que no son tan evidentes los 
posibles factores positivos que se esconden tras el mismo. Lo cual no quiere decir 
que estos factores deben producirse inevitablemente, sino que deben ser promo-
cionados para que el uso de las nuevas tecnologías se adecúe a las necesidades de 
la nueva ecología comunicacional que estas anuncian, en lugar de convertirse en 
instrumento de dominación de los poderes de antaño.

La paulatina desaparición de las pantallas, que origina el surgimiento de 
espacios virtuales gestionados activamente a través de actos de imaginación, im-
plica la necesidad de aprendizajes más dinámicos basados en dispositivos multi-
media de carácter fluido. Si lo analógico apostaba por la conexión metonímica 
con una realidad estacionaria, lo digital se decanta por una relación metafórica 
con una realidad dinámica: en un caso dominaba la razón ayudada subsidia-
riamente por la imaginación; en el otro se impone la imaginación, tutelada por 
una razón convenientemente potenciada por la idea de complejidad. Pero el 
cambio no será plenamente efectivo si no reposa sobre un cabal conocimiento 
de la herencia cultural que el humanismo y la ciencia han estado aquilatando 
durante siglos. De ahí que la tarea que se espera de los centros de enseñanza, 
especialmente de la universidad, sea de carácter complejo, puesto que no se trata 
de sustituir un tipo de saber por otro ni de preservar los valores de la ecología 
comunicacional anterior, sino de acceder, a través de la comprensión racional 
de las nuevas tecnologías y de las nuevas formas de atención de los estudiantes, 
a la ecología comunicacional contemporánea, nutrida por el aprendizaje de 
los valores y capacidades de la herencia cultural recibida. En realidad, todo lo 
contrario de lo que se está haciendo.

6. Hacer pensando, pensar haciendo

La revolución mental que supuso en su momento el hipertexto, consolidada luego 
con la imagen interfaz, no culminará si no se toma conciencia de sus posibilidades. 
Las tecnologías, actualizadoras de las tendencias culturales, no producen por sí 
mismas el cambio, aunque albergan las semillas del mismo, a la espera de su activa-
ción. Es obvio que los nuevos dispositivos mediáticos han transformado, aunque 
sea superficialmente, al ser humano, ¿pero de qué sirven esas habilidades si no se 
hace prácticamente nada con ellas, excepto adaptarse a la realidad que crean? Si 
me refería antes a la labor de los centros de enseñanza es porque en ellos deben 
consolidarse las nuevas formas del saber y su aprendizaje. No es posible confiar 
en que esta labor la lleve a cabo una industria, ya que esta es siempre como un 
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caballo ciego que avanza al galope sin rumbo fijo. Por eso puede ser tan pernicio-
so que se pretenda enganchar el carro de la enseñanza superior a su desbocada 
marcha, como no cesan de aconsejar todo tipo de voces desvariadas o interesadas.

La forma interfaz está íntimamente relacionada con la forma ensayo. Pero 
lo que en esta implica una ordenación discursiva de carácter intelectual que se 
plasma en la estructura secuencial del texto, en aquella sucede a la inversa: la or-
ganización tecnológica produce una clase de imágenes que, mediante su fluidez e 
interactividad, patrocina un nuevo tipo de intelecto. En ambos casos, se establece 
una forma distinta de organizar el conocimiento para convertirlo en saber.

Según Max Bense, «escribir ensayísticamente quiere decir proceder de manera 
experimental, es decir, volver sobre el objeto una y otra vez, interrogarlo, tantear-
lo, examinarlo, pensarlo de arriba abajo, atacarlo desde diferentes lados, aglutinar 
aquello que uno descubre con los ojos del intelecto y trasladar a las palabras aque-
llo que el objeto permite ver en las condiciones creadas por la escritura» (citado 
por Adorno, 2004: 45). Bense escribía esto en 1947, muy poco después de que el 
ingeniero norteamericano Vannevar Bush publicase en The Atlantic Monthly su 
famoso texto «As we may think», donde exponía sus ideas sobre el Memex, una 
máquina que contenía la visión del futuro hipertexto y del ordenador personal. 
Decía Bush en el artículo que «durante muchos años los inventos han ampliado 
el poder físico de las personas más que el poder de su mente». No cabe establecer 
ninguna relación de causa y efecto entre ambos escritos, producidos cada uno 
en un lado distinto del Atlántico, con no solo el mar de por medio, sino también 
una guerra devastadora. Se trata simplemente de dos síntomas de una misma 
transformación que, en aquellos momentos, estaba a punto de producirse.

Es curioso comprobar cómo Bush basaba en la creciente ductilidad de las má-
quinas de su tiempo su confianza en la posibilidad de organizar el conocimiento 
de una manera que se asemejase a cómo funciona nuestra mente:

«La enorme cantidad de piezas que la componen [se refiere a la válvula de vacío], así 

como el preciso posicionamiento y alineación necesarios durante el proceso de su cons-

trucción, habrían mantenido ocupado a un maestro artesano de las antiguas cofradías 

durante meses; y sin embargo hoy en día se fabrica por unos treinta centavos de dólar 

la pieza. El mundo ha entrado en una era de dispositivos complejos pero altamente 

confiables y económicos a la vez. Y algo se ha de derivar, necesariamente, de ello».

Pero no se trataba tanto de la complejidad de los dispositivos como de la orga-
nización de esa complejidad. Bush aún estaba instalado en un paradigma mecá-
nico en el que las posibilidades del incremento y organización de la complejidad 



108

tenían un límite, como lo demostraba el diseño de su propia máquina, el Memex. 
En el futuro, el de los dispositivos electrónicos y las imágenes digitales, ese impe-
dimento desaparecería y por lo tanto la utopía del ingeniero norteamericano 
podría hacerse realidad.

Pero la transformación de la mente a la que el ingeniero aspiraba no dependía 
únicamente del paso de un paradigma mecánico a otro electrónico, de carácter 
fluido, sino también de la creación de un nuevo modelo mental que organiza-
se simbólicamente los renovados factores. Este modelo mental sería el de la 
interfaz.

Para comprender la importancia de este cambio de modelo, que se super-
puso a los anteriores, organizados en torno al teatro griego (la imagen de la 
perspectiva pictórica) y la cámara obscura (la imagen técnica de la fotografía 
y el cinematógrafo), debemos retrotraernos a otra figura pionera en estos de-
sarrollos. Me refiero a Douglas Engelbart, que fue el verdadero inventor de 
la interfaz del ordenador al diseñar el primer mouse. Pero el paso realmente 
trascendental dado por Engelbart y su equipo no fue la incorporación del mouse 
a los precarios ordenadores del momento, por muy importante que ello fuera, 
sino la anexión de un monitor de televisión al sistema. Hasta entonces, el or-
denador era una caja negra en cuyo interior se producían procesos que no eran 
visualizables, con lo cual las operaciones que se podían hacer con ellos, incluso 
por medio de un mouse, eran muy limitadas e iban en una sola dirección: «en los 
años 1950, la tecnología del ordenador estaba aún en sus inicios, caracterizados 
por enormes máquinas destinadas a digerir números. La tecnología del input- 
-and-output era rudimentaria, un solo usuario a la vez tenía acceso al poder del 
ordenador, y eran pocos los que realmente accedían a él» (Bardini, 2000: 2). 
La incorporación de la pantalla supuso la creación de un campo de operaciones 
inusitado, un espacio conceptual que permitía visualizar metafóricamente esas 
operaciones internas.

En el momento en que se abre esta ventana, aparece en todo su esplendor el 
poder de la metáfora. Ya no se trata de «ver» lo que sucede en el ordenador, sino 
de crear un territorio intermedio entre la máquina y el usuario donde sea posi-
ble articular un lenguaje común a ambos que permita una conversación efectiva 
entre ellos. Es en este momento cuando se consolidan los parámetros del nuevo 
modelo mental, a partir del que las nuevas formas de pensamiento son posibles.

La búsqueda de un lenguaje común entre el ordenador y el usuario, que ya 
había preocupado intensamente a científicos como Turing, desembocaba ines-
peradamente en su ámbito natural, el de la imagen. Todo lo que hasta entonces 
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había consistido en una obtusa búsqueda por el terreno de las matemáticas y 
de otros lenguajes simbólicos se resolvía de forma natural y operativa en un 
ámbito en el que pocos habían pensado, puesto que se había relegado tradi-
cionalmente al campo del arte del que la ciencia no quería saber nada en esos 
momentos. De ahí en adelante, los avances se realizarían fundamentalmente 
en el campo de la estética. La tecnología, acompasada por ingenieros y mate-
máticos, se pondría, a veces inadvertidamente, al servicio de la imaginación y 
el arte en cuyos territorios se hacían posibles las nuevas formas de representar 
y, por añadidura, de pensar. Las máquinas soñadoras con las que Ted Nelson 
había fantaseado se hacían realidad: con ellas la tecnología inauguraba una 
nueva fase de los dispositivos de la imaginación que tenían como antecedentes 
el cine, la televisión y el vídeo.

Pero lo cierto es que gran parte de estas transformaciones iniciadas en los 
años 60 y 70 del pasado siglo se encuentran aún ahora larvadas, a pesar de 
que por su mar navegan los potentes buques de las investigaciones militares e 
industriales. Parafraseando a Marx cuando hablaba de la ideología burguesa, 
podemos decir que lo hacen pero no lo saben. Es más, sospecho que no quieren 
saberlo.

Los distintos modelos mentales, que establecen marcos generalizados donde 
se estructuran las relaciones entre factores culturales básicos, funcionan tam-
bién como formas simbólicas en el momento en que, desde ese marco general, 
descienden a un nivel operativo, es decir, cuando del mismo se destilan procesos 
de pensamiento. Una cosa son los lenguajes simbólicos y la otra la simbolización 
de los dispositivos. No es lo mismo, por ejemplo, la lengua que un conjunto de 
elementos de diversa índole estructurados simbólicamente. En este último caso, 
la simbolización actúa ecológicamente, a través de la activación de constelaciones 
de conceptos, imágenes y dispositivos. De todas formas, ya Cassirer estableció 
que había diversos tipos de formas simbólicas, que iban desde el propio lenguaje 
al mito, pasando por la ciencia y el arte.

Como sea que la forma interfaz aparece como un espacio claramente ope-
rativo en una zona intersticial situada entre el funcionamiento técnico y la 
subjetividad del usuario, zona en la que ambos se combinan, sus procedimientos 
se acercan, como ya intuían los pioneros, a los procesos mentales: «la mente no 
trabaja de esta manera», afirmaba Vannevar Bush en su celebrado artículo, refi-
riéndose a los antiguos métodos de gestión del conocimiento. Como resultado de 
ese acercamiento entre los procedimientos mentales y los tecnológicos, aparece 
un espacio de la representación que es a la vez mental y material, una franja en 
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cuyo interior se producen formas visuales móviles que corresponden a procesos 
reflexivos capaces de combinar actos hermenéuticos con acciones resolutivas, es 
decir que coaligan la acción (práctica) con el pensamiento (teoría), dando como 
resultado un pensamiento-acción y una acción-pensamiento. Estos procesos se 
visualizan mediante imágenes de un gran potencial metafórico, aunque no por 
ello menos operativas. La característica principal de este tipo de imágenes es 
su fluidez y, por consiguiente, su capacidad de transformación.

7. Juegos mentales

El mejor ejemplo de estas imágenes-interfaz lo tenemos en los videojuegos, en 
cuyo campo se han llevado a cabo los experimentos más interesantes hasta ahora 
de la nueva fenomenología audiovisual. Pero lo cierto es que este potencial inno-
vador queda oscurecido en la mayoría de ellos por el básico naturalismo de sus 
representaciones. Las imágenes son en los juegos cada vez más realistas, pero pre-
cisamente por ello tienen menos capacidad de acompañar al pensamiento. Surgen 
de una cultura de la acción en la que los procesos reflexivos están minusvalorados.

Me gustaría referirme, sin embargo, a una experiencia que considero modélica 
en este campo, no solo por su propio interés como videojuego, sino también porque 
su funcionamiento ilustra a la perfección las características básicas, visuales, de 
las nuevas imágenes-interfaz. Me refiero a Monument Valley, creado por un equipo 
de diseñadores de Utswo Games bajo la dirección de Ken Wong. El juego, que fue 
lanzado al mercado en abril de 2014 y desde entonces ha cosechado innumerables 
premios, consiste en explorar, siguiendo la figura de una pequeña princesa, toda 
una serie de estructuras arquitectónicas que se transforman a medida que se van 
resolviendo los obstáculos que el camino presenta. Como confiesan los propios 
autores, el diseño de los espacios arquitectónicos está inspirado en los paradójicos 
grabados de Escher23:

«Sabíamos que estábamos tratando de hacer un juego sobre arquitectura y por lo tanto 

nos inspiramos mucho en M. C. Escher, cuyo trabajo incorpora imposibilidades en la 

arquitectura de una forma que a nosotros nos sugería posibilidades de jugar. Las dificul-

tades técnicas de recrear lo imposible en un ambiente navegable en pantalla suponían un 

enorme reto. Este juego requería esencialmente de nosotros la creación de una manera 

en que el ordenador entendiese esos objetos imposibles de la misma forma que lo hacen 

los humanos: al juego le enseñamos a “ver” sus propias ilusiones ópticas».

23 <https://ustwo.com/what-we-do/monument-valley>.



111

Supongamos que estas paradojas estructurales y ópticas que plantea el juego 
no se refirieran solamente a operaciones de montaje y desmontaje de las com-
plejas arquitecturas que forman los diferentes mundos del juego, sino a ideas y 
conceptos, igualmente susceptibles de ser montados y desmontados. No diré que, 
en tal caso, nos encontraríamos frente a una verdadera imagen-interfaz porque 
es obvio que el juego ya se desarrolla a través de interfaces visuales y, por tanto, 
pertenece al capítulo de las formas-interfaz de pleno derecho. Pero sí que pue-
do afirmar que, en el caso de que las operaciones estuvieran ligadas a procesos 
reflexivos, la interfaz mostraría su operatividad como dispositivo conceptual, 
es decir, desarrollaría un pensamiento-interfaz que es el despliegue último del 
nuevo modelo mental. No se trata de añadir estructuras lógicas de carácter más 
o menos mecanicista a las funciones arquitectónicas para que funcionen como 
instrumentos de reflexión, sino de considerar la posibilidad de que los espacios 
estructurales que aparecen a cada nueva transformación sean utilizados para 
ampliar el horizonte de determinadas relaciones conceptuales o, simplemente, 
para proponer nuevas formas de relacionar conocimientos.

Monument Valley pone de manifiesto el potencial heurístico de las metamor-
fosis plásticas relacionadas con formas y movimientos metafóricos, los cuales 
son susceptibles de acarrear procesos reflexivos a través de las cambiantes pla-
taformas. De esta manera el pensamiento humano se puede ver transportado y 
potenciado por las articulaciones de una tecnología que se expresa visualmente, 
acogiendo así las acciones-reflexiones del usuario o los usuarios, es decir, de los 
gestores de la interfaz cuyos propósitos pueden ser muy variados y no tienen por 
qué estar siempre relacionados expresamente con procesos intelectuales. Es obvio 
que esta vía de la inteligencia artificial, basada en procesos colaborativos entre 
el sujeto y el dispositivo, es mucho más productiva y tiene más posibilidades de 
ser realizada que las utopías un tanto apocalípticas que auguran en el ámbito de 
estas investigaciones una «inteligencia poshumana».

El camino iniciado mediante una ruptura de la linealidad del texto con los 
programas hipertextuales se ha desplazado al campo de la articulación de las 
imágenes, ampliando enormemente de esta forma el horizonte mental del ser 
humano. Los nuevos retos de la información, el conocimiento y el saber, que 
están relacionados con la política y la ética, encuentran un nuevo recorrido en 
esta región donde arte y ciencia colaboran de forma tan clara como no lo habían 
hecho desde el Renacimiento.

Quedémonos con un pensamiento de Rosi Braidotti muy adecuado para com-
prender las nuevas figuraciones y su potencial:
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«Las figuraciones no son modos de pensar figurativos sino, antes bien, formas de trazar 

mapas más materialistas de posiciones situadas, o inscritas y encarnadas. Una cartografía 

es una lectura del presente basada en la teoría y marcada por la política. Una aproxima-

ción cartográfica cumple la función de proporcionar tanto herramientas interpretativas 

como alternativas teóricas creativas» (Braidotti, 2005: 14).

Las relaciones entre pensamiento y lugar, articuladas por Deleuze y Guattari 
con sus conceptos de territorialización y desterritorialización, así como por 
Sloterdijk con su idea de una teoría de las esferas, se encarnan en las nuevas 
representaciones que se articulan en torno al modelo mental de la interfaz y 
en cuyo interior se producen formas-interfaz, imágenes-interfaz y sistemas de 
pensamiento-interfaz. Se trata de un nuevo territorio que en gran parte está aún 
por explorar.
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Resumen
La antropología y otras disciplinas han demostrado hasta qué punto nuestra 
especie es un Homo narrans. Los relatos se acomodan a distintos contextos cul-
turales y el transmedia storytelling es el que se corresponde con la actual cultura 
digital participativa. En qué consiste la narración transmedia, cuáles son sus 
principales señas de identidad, las peculiaridades de un universo transmedial, la 
construcción de su mundo narrativo (storyworld), los procesos de intermediali-
dad y transmedialidad, las interacciones con la narrativa ergódica, los videojue-
gos, los ARG, etc., sin olvidarnos de las peculiaridades de un destinatario que 
aspira a ser prosumidor en el marco de una cultura fan. Este artículo pretende 
mapear este estado de la cuestión a la luz de aproximaciones teóricas actuali-
zadas, asumiendo a la vez una lógica interdisciplinar y la experiencia del autor 
como creador transmedia.

Palabras clave: Narración. Transmedia. Relato. Mundo narrativo. Intermedialidad. 
Transmedialidad. Gamificación. Experiencia inmersiva. Cultura participativa. 
Prosumidor.

Resumo
A antropologia e outras disciplinas têm demonstrado como a nossa espécie é um 
Homo narrans. Os relatos se enquadram em diferentes contextos culturais e a trans-
mídia é o que corresponde à cultura digital participativa recente. No que consiste a 
narracão transmídia, quais são as suas principais características, as peculiaridades 
de um universo transmídia, a construção do seu mundo narrativo (storyworld), os 
processos de intermidialidade e transmidialidade, as interações com a narrativa 
ergódica, os videosgames, ARG, etc., sem esquecermos das peculiaridades de um 
destinatário que aspira ser um «prosumidor» no âmbito de uma cultura de fãs. 
Este artigo tem como objetivo mapear o estado dessa questão à luz das abordagens 

24 Miembro del Grupo de Investigación Nar_Trans (Facultad de Comunicación y Documen-
tación, Universidad de Granada) desde 2014 y del grupo de Cultura Digital: mediaciones y 
discursos (Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales, Universidad San Jorge, Zaragoza) 
desde 2017.
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teóricas atualizadas, ao mesmo tempo em que assume uma lógica interdisciplinar e 
as experiências do autor como criador transmídia.

Palavras-chave: Narração. Transmídia. Relato. Mundo narrativo. Intermidialidade. 
Transmidialidade. Gamificacão. Experiência de imersão. Cultura participativa. 
Prosumidor.

1. El «giro narrativo»

El término inglés storytelling es más evocador que su aproximación castellana (na-
rración), pues su campo semántico se concreta más hacia la actividad de «contar 
historias», clave de todo proceso narrativo oral, escrito, audiovisual o cibernético. 
Contar historias es una actividad vinculada desde sus inicios al Homo sapiens, que 
también podría definirse como Homo narrator:

«El uso del relato, real o ficcional, no solo es una forma de conocimiento, sino que es 

una herramienta irreductible del pensamiento del hombre que le permite construirse 

como persona, entender y actuar en el mundo en el que vive. El Homo rationalis deberá 

pues convivir desde ahora con el Homo narrator» (Bermejo, 2005: 19).

No cabe duda de que en el ámbito anglosajón se ha venido reconociendo desde 
los años 80 del siglo pasado la importancia del componente narrativo en todas 
las manifestaciones de la cultura humana25, alentado por las indagaciones de los 
estudios culturales, de la «Nueva historia», la antropología o la filosofía sobre el 
Homo narrans (Fisher, 1984).

A partir de 1995, de hecho, se empezó a hablar del «giro narrativo» que 
se manifestó primero en las ciencias humanas y luego en las sociales. Este 
narrative turn se fue cociendo en el puchero del pensamiento posmoderno y 
se distingue, según Bermejo (2005: 28), por la convergencia de determinadas 
características en el seno de las ciencias sociales: la superación de la visión 
positivista a favor del interés por el «significado» de la acción humana en 
el contexto social, cultural e histórico. En este sentido la narrativa se había 
convertido en una vía privilegiada para los estudios de las ciencias humanas 
y sociales con especiales repercusiones en la psicología cultural –el yo se va 

25 «Narratives are a form of mental imprint that can mold perceptions and touch the unconscious mind» 
(Simmons, 2006: 29). «Stories create patterns and structures of life events, provide insights into life 
and human nature, and reflect the unconscious needs of human beings» (McClean, 2007: 18-21).
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construyendo en el pensamiento narrativo como apunta Bruner (1984; 2007) 
y refrenda Polkinhorne (1998: 150)– y en el campo filosófico; destacan aquí 
Ricoeur (1998) o Sarbin (1986), quien llega a afirmar que los seres humanos 
piensan, perciben, imaginan y hacen elecciones morales de acuerdo con es-
tructuras narrativas.

En una sociedad dominada por las TIC, con incontables impactos icónicos 
en convergencia de medios, nunca hemos sido tan conscientes de la relevan-
cia del storytelling que informa todas las disciplinas (Salmon, 2008). Ya lo 
había prefigurado el profeta Barthes (1966: 1): «internacional, transhistó-
rico, transcultural, el relato está ahí, como la vida». El ser humano es, por 
tanto, un storyteller, un contador de historias en comunidad (Fisher, 1984: 6)  
y la historia una sucesión de relatos. Hasta tal punto es determinante este 
aspecto en la sociedad transmediática contemporánea que la institución em-
blemática del pancapitalismo globalizado, la empresa, se presenta como una 
máquina de contar historias (Salmon, 2008: 111); esto se ha extendido también 
a la mercadotecnia (brand story) desde los 90; no por casualidad el eslogan 
del neomarketing es «No logo: stories!», con el consiguiente protagonismo del 
storytelling management.

No resulta extraño por ello que los analistas de la comunicación contempo-
ránea sitúen a la narrativa en el epicentro: «This is the notion that everything is a 
story, and that story-telling is our primary, perhaps only, mode of understanding, our 
cognitive perspective on the world. Life is a story, this discussion is a story, and the 
building that I work in is also a story, or better, an architectural narrative» (Aarseth, 
2004). Algunos se han aventurado incluso a establecer señas de identidad de 
esos nuevos productos digitales, intermediados por las máquinas: relato ergó-
dico (Aarseth, 1997), sucesividad, participación, espacialidad y enciclopedismo 
(Murray); brevedad, articulación de palabra e imagen, no linealidad y diseño 
(Salgar); discontinuidad, interactividad, dinamismo y vitalidad, mundos eté-
reos, mundos efímeros y fomento de comunidades virtuales (Holtzman, 1997). 
Psicotecnologías (De Kerckhove, 1997) que dan lugar al hipermedia a la manera 
del flujo mental (Alejandro Rodríguez), a la hiperdiégesis (Hills, 2002) o a las 
hipermediaciones (Scolari, 2007). Clement proclama para esta era una nueva 
retórica que trata las estructuras conceptuales como paisajes que explorar más 
que como certezas que defender, primando la fluidez sobre los fundamentos; un 
tiempo en el que Morin (1999: 47) nos invita a «navegar en un océano de incer-
tidumbre a través de archipiélagos de certezas». En este tiempo de «relativismo 
posmoderno» (Gumbrecht, 1991) se ha pasado de una cultura de producción 
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de sentido a otra de «producción de presencia», de sistemas de representación 
simbólica a «sistemas de presentación perceptual», del saber científico al na-
rrativo (Lyotard, 1989).

El último episodio de esta presencia narrativa en el devenir del Cromagnon 
eclosiona en el seno de nuestra cultura digital participativa concretándose en el 
transmedia storytelling (TS). Inexorablemente vivimos ya una era transmedia y 
requerimos una «mentalidad transmedia» (Dena, 2012) que supere la monológica 
para entender este marco de «cultura de convergencia» (Jenkins, 2008), que va 
mucho más allá de la convergencia tecnológica –¿o estamos ya en la posconver-
gencia como insinúa Elías (2011: 199-200)?–. Durante milenios primó el relato 
oral, imponiéndose luego la narración escrita –exponenciada por la imprenta– y 
ahora nos abocamos al TS. Aunque todavía colea la problematicidad con la que se 
alumbró este término (Mora, 2014: 11-35), hoy parece que se ha logrado un cierto 
consenso en torno al campo semántico definido principalmente por Jenkins, am-
pliado por Dena, Jeff Gómez y otra constelación de analistas predominantemente 
anglosajones.

Scolari (2013: 4) establece dos coordenadas para acotar las narrativas trans-
media: 1) expansión del relato a través de varios medios y 2) colaboración de los 
usuarios en ese proceso expansivo. El citado Gómez había anunciado en 2007 
que el TS se distinguía por ocho principios, que Jenkins revisó y cerró en siete 
en una entrada de su blog (12.12.2009)26. Teniendo presentes estas aportaciones, 
y basándome también en mi experiencia como transmedia storyteller, propongo 
unas señas de identidad de las narrativas transmedia que explicaré más adelan-
te: conforman un universo de ficción entrópico (worldbuilding); funcionan con 
sinergia intermedial –multiproductos seriados de proyección online y offline 
integrados por historias interrelacionadas e interconectadas– y con dinámicas 
dialécticas (Jenkins) –continuidad vs. multiplicidad, inmersión variable y esca-
lable vs. extractabilidad, expansión vs. profundidad–; se accede a su universo por 
varias puertas de entrada, promueven dinámicas participativas (interactor hacia 
prosumidor, creación de fandom y activismo). Coincido con Mora (2014: 23), 
quien siguiendo la pista de Gil González (2012) sostiene que «el transmedia es 
una categoría principalmente formal, que atañe más al modo con que una historia 
se construye o presenta intermedialmente desde sus orígenes, que al contenido 
concreto de la misma o de cada una de sus partes». Y también con Jenkins, quien, 
interrogado por Scolari (2014: 34), llega a afirmar:

26 The revenge of the origami Unicorn: Seven Principes of the Transmedia Storytelling (Well, Two Actually, 
Five More on Friday): <http://henryjenkins.org/2009/12/the_revenge_of_the_origami_uni.html>.
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«Lo esencial es que en la obra exista una intertextualidad radical –o sea, que las dife-

rentes partes estén conectadas entre sí […]–, lo cual tiene que ver con el concepto de 

multimodalidad y el hecho de ser diseñado para una cultura en red».

No es casual que estos teóricos pongan énfasis en la dimensión narrativa, 
como lo hará Gonçalves (2012: 24) y el mismo Remírez (2012) al vincular el 
desarrollo transmedia a tres condiciones en esa línea: historia, itinerario or-
denado y varios puntos de entrada. Si bien, como insinúa Belsunces (2011: 25), 
existe transmedia sin ficción, o, como argumenta Dena27, la narratividad no 
es una condición imprescindible, creo que, al menos en su desenvolvimiento 
dominante, este tipo de prácticas tienen una preeminente articulación narra-
tiva. Jenkins (2011), de hecho, deja claro que el ADN transmedial no reside 
en la extensión, sino en la creatividad del storytelling. Por ello las propuestas 
de ficción, pero también las de no ficción, los videojuegos28 o los social benefits 
storytelling29, han de ser todos analizados a la luz de la narratología contempo-
ránea, teniendo en cuenta las peculiaridades de los nuevos modos de contar en 
la era digital participativa.

Muchos teóricos buscaron en su momento las peculiaridades de la ciberna-
rrativa o de los storytellings desarrollados en el seno de la cultura digital30. El 
TS también exige repensar las peculiaridades de su narratividad más allá de la 
herencia estructuralista, considerando las matizaciones posestructuralistas de los 
estudios culturales, la fenomenología contemporánea y la narratología cognitiva. 
Para ello se impone clarificar qué entendemos por narrativa tras los recientes 
avances en este campo. Marie-Laure Ryan, una de las narratólogas más distin-
guidas, lo resume así:

27 «Transmedia projects aren’t always narrative-based, they aren’t always game-based, and they 
don’t always involve television, film, literature, theatre, digital technologies or artworks either» 
(2009: 200).
28 Jenkins inclinó la balanza hacia la narratividad de los videojuegos al considerar a sus dise-
ñadores verdaderos arquitectos narrativos, pues desde los 90 se había sostenido una polémica 
entre los que querían diferenciar la peculiar ficción del género y los que querían asimilarla a las 
narrativas tradicionales (Sánchez-Mesa, 2012: 212-213).
29 Término que utiliza el creador de la célebre serie televisiva Heroes (2006-2010), Tim Krim, 
para catalogar su inclasificable Conspiracy for Good (2010). Esa expresión puede ser felizmente 
adoptada para referirse a la creciente avalancha de TS con vocación y fines sociales y solida-
rios.
30 Para Janet Murray (1999) las señas de identidad de los entornos digitales son sucesividad, par-
ticipación, espacialidad y enciclopedismo. Steven Holtzman (1997) propondrá seis propiedades 
de la estética digital: discontinuidad, interactividad, dinamismo y vitalidad, mundos etéreos, 
mundos efímeros y fomento de comunidades virtuales.
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«Narrative is therefore viewed as a tool, or set of tools, for organising codes, conventions, and 

elements of fiction in ways which enable the interlocutor to make sense of, derive meaning from, 

or find pleasure in a work and which ‘evoke stories to the mind [in ways] that distinguishes 

narrative discourse from other text types» (2006: 7). 

Ya hemos adelantado que hay dos elementos que la narratología contemporá-
nea en general y la digital muy en particular distinguen como ineludibles rasgos 
distintivos que interactúan a la vez: el rol activo del usuario y la creación de un 
complejo y conectado mundo diegético. En relación con lo primero se acude a 
conceptos como «intersubjetividad» o arena of exchange, conceptos utilizados por 
Merlo (2014)31 que remiten a una experiencia transportadora, performativa hasta 
identificarse con la inmersión y asumir dimensiones de carácter fenomenológico, 
espacio-temporal, experiencial, de compromiso con la obra (engagement), tal como 
sugiere Murray (2000). Habría que añadir a ello esa vertiente «trans», que se 
pretende específica del transmedia storytelling:

«Focus on the “trans” as an explicit connection to several concepts already raised: to the semio-

nautic activity of the interlocutor in creating trajectories between, across, through components, 

envisioning connections between mediums; to translation as an act of realising the means of 

engagement at these entry points; and to mediation as the co-constitutive process of between 

the interlocutor and the medium» (Merlo, 2014: 18).

2. Universos transmediáticos

Vayamos con la segunda característica primordial mencionada: la creación de un 
complejo y conectado mundo diegético. Si la narratología de matriz estructu-
ralista había llegado a definir la complejidad de los textos narrados, necesitamos 
un modelo de análisis interdisciplinar, con el concurso de las actuales teorías de 
la complejidad, para afrontar con garantías el abordaje de los macrotextos trans-
mediales. Los pliegues de estos relatos contemporáneos en sinergia alcanzan un 
grado de sofisticación detectado por no pocos expertos:

«That complexity, I am arguing, is not simply the multimodal complexity of the signs of the 

works included in the franchise. It also includes the complexity of the dispositions of users to 

interpret and identify with (or dis-identify from) semiotic elements (e.g. characters, themes, 

environments, events and outcomes) presented by the works. It extends further to the complexity 

31 «Intersubjectivity, framed as transitivity, is a fundamental characteristic of fiction in which we as in-
terlocutors intuitively seek to resolve the gap caused by the paradox by engaging with it, thereby granting 
the fictional world its legitimacy and bringing it into a social space» (p. 31).
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of the identity markets which help shape our dispositions, and t the social networks within which 

we conduct our interactions with the works» (Rampazzo, 2012: 81). 

Y para que los desafíos de estos nuevos relatos digitales sean efectivos en el 
ecosistema diegético transmedia partiremos de una conceptualización más com-
pleja del término «historia», tal como propone una vez más Ryan: «a cognitive 
structure that trascends media disciplines and historical as well as cultural boundaries» 
(2006: 102).

Aristóteles ya había vinculado el arte de contar a una proyección de universos 
diegéticos. La diégesis, de hecho, se colocó en el centro del debate narratológico 
de Souriau, Genette, Bordwell y otras figuras. A su vez, Jenkins, Dena, Ryan, 
Scolari o Gómez coinciden en que la estrategia transmedia está vinculada a la 
construcción de «mundos de ficción» (worldbuilding) que da como resultado un 
storyworld presentado como «the world evoked by narratives» (Herman, 2009: 105) 
y que Li (2009) define como «universo»:

 «Perhaps then one of the deep affordances of transmedia stories is that they operate just not as 

a collection of texts, but as an intertext, a text that is produced within the interaction between 

multiple texts. This is part of what differentiates transmedia, media that moves across and be-

tween forms and platforms, from static multimedia nodes. Transmedia isn‘t just about multiple 

stories or versions, but about creating a rich in-between space, an archive of shared meaning 

in-between different parts of the story. In short, a universe».

La singularidad de los universos transmediales32 consiste precisamente en que 
interviene el usuario como un explorador activo, como han señalado Jenkins 
(2013)33 y Dena –que habla de experiencia para los practisioners/experiencers–, 
más allá de la interlocución activa (doble articulación de la interpretación) que 
también se ha postulado para los textos tradicionales (Detweiler, 1978)34. Klastrup 
y Tosca, el tándem que más intensamente ha abordado esta cuestión, postulan 
que lo que caracteriza ese mundo transmediático es:

32 Los mundos transmedia que Klastrup y Tosca (2004) sostienen que son imágenes mentales 
que comparten creadores y receptores.
33 Muy a menudo, las historias transmediáticas están basadas no en personajes individuales o 
tramas determinadas, sino en mundos ficticios complejos que pueden sostener múltiples per-
sonajes interrelacionados entre sí, así como sus historias. Este proceso de creación de mundos 
fomenta un impulso enciclopédico tanto en los lectores como en los escritores. Se nos incita a 
dominar lo que pueda ser sabido sobre un mundo que está en continua expansión más allá de 
nuestro alcance.
34 Para este autor existe una interpretación propuesta por el creador que meritoriamente espe-
ra otra interpretación del interlocutor.
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«That audience and designers share a mental image of the “worldness” (a number of distin-

guishing features of its universe). The idea of a specific world’s worldness mostly originates from 

the first version of the world presented, but can be elaborated and changed over time. Quite 

often the world has a cult (fan) following across media as well» (2004: 409).

Para estas autoras los mundos transmediales se desarrollan a través de las 
categorías de mithos, topos y ethos adquiriendo formalizaciones específicas en 
cada medio. No solo son transdiscursivos, también son transistémicos en la 
medida en que generan múltiples trabajos y sistemas de signos. En interacción 
con la audiencia han sobrepasado los límites de la representación mimética y 
de la recepción pasiva: «They can be game worlds or entertainments world or social 
worlds, but most cyberworlds provide all three opportunities (gaming, being entertained, 
socialising) in some form» (p. 414). Además, este dinámico usuario genera en el 
storyworld un sinfín de posibles combinaciones de desplazamiento: «metaworld to 
world, extra-world to world, interworld, intra-eventRealm, intraunit» (Dena, 2007).

No podría entenderse esta compleja maquinaria transmediática sin apelar a 
los estudios de la narratología cognitiva y sus meritorios intentos por mapear los 
intercambios de intersubjetividad que se desencadenan en los procesos narrativos 
y su espacio afectivo que Merlo denomina arena of exchange: «it is the arena of ex-
change itself, the site to which the interlocutor has been transported and at which he or 
she performs concretisations on the array of intentional objects represented there» (2014: 
152). Los dos conceptos que esgrime Merlo en su citada tesis son «representación» 
y «concreción» (concretisation), las dos caras de la misma moneda unificarán desde 
su estabilidad las diferencias de cada medio. Se entablan de este modo una serie 
de relaciones de mediación entre las condiciones de la narrativa y su concreción 
como historia que culminan en una cadena de intercambios intersubjetivos entre 
el creador, el interlocutor y los agentes operativos en la obra. Se logra así una 
«experiencia estética» fundamentada en la discontinuidad entre el creador y el 
interlocutor, convirtiendo a su vez la historia en un objeto estético, una «conducta 
creativa»: «creative behaviour, which is not only stimulated and guided by what has 
already been apprehended in a work of art, but also demands the observer’s creative 
initiative» (Ingarden, 1975: 261).

Teniendo presente la complejidad de todas estas operaciones Bourriaud había 
propuesto un concepto integrador adecuado al transmedia, la «arcología», inven-
tado por el arquitecto italiano Paolo Solari pero que él desarrolla en el nuevo con-
texto mediático, entendido como marco de trabajo que «brings heterogeneous units 
together on a coherent level, in order to create a relationship to the world» (2002: 111); 
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la arcología fue asociada por Matt Hills (2002: 104) a un nuevo «espacio hiper-
diegético» y fue ampliada por Merlo como narrative arcology:

«The narrative arcology functions as a nominally closed framework that exists within the 

broader cultural matrix, but which is expandable and alterable as interlocutors become aware 

of, and assimilate, each new narrative component. Fundamentally, it is a site of translation and 

presentation that multiple interlocutors may function in» (2014: 17).

Otros autores, como Martos (2013), han entendido igualmente la necesidad 
de buscar renovados modelos comunicativos para atender a los desafíos 
transmediáticos más allá de los textos clausurados; a ello responden las teorías 
de la «panficcionalidad» (Doležel, 1998; Saint-Gelais, 2005; Ryan, 2008), del 
supersistema (Rampazzo, 2012) o la apuesta por una apertura basada en la 
«percolación», es decir, «la impregnación o paso lento a través de materiales 
porosos, permitiendo trasvases de contenidos e iconologías/iconografías de 
un lenguaje a otro» (Martos, 2013: 144). Finalmente nos referimos al término 
«complejificación» puesto en juego por Guattari (1995) –relacionado con 
la polifonía de Bajtin– y rescatado por Dena (2007) para entender el desafío 
transmediático en el marco de la teoría de la complejidad actual, que tiene 
aspectos propios de sistemas organizados y desorganizados a la vez y responde a 
una «poética de trabajo en movimiento» (Eco, 1990).

3. Intermedialidad / transmedialidad

Y aquí entramos de lleno en las lógicas de la «intermedialidad» –promovida por 
Aage o Hansen-Löve (1983) para ir más allá de la transtextualidad de Genette– 
que Baatens y Sánchez-Mesa definen así: «is not only the general term that defines the 
relationships between autonomous media, it is also the term that identifies the internal 
plurality of each medium» (2005)35. Wolf hablará de heteromedial relations (2005: 
253)36 distinguiendo intracompositional o extracompositional phenomena; Dena 
(2009) lo rebautizará añadiendo el adjetivo transmedia, Long (2007) preferirá 
transmediación y finalmente Ryan asumirá el concepto de transficcionalidad a 
partir de las aportaciones de Saint-Gelais (1999):

«The concept of transfictionality covers those practices that expand fiction beyond the boundaries 

of the work: sequels and continuations, return of the protagonists, biographies of characters, 

35 Citado por Rosendo (2015: 57).
36 El autor ha identificado en este trabajo y en el de 2008 distintos fenómenos asociados al 
transmedia: metalepsis, polifonía, carácter, acontecimiento, clausura y suspense.
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cycles and series, “shared universes”, etc. Transfictionality crosses historical periods as well as 

boundaries between national literatures or literary genres, it affects literature as well as other 

media (film, television, comics, etc.), and it penetrates mainstream or experimental literature 

as well as popular culture» (citado en Ryan, 2008: 386).

Sánchez-Mesa ha diferenciado el citado modo teórico intermedial del modo 
transmedia, que define así: «el que privilegia, dentro del modelo de una cultura 
de la convergencia, el fenómeno de la llamada narración transmedial (transmedial 
storytelling), y lo hace confirmando al relato y lo narrativo como núcleo casi onto-
lógico del sujeto posmoderno, definido en tanto consumidor transmedial» (2012: 
209-210). El intemedia de Higgins propiciaba una fusión final de los medios, pero 
esto es, a juicio de Dena, incompatible con su idea transmediática:

«Fusion does exist in transmedia projects, but it happens at an abstract level. It is characterized 

by a conceptual synthesis of separate media rather than an assemblage or transformation at the 

expressive or material level» (2009: 94).

Desde la narratología cognitiva se prefiere hablar de «mediación» o «faci-
litación» incidiendo en los procesos intersubjetivos (Mazzarella, 2004) o en la 
«precariedad» de los medios que deben ser fluidos, según se deduce del concepto 
de translation propuesto por Bourriaud (2010) para radiografiar las mediaciones. 
Sturken y Cartwright (2009: 189) plantean que cada nueva forma de las tecno-
logías visuales se construye a partir de códigos de tecnologías precedentes que 
propician un «desplazamiento epistémico». Así, las tecnologías digitales toman 
prestados códigos de la fotografía, el cine, la televisión, el videojuego, que refor-
mulan con gran maleabilidad. No vamos a detenernos aquí en la problemática 
de las transmediaciones, pero sí conviene resaltar estos procesos específicos de 
creación de sentido en el transmedia storytelling, que se mueven entre la vocación 
unitaria del storyworld y los intersticios que provoca la multimedialidad y multi-
modalidad: «the space between media becomes a necessary part of the meaning-making 
process» (Dena, 2009: 262).

4. Construyendo storyworld

Hemos hablado de narrativa, de ficción, nos falta abordar el otro puntal de la na-
rratología, que es la historia. Aquí también necesitamos una reformulación ad hoc 
para el transmedia, que nos la proporciona Hermann: el concepto de storyworld, 
que él prefiere al de story porque aquel abarca mejor lo que él denomina ecology 
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of narrative interpretation (2002: 13). De la trascendencia de diseñar ante todo un 
«mundo narrativo» advierte De Haas (2011), un mundo orgánico y creíble dis-
puesto para varios medios que deben interconectarse. Se trata de una estructura 
en la que todos los objetos, entidades o conceptos requieren de una narrativa 
existente y contiene, al decir de Ryan (2011a), «existents, settings, events, mental 
events, physical laws, and social laws». Von Stackelberg (2011: 124-125) añade en 
su tesis otras propiedades como género e historia al tiempo que afina más en las 
ya mencionadas.

Tras haber insistido mucho en la especificidad de la narrativa digital y la trans-
mediática en particular, conviene aclarar que muchos de los conceptos, recursos 
y técnicas provenientes de la narrativa clásica son útiles en aquellas. Necesitamos 
historias, reorientarlas discursivamente (relatos), así como «focalizaciones» que 
marquen el punto de vista narrativo; nos valdremos de arquetipos narrativos, 
técnicas de caracterización, escenarios escogidos, conflictos, pruebas, metas, de-
safíos, actos, puntos de giro, arcos de transformación, etc. Mckee (1997), Brooks 
(2011) y Ryan (2011a) principalmente han ensayado un inventario de estos ele-
mentos en el teatro de operaciones de la narrativa digital. Se impone igualmente 
la creación de sentido para el storyworld y la narración, pero teniendo en cuenta 
las peculiaridades intermodales e intermediales de ese diseñado mundo trans-
mediático; un mundo que, según Merlo (2014), solo puede entenderse desde la 
«experiencialidad» de la historia en el marco de ese diálogo intersubjetivo con 
el interlocutor:

«If we allow for a concept of experientiality to help explain the nature of story, then we must 

accept that story is complex and turbid, or as narrative theorist Marco Caracciolo puts it, 

we must accept that stories are “entangled” in an experiential network that comprises their 

producers, their recipients, and the events and existents that they semiotically represent» (2012: 84).

Eso no significa que haya que supeditarse a la estrategia de la narrativa aris-
totélica, como ocurre mayoritariamente en el cine o series de TV mainstream, ya 
que las experiencias de innovación, lógica entrópica y despliegue rizomático de 
la ciberliteratura –asumiendo una tradición de experimentación y vanguardia– 
aportan mucho si tenemos presentes las peculiaridades de las narrativas digitales. 
Voy ahora a cambiar el foco de esta exposición, rebajando la densidad teórica para 
dar cauce también a mi experiencia como storyteller, principalmente en Plot 28 
(2013) y El secuestrador de mentes (2016), dos universos transmedia que he tenido 
que diseñar y contar en su total o parcial despliegue. Sobre estos particulares retos 
hay poco escrito desde una perspectiva del creador de historias transmediáticas, 
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que es en la que ahora voy a intentar colocarme. Plot 28 es un universo transme-
dia conformado por literatura, no ficción fílmica, cómics, fotografía, música, 
juegos, etc., según una estrategia de «ficción total» (www.ficciontotal.com)37. 
Su particular corpus literario –un diario, una novela y un conjunto de relatos 
digitales (estos últimos se editaron en 2015 como libro con narrativa aumentada 
a través de QR: Bitácora a la deriva para una rebelión)– participa de algunos con-
ceptos que se han puesto en juego como diginovela, novela hipermedia, kinetic 
novel o novelapps (Gil, 2015: 55) o, como proponemos en la app de Plot 28, «novela 
navegable»; pero el conjunto multiversal responde plenamente a lo que el citado 
Gil González cataloga como «narrativa transmedia», que Zabalza (2017) distin-
gue, siguiendo la terminología citada de Dena, como intercomposicional que 
también contiene elementos intracomposicionales.

Encontramos en Plot 28 y otros universos transmediados instrumentos especí-
ficos de estas transnarrativas, como es el diseño de mapas de contenidos, las siner-
gias narrativas intermediales o las «pistas de migración», concepto acuñado por 

37 El «Manifiesto» de Ficción Total, publicado en la citada web a finales de 2012, se ha reeditado 
revisado en: Hernández, 2018b.

Mapa de contenidos expandidos del universo transmedia de Plot 28 (2013).
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Ruppel (2006) para el uso de indicios visibles dentro de un texto que remiten a 
otros contenidos de canales distintos en el storyworld. También podríamos utilizar 
leitmotivs narrativos para vertebrar el material literario, audiovisual y participativo 
de ese mundo diegético; al mismo tiempo conviene que determinadas subtramas e 
interrogantes activos se entrelacen entre las distintas vías narrativas de expansión 
del storyworld para garantizar precisamente ese tricotado que constituye una de las 
señas de identidad de su carácter transmedial38. Como señala Jenkins: «una historia 
transmediática se desarrolla a través de múltiples plataformas mediáticas, y cada 
nuevo texto hace una contribución específica y valiosa a la totalidad. En la forma 
ideal de la narración transmediática, cada medio hace lo que se le da mejor, de 
suerte que una historia puede presentarse en una película y difundirse a través de 
la televisión, las novelas y los cómics; su mundo puede explorarse en videojuegos o 
experimentarse en un parque de atracciones» (2008: 101-102).

En ese diseño del mundo transnarrativo es fundamental, como en los relatos 
tradicionales, posicionar las focalizaciones: ¿quién cuenta la macrohistoria re-
sultante? ¿Quién o quiénes las historias específicas de cada medio? El storyteller 
tiene que tener en consideración, además, el diseño del mapa de medios y plata-
formas (diferenciados dispositivos tecnológicos desde los que accede el usuario), 
pues gracias a esa telaraña narrativa previa se cumplirán los fines del transmedia 
según Gonçalves (2012: 24). En Plot 28 (2013), optamos por una macronarradora 
demiúrgica –la ciberperiodista Joana Silveira– que organiza todo el universo para 
dar juego a los distintos narradores en el campo de un dispositivo polifocal em-
parentado con Citizen Kane (1941). Tal como analizamos en Hernández (2018a), 
este tipo de coartadas fabuladas sirven para cohesionar y otorgar sentido a un 
despliegue complejo, fragmentado y heterogéneo, como suele ser el transmediá-
tico. No obstante, ya hemos adelantado que no es operativo complicar en exceso 
estos mapas narrativos, pues se corre el peligro de que los usuarios se pierdan y 
desistan. Hay que considerar que, además de a la arquitectura narrativa, el usua-
rio tiene que enfrentarse al mismo tiempo a un variado despliegue tecnológico; 
para ayudarle en esa labor ergódica el storyteller buscará la empatía general que 
argamasa el storyworld a la vez que la de cada relato en particular. Ese objetivo se 
promoverá principalmente desde la obra núcleo y la plataforma principal, pero 
contagiando la buscada empatía desde allí a otras plataformas y «modos de his-
toria»39 (Beddows, 2012: 14), que además jugarán sus propias bazas de atracción 

38 Un análisis detallado del dispositivo narrativo de este universo transmedia en: Hernández, 2018a.
39 Los «modos de historia», término propuesto por Beddows (2012: 14), son las distintas obras 
inmersas en un universo transmediado (literatura, audiovisual, cómic, fotografías, juegos…) que 
se pueden disponer en cada una de las plataformas propuestas.
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al usuario (Hernández, 2017). No podemos dejar de insistir, empero, en la doble 
articulación entre el diseñador de narraciones y su interlocutor en busca de una 
inmersión que debiera ser para el segundo libre y escalada pero sin perder su 
perspectiva de conjunto; de ahí que en todos esos medios el primero tiene que 
empeñarse en sembrar llamadas, cebos, interrogantes activos suficientes para 
que los destinatarios se sientan interpelados. Pero esto no es incompatible con lo 
que Long (2007: 53) llama «capacidad negativa» o «el arte de construir brechas 
estratégicas en una narrativa para evocar un sentido de incertidumbre, misterio, 
o duda en la audiencia».

La gestión de la información es otro de los instrumentos relevantes a la hora 
de lograr éxito en la narrativa tradicional y en el despliegue transmediático en 
particular por su propia condición expansiva, multicanal y multiplataforma. Por 
ello, todavía más que en los modelos clausurados, hay que planificar de mane-
ra muy consciente ese trasvase ordenado de información fluctuante. Esta será 
dosificada teniendo muy presente la naturaleza, las prestaciones y el impacto 
de cada medio o plataforma, así como de las sinergias creadas entre ellos; el me-
dio nodular –el modelo transmedia más frecuente lo tiene– será el albergador 
del storytelling principal para ir delegando, compartiendo o complementando 
desde ese caudal fabulado en los otros canales en función de sus características 
específicas. Algunos medios son idóneos para albergar breves subtramas, otros 
para lanzar interrogantes activos, algunos otros para difundir material icónico, 
sonoro, etc. Aquí reside el arte conjugador del transmedia storyteller, quien ha de 
considerar al mismo tiempo que las estrategias transmediáticas están dirigidas 
a unos interlocutores que van a dosificar y escalar los contenidos en función de 
sus intereses y apetencias. Estamos, por tanto, ante un proceso de gestión de la 
información como mínimo biunívoco, que se complicaría incluso si ese interactor 
decide convertirse en un prosumidor, como veremos más adelante. Hay muchos 
otros aspectos que considerar en este diseño, como el encaje de las temporalidades 
narrativas que ha señalado Mora (2014)40, así como el complejo tema de la deixis 
y tantos otros que, a pesar de su importancia, no van a encontrar cabida en el 
limitado espacio de un capítulo de libro.

Nos centraremos en los más específicos, como la serialidad, que en la expansión 
transmediática se ha asimilado plenamente con algunas singularidades añadidas. 
Entre ellas está la escalabilidad, es decir, la presentación escalonada y modulada 

40 A diferencia de las adaptaciones, donde la remediación suele repetir el tiempo narrativo del 
original, y el cross-media, donde solo hay una temporalidad, el transmedia tiene su propia tem-
poralidad narrativa, por lo común basada en esquemas seriales o secuenciales que hay que sumar 
a las temporalidades narrativas de la(s) historia(s) contada(s) (p. 32).
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de contenidos narrativos. Esta es una de las características distintivas de cualquier 
universo transmedia. Ya no estamos ante una diégesis unívoca y clausurada que 
se presenta de golpe con todo su despliegue, sino ante un universo diegético que 
se va desvelando progresivamente y que, en muchos casos, se proyecta como un 
permanente work in progress. El despliegue escalable será, de hecho, uno de los 
principios contemplados por parte de los storytellers a la hora de diseñar un uni-
verso transmediático. Una vez que se hayan definido los contenidos principales 
llega la hora de plantearse cómo ir dosificándolos a la audiencia en función de 
una estrategia preestablecida; eso afecta a los propios contenidos, pero también al 
despliegue de modos de historia, canales y plataformas. Compartir y/o trasvasar 
los diferentes componentes de la materia narrativa de un medio a otro es uno 
de los retos más apasionantes del diseñador narrativo, lo mismo que será para el 
analista que indague en los procesos de intermediación; si bien hay metodologías 
que se han bregado ampliamente en el trasvase de los polisistemas –en termino-
logía de Even-Zohar (2007:11)– literarios a los cinematográficos o televisivos, el 
TS tiene sus peculiaridades en la medida en que conforma un megapolisistema de 
polisistemas, con la consiguiente complejidad de los procesos de transcaracteriza-
ción, transgenerización, etc. Otros métodos de análisis abiertos a la complejidad 
textual, como el dialogismo y la polifonía de Bajtin, se antojan más oportunos y 
fructíferos ante semejante desafío. En todos ellos hay que tener en cuenta el rol 
activo del interlocutor que en un despliegue transmediático va conformando el 
verdadero sentido de la macronarración, migrando de un medio a otro para ir 
completando los gaps que se abren entre ellos (Long, 2007).

5. Inmersión y experiencia participativa

Una narración transmedia hereda las poderosas corrientes de la ciberliteratura 
de finales del siglo XX y del videojuego, capaz este último de proponer un tipo 
de relato interactivo y lúdico (ergódico) que recicla en una lógica posmoderna 
la herencia multigenérica y multimodal. Se debate hasta qué punto los juegos 
conforman una narrativa específica, pero ya constituyen una disciplina, los games 
studies, promovida por Aarseth desde 2001. Sin duda están constituidos por ma-
teria relatable y algunos narratólogos, como Ryan, proponen que la narrativa 
clásica debiera expandirse por esos territorios hasta conformar lo que ella misma 
bautiza como ludo-narrativism. En todo caso, hoy día las estrategias lúdicas o de 
gamificación, que ya se han estudiado específicamente en los videojuegos o los 
ARG, también desempeñan un papel importante en el transmedia; en este sentido 
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Juul (2003: 41) confirma la transmedialidad de los juegos en general apelando a su 
lógica procedimental como base para las traslaciones de un medio a otro. Un dise-
ñador de narrativas transmediales considerará, por tanto, las dinámicas del relato 
gamificado, como la recompensa, el estatus, la urgencia, el shock o la progresión, 
así como la vocación inmersiva (Rose, 2011) y la opción por una experiencia abier-
ta a las distintas posibilidades narrativas –deparada aquí por la navegabilidad–. 
Estamos, en definitiva, ante una experiencia total, como reconoce Jenkins: «The 
experience of playing games can never be simply reduced to the experience of a story» 
(2004: 120). Las experiencias, sin duda lúdicas, de la «narrativa aumentada» o 
del ARG y quizá la realidad virtual pueden enriquecer este potencial inmersivo 
de las narrativas transmediales.

En dicha experiencia inmersiva del TS el usuario adquiere un protagonismo 
mucho más activo, como suele ocurrir en las narrativas digitales41. De ahí que 
se haya recurrido al término interactividad, que resulta tan difuso como mani-
do; por eso Murray propone el de «actuación»: «Debido a un excesivo uso del 
término tan vago como “interactividad”, el placer de la actuación en entornos 
electrónicos se confunde a menudo con la posibilidad de mover un joystick o ac-
tivar un ratón. Pero la mera actividad no es actuación […]. La actuación va pues 
más allá de la participación y de la actividad. Las formas tradicionales de arte 
no ofrecen muchas posibilidades de actuación entendida como placer estético 
y experiencia valiosa en sí misma, pero podemos encontrarla más a menudo en 
las actividades estructuradas que llamamos juegos» (1999: 141). La «actuación» 
permite dotar de sentido comunicativo a esa interactividad que más adelante ha 
sido contemplada de forma compleja (Buskqvist, 2009; Dena, 2007)42, más allá 
de la multitarea digital que promueve un consumidor ATAWADAC (AnyTime, 
AnyWhere, AnyDevice, AnyContent) inherente a la era digital. Necesitamos con-
ceptos más específicos para entender los procesos de recepción y actuación de 
los usuarios en las narrativas digitales y el transmedia en particular, por lo que 
hay que recurrir a esa experiencia estética que se ha planteado, según vimos, 
desde la narratología cognitiva. Igualmente, los media studies nos enseñan que 

41 Así lo ponen de manifiesto los intentos de taxonomía de la narrativa digital como el de 
Herrera (2011).
42 Buskqvist concibe la interactividad con un cuarteto definitorio: primero como un proceso 
comunicativo (por eso lo conecta con la respuesta inherente), en segundo lugar como un distin-
tivo tecnológico, en tercero como una interacción social, entre creadores y consumidores y entre 
usuarios entre sí, y finalmente como un control consciente por parte del usuario. Christy Dena 
propone la user interaction como un ciclo que compete al usuario en siete pasos: percepción, 
cognición, tomar decisiones, planificar acciones, ejecutar acciones, respuestas, evaluaciones, 
aplicaciones (cognitivas, sensoriales, físicas, funcionales y afectivas), llamada a la acción (CTA), 
carga cognitiva.
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ahora las prácticas mediáticas responden, como señalan Ardévol, Roig, Gómez 
y San Cornelio (2010), a objetivos simultáneos de los usuarios (intercambio de 
información, placer estético, juego, participación política) que también encon-
tramos entreverados en las narrativas transmediáticas. Los usuarios de la cultu-
ra digital participativa van más allá del barthesiano juego textual del «público 
productivo» propuesto por Fiske (1994), pudiendo llegar a involucrarse directa o 
indirectamente en la fabricación de mensajes y contenidos, lo que Bruns (2007) 
denominó produsage.

Para explicar estos procesos determinados por la inteligencia colectiva como 
«espacio de conocimiento» (Lévy, 1999), hemos rescatado el concepto de prosumi-
dor, que Toffler alumbrara en su célebre libro The Third Wave (1980) hasta alcanzar 
un significado ampliado en el nuevo contexto del siglo XXI. Hayes (2007) esque-
matiza en un diagrama este proceso in crescendo: los usuarios con mayor grado de 
compromiso liderarán el itinerario pasando de consumidores a distribuidores, 
luego a críticos, posteriormente a editores y finalmente a creadores (prosumido-
res). En este contexto, agudamente radiografiado por Gaunlett (2011), en el que 
el usuario se ha convertido en protagonista del ecosistema digital, seleccionando 
y promocionando contenidos pero también creándolos (Jenkins alude al empo-
deramiento del usuario amateur), resuena con pleno sentido el eco del temprano 
concepto de «intercreatividad», introducido por Tim Benners-Lee en 1997, que 
también Murray (1999) matiza para darle más sentido de actuación. Igualmente 
podríamos hablar de crowdsourcing, término creado en 2006 por el periodista Jeff 
Howe en Wired Magazine, que también implica la preexistencia de herramientas 
y tecnologías en la Red –asume así la función de «metamedio»– para los usuarios 
digitales, quienes aplicando el método DIY (Do It Yourself ) darán lugar a nuevos 
«contenidos generados por usuarios» (CGU).

El diseñador de mundos transmediales tiene que tener muy presentes estas 
vertientes propias de la cultura participativa que ya vivimos. Cultura que, a conse-
cuencia de la democratización de las tecnologías, depara fenómenos como la open 
innovation o los prosumidores, convertidos estos últimos en canalizadores de los 
contenidos del storyworld, así como viralizadores del mismo en las redes sociales 
(evangelizadores). No obstante, para llegar a ser un prosumer hay que alcanzar un 
grado de compromiso (engagement); esto ya ha generado mucha literatura (Neale, 
2010) en relación con los productos del ecosistema digital y puede aplicarse por 
igual al universo transmedia. Este improvisado meritoriaje se consigue en tres fases 
de compromiso: 1/ descubrimiento, 2/ experiencia, 3/ exploración. El transmedia 
storyteller ha de tener presentes e integrar en el diseño narrativo estas dinámicas 
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que conducen hacia el fenómeno fan y su consiguiente dominio (fandom), una 
comunidad virtual y real que será especialmente mimada para evitar una de-
cepción colectiva que se paga muy cara, como ha estudiado Edwards (2012). 
Los estudios mercadotécnicos han deparado no pocas pistas para mapear los 
comportamientos de este estadio superior del consumidor –como lo consideran 
Busse y Gray (2001)43– y establecer así los métodos para fomentar el despegue de 
comunidades, los procesos creativos de la industria digital –crowdcreativity para 
social media products– y los principios de participación44.

Estos aspectos relacionados con la creación de una comunidad fan deben ser 
considerados previamente al diseño narrativo de un transmedia storyworld, pero 
es que, además, los CGU, provenientes mayoritariamente de dicho colectivo 
entregado, van enriqueciendo paulatinamente ese mapa de contenidos. Carlos 
Scolari (2013) pone como ejemplo las «estrategias de expansión y comprensión 
narrativa» que se fueron acumulando por la intervención de los espectadores 
fans a partir de las emisiones de la serie Lost de 2004 a 2010: sincronizaciones, 
recapitulaciones, parodias, finales alternativos, falsos avances, falsos openings, 
mashups, adaptaciones… Hay más tipologías de CGU, como el amplio espectro 
de los memes o genomas de la transmisión cultural, pero lo que aquí nos interesa 
es comprobar de qué modo este modelo aplicado a una serie televisiva puede 
adaptarse al despliegue transmedial, si bien teniendo presentes las peculiaridades 
de este nuevo transgénero, así como los rasgos distintivos de cada universo trans-
media en particular. Y en relación con ello cabría plantearse hasta qué punto la 
autoría final de los clusters narrativos resultantes no debería replantearse como 
multiautoría en el marco de la mencionada inteligencia colectiva digital; y no solo 
por el hecho de que, como señala Detweiler para cualquier narración, hay una 
interpretación propuesta por un creador que espera la interpretación secundaria 
de un interlocutor, sino porque en el proceso de desarrollo transmediático, como 
inevitable work in progress, esos interlocutores, convertidos en prosumidores, 
aportan contenidos y amplían el storyworld.

Seguro que muchas cosas nos quedan en el tintero. El campo de las narrativas 
digitales y del transmedia storytelling en particular, aunque reciente, ofrece ya vasta 

43 Estos autores clasifican los usuarios compaginando dos coordenadas, los psicológicamente 
involucrados y los socialmente implicados. Su consideración de los fans como élite consumidora 
ha sido refrendada por otros estudios como los de Evans (2011), quien afirma que solamente una 
minoría de la audiencia adquirirá el compromiso total de un fan.
44 Tapscott y Williams (2006) requieren para tales fines cuatro ideas básicas: propensión a 
la apertura, intercambio entre pares, capacidad de compartir y actuación global. Por su parte, 
Wenger, White, Smith y Rowe (2005) establecen que las comunidades se constituyen por tres 
intereses principales vinculados a lo tecnológico: interacción, publicación y atención.
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literatura académica con muchos frentes que aquí no hay espacio para abordar. He 
pretendido, atendiendo al espíritu de esta publicación, plantear como investigador 
y académico un estado de la cuestión del término storytelling en el mediascape con-
temporáneo y aportar reflexiones desde mi corta pero intensa experiencia como 
transmedia storyteller. Soy consciente de que esta es solo una piedra en el camino de 
una aventura de conocimiento que no ha hecho sino empezar su tránsito.
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Resumen
El streaming, la emisión de vídeo o audio a través de la red, se ha convertido en uno 
de los elementos definitorios de la cultura de Internet (Calvi y Santini, 2011: 103). La 
enorme capacidad de las tecnologías móviles, apoyadas por la potencia de difusión 
de las redes sociales, dota a los usuarios de posibilidades inmensas a la hora de emitir, 
especialmente vídeo. Esa ubicuidad del streaming, la facilidad para generarlo y hacerlo 
llegar a cualquier punto del planeta, está transformando los usos comunicativos de 
la sociedad, que ya se puede definir como una sociedad broadcast, constantemente 
dispuesta a lanzar un streaming con todo tipo de contenidos, situaciones o noticias.

En este capítulo se aborda la influencia del streaming, sea de audio o de vídeo, en 
la reconfiguración de una Internet más poderosa en el hecho comunicativo y tam-
bién en el surgimiento de esa sociedad que vive en perpetuo estado de broadcasting.

Palabras clave: Streaming. Vídeo. Audio. Broadcast. Televisión. Radio.

Resumo
O streaming, a emissão em vídeo ou áudio através da rede, tornou-se num dos ele-
mentos definidores da Internet (Calvi e Santini, 2011:103). A enorme capacidade das 
tecnologias móveis, apoiadas pela potência de difusão das redes sociais, oferece aos uti-
lizadores imensas possibilidades para emitir, especialmente vídeo. Esta ubiquidade do 
streaming, a facilidade para o gerar e fazê-lo chegar a qualquer ponto do planeta, 
está a transformar a forma de comunicar da sociedade, que já se pode definir como 
uma sociedade broadcast, sempre disposta a lançar um streaming com todo o tipo de 
conteúdos, situações ou notícias.

Neste capítulo aborda-se a influência do streaming, tanto de vídeo como de áudio, na 
reconfiguração de uma Internet mais poderosa em quanto à comunicação e também no sur-
gimento de uma sociedade que vive em perpétuo estado de broadcasting.

Palavras-chave: Streaming. Vídeo. Áudio. Broadcast. Televisão. Rádio.
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1. Introducción

«Estoy viendo en directo la boda de unos amigos que se casan en Shanghái». Esta 
frase, pronunciada por un compañero de la Universidad Loyola Andalucía en un 
viaje en tren entre Sevilla y Córdoba, ya no sorprende hoy en día. Hace apenas diez 
años habría sido como oír hablar de la vida en Marte, pero ahora es algo trivial.

La expansión del streaming online como herramienta de comunicación ha hecho 
posible no solo eso, sino también la rápida conformación de una sociedad que ya 
no tiene suficiente con que le cuenten lo que ha pasado: quiere verlo mientras 
sucede, sentirse partícipe del hecho.

La posibilidad de que cualquier persona pueda emitir –hacer broadcast– de 
una forma sencilla, barata y accesible para un público potencialmente planetario 
es un cambio profundo en la cultura de masas. En un giro de tuerca más sobre 
la idea del prosumidor: el público produce y consume información, tal y como 
predijo Toffler (1980: 171 y ss.), pero ahora lo hace en clara competencia con la 
estructura informativa tradicional más avanzada, la audiovisual.

Ya no hace siempre falta que los medios de comunicación televisen, radien o 
narren lo que está pasando: la gente, una masa conectada y dotada de poderosos 
aparatos de grabación y emisión a precios relativamente bajos, se encarga de 
contar en tiempo real lo que sucede, sea una noticia de impacto global o una 
boda en Shanghái.

2. Streaming: de los ascensores a las redes sociales

El streaming, como concepto que se opone a downloading, la descarga, no es tan 
nuevo como cabría pensar. La idea de una entrega de contenido multimedia en 
continuo viene de lejos: ya en los años 30 del siglo pasado se hablaba de «música 
de ascensor» para definir eso que después hemos conocido como hilo musical. 
Una emisión que, sin intervención de la radio, llevaba música a todo tipo de es-
pacios utilizando líneas eléctricas. De hecho, el sistema fue inventado ya en los 
años 20 por George O. Squier y popularizado más tarde por la empresa Muzak.

Con aquellos orígenes, el streaming dejaba ya claro qué era: la posibilidad de 
escuchar o ver un contenido multimedia (vídeo, audio, texto…) sin necesidad 
de llevar a cabo la descarga (o recepción) completa del mismo, sino que puede 
consumirse a medida que es recibido, como sucede con la radio y la televisión. No 
necesita ser emitido por uno de estos medios tradicionales, ni soportado por ele-
mentos físicos como pueden ser discos, casetes o libros. Ni siquiera por archivos 
digitales completos, como pudieran ser ficheros en cualquier formato multimedia.
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La llegada de Internet daría nuevos horizontes al concepto streaming, si bien ha 
tardado en ser algo tan popular como es hoy en día. El lento desarrollo de las redes 
de banda ancha ha retardado la mecha de una explosión que, ahora sí, muestra 
su potencial transformador. Desde los experimentos iniciales en los primeros 
años 90 hasta el auténtico boom de nuestros días, el streaming ha ido superando 
varias etapas. En ese camino quedan hitos, como el lanzamiento en 1995 del player 
ActiveMotion de Microsoft, uno de los primeros softwares para recibir y ejecutar 
streamings, que sería relevado en 1999 por el muy popular Windows MediaPlayer 6. 
Del mismo año es otro de los grandes dominadores del streaming: Quick Time 4 de 
Apple. Muy pronto, páginas web de todo el mundo adoptaron alguno de estos 
estándares, o el también muy difundido RealPlayer. En aquellos primeros tiempos 
del streaming online, era necesario instalarse alguno de estos softwares –o todos– 
para poder recibir flujos de contenido multimedia. 

Otro momento importante en la historia del streaming se produce en 2002, 
cuando los players basados en Flash se imponen como estándares y relevan a la 
tecnología anterior a la hora de reproducir streamings. De hecho, todavía hoy es 
el formato de player más utilizado para los streamings de vídeo y audio, si bien el 
desarrollo en HTML 5 empieza a ganar terreno con facilidad y va camino de ser 
el modelo único de implementación.

La evolución del software ha ido pareja a la evolución de la capacidad de cone-
xión y de transmisión, de ancho de banda. Hoy en día se considera que hace falta 
un mínimo de 2Mb por segundo para garantizar una emisión de vídeo de buena 
calidad sin problemas de buffering, es decir, de forma fluida.

Pero, al margen de características y condicionantes técnicos, lo reseñable es que 
el streaming, sea de vídeo o de audio, se muestra hoy como uno de los rasgos distin-
tivos de Internet y su cultura. Por poner algunas cifras que lo ilustran, en YouTube, 
referente del streaming de vídeo, se consumían en enero de 2016 unos 5000 millones 
de vídeos diarios (Statistic, 2016), lo que totaliza aproximadamente 6000 millones 
de horas de visionado al mes. Lo más sorprendente es que ya Facebook ofrece cifras 
similares y cada día se consumen en esta red social más de 100 millones de horas 
de vídeo, el equivalente a 114 siglos (López, 2016). Pero las previsiones apuntan a 
números todavía más colosales y un informe de la empresa Cisco (2015) pronostica 
que en 2019 el 80 % del tráfico que genere Internet será vídeo; en 2014 era el 64 %. 
Apenas otro dato que ilumina esa magnitud: una persona tardaría cinco millones 
de años en ver todo el streaming de vídeo que se genere cada mes en 2019.

Y si miramos al audio, las cifras, aunque no son tan grandes, también crecen 
y demuestran la pujanza del consumo de streaming para contenidos musicales o 
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radiofónicos. Solo una cifra: Spotify, el servicio de música en streaming más popu-
lar, sirvió 20.000 millones de horas de música y publicidad en 2015 (Pérez, 2015).

3. Cultura stream: un usuario, un streaming

El éxito del streaming está transformando el consumo de contenidos y su crea-
ción, su relato, pero también la generación de contenidos y relatos por parte de 
los usuarios. La aparentemente extraña idea de grabar y emitir continuamente 
lo que tenemos ante nuestros ojos va camino de convertirse en una constante. 
La popularización de las videocámaras, ya presentes en prácticamente cualquier 
dispositivo conectado, y la creciente cobertura de Internet permiten hacer rea-
lidad esa rara propuesta de la vida en streaming. Potencialmente, donde haya un 
usuario de la red puede haber un streaming.

Las herramientas de almacenamiento y compartición de vídeo, como YouTube 
o Vimeo, permiten alojar fácilmente vídeos que, después, se sirven en streaming. 
Pero, en una rápida evolución, tanto YouTube como otras aplicaciones permiten, 
además, emitir en directo: streaming live. Ventaka, Wang, Chou y Sripanidkulchai 
(2015) describen sucintamente esta técnica como «la distribución sincronizada 
de contenido audiovisual en streaming a uno o más clientes». La clave está en la 
sincronía de la recepción: simultánea –o casi– con los hechos.

Utilizando el streaming live, servicios como Periscope, Merkaat, Google 
Hangouts o Facebook Live se han hecho muy populares y facilitan la posibilidad 
de lanzar un streaming que se puede consumir mientras se registra, de forma 
prácticamente síncrónica.

Esta situación nos pone ante una sociedad con rasgos diferentes. Si Castells, 
al describir la sociedad red, hablaba ya en 2008 de la «emergencia de la auto-
comunicación de masas», ahora estamos ante un paso más allá y esa autocomu-
nicación se convierte en gran medida en un autobroadcast casi continuo, una 
sociedad en constante estado de emisión, de broadcast. El protagonista de este 
fenómeno es, como describe Raigada (2012), un «sujeto activo, cuyo perfil es el 
de un “enamorado” de la interactividad que le ofrecen los nuevos soportes. Le 
gusta poder distinguirse, sentirse usuario privilegiado, a la vez que miembro de 
una comunidad virtual donde compartir aficiones, o el gusto por ver una serie, 
participar y ver su propia historia».

Ese usuario es capaz de crear una combinación de broadcast en streaming con 
redes sociales que resulta definitiva para que el fenómeno cobre dimensiones to-
davía más llamativas. La emisión lanzada por el usuario más remoto y desconocido 
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puede convertirse en un contenido de alta demanda, viral e impactante si el asunto 
que comparte en ese streaming es relevante. No hay barreras para que ese streaming 
circule a toda velocidad. No se para ante fronteras, condicionantes culturales o 
restricciones legales de cualquier tipo. Allá donde los medios de comunicación 
tradicionales encuentran límites, el streaming que se comparte a través de las redes 
sociales de Internet solo encuentra vías despejadas hacia nuevos usuarios. Se cumple 
lo propuesto por Lüders (2003: 653) cuando señalaba que Internet estaba «desesta-
bilizando la dicotomía entre los medios de masas y la comunicación interpersonal».

Nos queda por tanto estar de acuerdo con Del Pino y Aguado (2012) cuando 
señalan que «Internet en general y el consumo de televisión y entretenimiento 
a través de la red en concreto han supuesto un paso decisivo en la historia de la 
Humanidad donde el complejo escenario lo constituyen, entre otros, nuevos ju-
gadores –el propio usuario y los nuevos modelos de consumo– y nuevos modelos 
de negocio, en donde la amenaza de la “canibalización” cuestiona los medios de 
comunicación tradicionales».

En ese sentido, la competencia para los medios de comunicación es más agresi-
va que nunca. En el llamado «combate del siglo», el que enfrentó a los boxeadores 
Pacquiao y Mayweather en Las Vegas en mayo de 2015, televisiones de medio 
mundo habían comprado los derechos de emisión a precios exorbitantes y ven-
dían la pelea en pay per view con tarifas igualmente elevadas. Sin embargo, fueron 
burladas por los espectadores que, desde el propio pabellón donde se celebraba 
la velada, emitían el combate a través de Periscope y Twitter. Nada pudieron ha-
cer para imponer sus derechos de emisión regionales a la potencia del streaming 
personalizado, social y de alcance mundial.

Pero incluso la información de actualidad, las llamadas hard news, sufren esta 
competencia. Con una sociedad en constante trance de registrar y emitir todo lo 
que pasa ante sus ojos, no es de extrañar que los medios de comunicación sufran 
para que su información, su relato de la actualidad, compita con garantías de 
llegar al público. Si nos fijamos en ejemplos como los recientes atentados de París, 
a finales de 2015, o los atentados de Bruelas o Niza en 2016, nos encontramos con 
cientos de personas grabando, fotografiando, emitiendo información en tiempo 
real: informando. Y, además, informando «en bruto», sin contrastar, sin condicio-
nantes éticos o deontológicos, sin –por lo general– nociones periodísticas básicas 
como la jerarquía o el rigor. Pero informando al fin y al cabo y, por tanto, llevando 
la noticia a quien quiera recibirla, en directo, a través de streamings –cientos o 
miles– que se lanzan a las redes sociales casi al mismo tiempo que suceden los he-
chos, como relatos en caliente que suponen una alternativa al relato periodístico. 
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Lo mismo sucede con los movimientos sociales que han salpicado el planeta en 
el último lustro (Thorburn, 2014) y, en definitiva, con prácticamente cualquier 
actividad susceptible de ser noticia.

Ante ese escenario, los medios de comunicación convencionales reaccionan 
y tratan de competir con las mismas armas, lanzando sus propios streamings, 
contando lo que saben –o creen saber– en las redes sociales y creando géneros 
híbridos en los que se mezclan noticias confirmadas con rumores, materiales a 
medio trabajar y sin contrastar. Estas hibridaciones, relativamente nuevas en el 
periodismo, chocan con lo que este debiera ser: la narración de hechos confir-
mados y por tanto veraces. Sin embargo, la competencia que supone esa sociedad 
broadcast emitiendo noticias en streaming fuerza los estándares de la profesión y 
genera esta respuesta de dudosa calidad.

Es solo uno de los más novedosos efectos que los medios de comunicación 
experimentan ante el auge del streaming y de la irrupción de una masa de prosu-
midores generando streamings informativos al pie de los hechos.

Otros efectos del streaming online sobre los medios convencionales resultan 
más conocidos. Por ejemplo, la formidable competencia que suponen plataformas 
como YouTube para un medio como la televisión. No solo compite porque le roba 
espectadores, sino porque canibaliza su contenido. La mayor parte del contenido 
de vídeo que se aloja en YouTube es profesional, lo que quiere decir que procede 
de televisiones, productoras, estudios de cine o videocreadores. En gran medida, 
es subido a YouTube de forma ilegal por los usuarios, que, de esa manera, entregan 
a la plataforma social contenidos propiedad de los medios tradicionales.

La televisión –y el resto de medios audiovisuales– también reaccionan ante esta 
situación y lo hacen a su vez utilizando el streaming como herramienta. Las cadenas 
de televisión construyen sus propios servicios de emisión a través de Internet para 
distribuir allí sus contenidos y controlar en la medida de lo posible esa difusión 
espontánea, como han hecho, por ejemplo, la BBC o RTVE (Medina y Ojer, 2011). 
Canales en YouTube, aplicaciones para móviles, experimentos con redes como 
Periscope o Snapchat, webs con repositorios de programas y películas a la carta, 
emisión en directo… Todo sirve para reconducir la situación y tratar de no que-
darse atrás en esa competición que el público ha puesto en marcha por su cuenta.

En esa batalla, buena parte de las televisiones y las radios se han propuesto 
que sus contenidos estén disponibles en cualquier soporte, formato y dispositivo. 
Es la forma de luchar contra la progresiva caída del consumo de televisión como 
soporte, que no como contenido. Un informe de 2012 del Observatorio del Ocio y 
el Entretenimiento Digital (OCENDI) señalaba que, si bien los jóvenes en España 
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no han dejado de ver la televisión, sí que han cambiado sus preferencias para 
acceder a este medio. Internet es ya el medio favorito para consumir contenidos 
televisivos en los jóvenes de entre 18 y 25 años y, por tanto, estamos hablando 
de público que ve televisión en streaming, sea en directo o bajo demanda, en los 
servicios digitales de las televisiones o en YouTube o cualquier plataforma de 
vídeo, legal o ilegalmente. Ante este desplazamiento del público a otras pantallas 
en pos del streaming, las televisiones y las radios se mueven detrás y tratan de estar 
también en todos los soportes, ajustando sus formatos y narrativas.

Ya Álvarez Mozoncillo (2011: 240) apuntaba que «la televisión “en todas las 
partes” plantea serios problemas de integración tecnológica. Pero también pre-
senta grandes oportunidades, pues la capacidad de distribución en Internet es casi 
ilimitada y la demanda en movilidad va a seguir incrementándose».

4. Un entorno de hiperconectividad

Esa idea de Álvarez Mozoncillo que vincula la movilidad con la expansión del 
consumo de contenidos encuentra eco en otros autores. El profesor José Luis 
Orihuela, entrevistado por Xantal Llavina (2015), señala que «el trípode tecnoló-
gico que conforman la red Internet, la web social y los móviles da lugar a un nuevo 
ecosistema comunicativo que puede definirse en términos de hiperconectividad».

Este trípode no deja de incrementar sus dimensiones: las cifras de uso de las 
redes sociales son sencillamente colosales, mientras que las de uso de la telefonía 
móvil no van a la zaga. Con una plataforma como Facebook, que ya en agosto de 
2015 alcanzó el hito de 1000 millones de personas conectadas en un único día, la 
mitad de ellas a través de smartphones, se puede comprender ese concepto de la 
hiperconectividad con facilidad.

Este neologismo nos habla de un entorno que, como el que describiera Toffler 
con su concepto de infosfera, mantiene a la sociedad en un estado de continua 
conexión: nunca fue tan fácil acceder a cualquier contenido y, además, hacerlo de 
una forma ubicua. Las redes sociales exacerban este sentimiento de hiperconectivi-
dad con su capacidad para generar estados de alerta o «ambientes de periodismo» 
(Hermida, 2010). Es lo que Del Pino y Aguado (2012) denominan «estado always on», 
que, en su opinión, es «una de las propiedades más sobresalientes del consumo de 
lo audiovisual en red» y que subraya el carácter de esta nueva sociedad broadcast.

En ese marco lógico, el streaming emerge como una forma muy eficaz de trans-
mitir contenidos en la hiperconectividad. Acaso la propia idea sea una suerte de 
streaming: un flujo constante de todo tipo de contenidos y formatos que abordan 
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a los usuarios en las webs, las redes sociales, el dispositivo móvil y, ya mismo, en 
cualquier aparato con capacidad de conectarse a la red. Tan atrás como en 2002, 
Pérez Silva apuntaba a esta posibilidad al decir que Internet no iba a matar a la 
televisión, pero la convertiría en el medio de comunicación prioritario de la vida 
conectada que surge con la red.

El trípode de la hiperconectividad que describe Orihuela seguramente aumen-
tará su número de patas en los próximos años. El avance de la llamada Internet 
de las cosas ofrecerá un sinfín de posibilidades para conectar a la red nuevos 
dispositivos y dotarlos de pantallas. Si tienen pantalla y conexión, inmediata-
mente son susceptibles de acoger streamings, con lo que el territorio de estos se 
expandirá notablemente y, seguramente, también lo hará el dominio que sobre 
Internet ejercen ya el audio y el vídeo emitidos en streaming.

5. Conquistando otros territorios

Mientras llega ese momento en el que cualquier aparato esté conectado, el streaming 
va colonizando otros territorios. Desde luego, lo ha hecho con los teléfonos móvi-
les: ya en 2014, una cuarta parte del consumo de vídeo en streaming se producía 
desde dispositivos móviles, especialmente smartphones, lo que suponía un 400 % 
más que en 2012 (Rudy, 2014). Pero, además, ese consumo no se limita como 
podría pensarse a vídeos cortos –formato más fácil para ser visto en pequeña 
pantalla y con un límite de conexión como condicionante–, sino que un 36 % 
de los usuarios asegura que ve en los teléfonos móviles vídeos de cinco minutos 
o más (IAB, 2015). Es decir, cada vez se consumen streamings más voluminosos y 
de mayor calidad en un soporte que, hasta hace poco, parecía solo válido para 
emisiones muy cortas y de escasa relevancia.

Conquistado el smartphone, el streaming apunta a otros territorios. Uno muy 
interesante es la televisión: el último bastión del broadcast tradicional. Las llama-
das SmartTV, o televisiones inteligentes, abren la puerta a la llegada de streamings 
a través de la pantalla más clásica, la que está en todos los hogares.

Por un lado, el modelo de SmartTV, televisión conectada a Internet, ofrece la 
posibilidad de reproducir streamings simplemente conectándose a la fuente a través 
de un navegador. Sin embargo, este camino es tortuoso, puesto que los navegadores 
comerciales todavía no ofrecen una experiencia satisfactoria en la televisión, un 
aparato que, por lo general, se gestiona con el mando a distancia. Por eso, el modelo 
de SmartTV está apoyado en un ecosistema de aplicaciones. Cada fabricante de 
televisiones inteligentes ofrece su propia gama de aplicaciones que, preinstaladas 
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en los aparatos o listas para descarga de tiendas virtuales, proponen una experien-
cia de navegación y consumo de contenidos más satisfactorios que la que se puede 
obtener con los navegadores trasladados a la tele. Así, los productores de contenidos 
se afanan por producir aplicaciones que empaqueten sus programas, películas, series 
o dibujos animados de manera que puedan ser consumidos en forma de streaming 
en estas nuevas televisiones con conexión a Internet.

El acceso a este tipo de empaquetados a través de aplicaciones crece de forma 
notable y es ya una alternativa sólida al formato de televisión convencional. De 
hecho, un informe de IAB (2015b) señala que en 2016 un 60 % de los hogares de 
Estados Unidos utilizaría la conexión a Internet para consumir contenido pre-
mium de vídeo en la televisión: streaming de alta calidad en el televisor. Es el efecto 
de la implantación y gran aceptación de servicios como Netflix, Hulu, Amazon, 
la propia YouTube o, en España, Yomvi, Wuaki o Filmin.

Este caballo de Troya que supone la conexión de la televisión a Internet tiene 
otra vía de avance que quizá resulte más atractiva a largo plazo y, con seguri-
dad, más igualitaria. Se trata de la conexión a través del estándar de Hybrid 
broadcast broadband Television, o, en sus siglas, HbbTV (Strzebkowski, Bartoli 
y Spiebovelg, 2011). Esta posibilidad de conexión no utiliza aplicaciones para na-
vegar, sino que emplea navegadores abiertos construidos específicamente para las 
televisiones y manejados a través del mando a distancia, pero con una usabilidad 
adaptada para responder a los botones de colores del mando (rojo, azul, amarillo 
y verde). Con solo esos botones, además de los cursores y muy pocos elementos 
más, se puede navegar por Internet desde la televisión, visitando servicios espe-
cialmente diseñados y programados para este modelo de navegación.

Al no precisar de aplicaciones de software propietario para funcionar, el están-
dar HbbTV, impulsado por la Unión Europea, supone el uso de una tecnología 
«neutral» (Fondevila, 2012: 15). Es, por tanto, una forma de navegar abierta, sin 
restricciones, sin dependencias de fabricantes de software o hardware y pensada 
para que cualquiera pueda diseñar y programar sus contenidos de manera que 
los usuarios los consuman con total libertad y sin peajes, sin pasar por las tiendas 
de los fabricantes de televisores.

Este modelo de tele híbrida empieza a extenderse, especialmente por Europa, 
donde está siendo implementado por algunas televisiones tanto privadas como 
públicas. Entre estas últimas destaca Televisión Española, que ofrece desde 2011 con-
tenidos para las televisiones conectadas a través de esta modalidad (Varona, 2014).

Por supuesto, entre la oferta de contenidos de esta tecnología están los streamings 
de vídeo, y también de audio, ya que la radio también puede ser recibida a través 
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de HbbTV. Por ahora, los vídeos en streaming disponibles para las aplicaciones de  
HbbTV son incompatibles con la emisión de televisión. Es decir: o se ve la te-
levisión o se ve el vídeo en streaming. Sin embargo, en futuras evoluciones del 
estándar está previsto que se pueda simultanear el vídeo recibido por streaming 
con la emisión lineal de tele en directo. Y, lo mejor: se podrá recibir tanto 
streaming on demand como live. Esta segunda opción, la posibilidad de recibir 
un streaming live mientras se ve la televisión convencional, es muy prometedora, 
puesto que, virtualmente, transformará la televisión en un dispositivo de prime-
ra y segunda pantalla. Se podrá, por ejemplo, ver un partido de fútbol a través 
de la señal lineal mientras, sobre la misma pantalla, se recibe en streaming una 
cámara que sigue a un jugador en concreto. O, simplemente, ver dos programas 
a la vez: uno a través de la TDT, otro a través del streaming, combinando el re-
lato clásico del programa de televisión con una propuesta alternativa recibida 
por la red.

Y todo en la vieja televisión, que se las apaña para, si no puede vencerlo, unirse 
al enemigo, al streaming. Quizá lo más interesante de este maridaje tecnológico es 
que se produce precisamente en la tele, en un aparato que bien puede calificarse 
como electrodoméstico, que lleva décadas en los hogares. No lo hace en sofisti-
cados soportes digitales, como tabletas o weareables, sino en un dispositivo que 
todo el mundo sabe manejar.

Si todo el mundo puede manejar la televisión, todo el mundo puede acceder 
a Internet a través de ella. Para las franjas de edad más altas de la sociedad, el 
hecho de navegar por Internet supone un esfuerzo muy importante, puesto que 
se enfrentan a la barrera tecnológica que suponen los dispositivos de conexión, 
sean ordenadores, tabletas o smartphones. Con la tele conectada (especialmente 
con HbbTV), no hay que saber nada de esos aparatos: basta con manejar el mando 
a distancia. No hay barrera tecnológica y eso es una buena noticia, puesto que 
cierra la brecha digital por la parte más débil, la de las personas mayores.

Esta ventaja competitiva pone al estándar HbbTV en muy buena situación 
para imponerse como el modelo idóneo de conexión de televisiones y, por ende, 
de acceso a Internet para muchos sectores de la población, incluidos, por ejemplo, 
los niños más pequeños. De paso, abre camino para que los streamings ocupen 
definitivamente un espacio tan codiciado como es la pantalla de la televisión. 
No hará falta instalar aplicaciones para verlos: será suficiente con acceder a los 
servicios que se activan con el botón rojo del mando a distancia. Lo mismo cabe 
decir para la radio, que ya cuenta con sus emisiones en directo y on demand en 
los portales de HbbTV, como el Botón Rojo de RTVE.
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El siguiente salto parece lógico: conquistada la difícil televisión, donde el broad-
cast tradicional y lineal todavía ocupa un lugar de privilegio, el streaming irá ocupan-
do otros lugares a medida que se conecten: electrodomésticos, superficies de cristal 
inteligente, gafas conectadas y weareables de todo tipo, la radio digital y, como gran 
campo de batalla para el futuro, el coche. Los coches conectados también son ya 
una realidad y, además, pronto serán autónomos, no necesitarán conductor. Se abre 
así la lucha para ampliar los servicios de entretenimiento en esos nuevos vehículos 
autopilotados y conectados, y el streaming, de nuevo, parece el contenido ideal con 
el que dotar de sentido ese espacio. Enviar streamings de vídeo o de audio al coche 
no es tan raro: ya la radio digital, de la que apenas hay noticias en Europa pero sí 
en Estados Unidos, apunta en esa dirección. Y abundan hoy en día los modelos que 
ofrecen, gracias a las conexiones 4G, la posibilidad de utilizar en el coche servicios 
de música en streaming como Spotify o radio por Internet como Pandora.

Después de esa expansión, posiblemente la siguiente frontera sea la mensajería 
privada. Los espacios privados, elusivos, opacos, que se crean utilizando herramientas 
como WhatsApp, iMessage, Line, Telegram, Kik, Facebook Messenger o cualquier 
otra aplicación de mensajería, son todavía ajenos a los streamings. En ellos, el mo-
delo de intercambio de audio y vídeo es la descarga, el downloading. Sin embargo, 
empiezan a proliferar los servicios que permiten hacer vídeollamadas. En esencia, 
una vídeollamada no es más que otro tipo de streaming, por lo que la puerta ya está 
abierta. Lanzar streaming live, por ejemplo, a usuarios de WhatsApp y que estos los 
consuman sin salir de la aplicación es una posibilidad cierta y muy atractiva para 
los medios de comunicación. WhatsApp y el resto de aplicaciones de mensajería 
tienen grandes ventajas: son entornos seguros para los usuarios y se establece con 
ellos una relación directa y más cercana que en las redes sociales u otros espacios 
de intercambio. Por eso, se configuran como lugares donde persuadir a los usuarios 
de que consuman determinados contenidos y el streaming es también aquí uno de 
los contenidos estrella. Además, el streaming tiene una gran ventaja para el usuario: 
no necesita ocupar memoria en su dispositivo descargándose el vídeo o el audio de 
turno, sino que puede simplemente consumirlo al vuelo.

Veremos si en los próximos años se hace realidad esta opción, igual que hoy 
lo es la llamada a través de Internet, voz sobre IP, ya más frecuente, por ejemplo, 
en WhatsApp que en aplicaciones pensadas específicamente para esa práctica, 
como Skype (otra candidata a albergar contenidos en streaming, dado que ya 
tiene videollamada).

Donde sí que se ha consolidado el streaming es en la realidad virtual o en los 
vídeos de 360º. Si durante un tiempo el modelo de consumo más habitual para este 
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tipo de productos era la descarga, hoy las conexiones permiten el streaming y es 
frecuente ver experiencias de este tipo apoyadas en emisiones de vídeo. De hecho, 
Mark Zuckerberg, propietario de Facebook, anunció ya en 2015 que su red social 
permitiría a los usuarios alojar este tipo de vídeos para ser disfrutados en streaming. 
Eso sí, para extraer todo su potencial hacen falta visores de realidad virtual, como 
las gafas Oculus o similares, pero sus posibilidades se antojan infinitas. La combi-
nación de streaming, live streaming o videollamada con los visores de realidad virtual 
propone un mundo recreado para cada usuario, un metaverso en el que cada per-
sona tendrá la capacidad de estar en otro lugar, en otro tiempo, interactuando con 
contenidos virtuales que sugerirán relatos explorables por el usuario.

6. Streaming personalizado e interactivo

Mientras ese futuro tan promisorio se hace realidad, lo cierto es que el momento 
actual del streaming pasa por la personalización. A medida que mejoran las cone-
xiones a la red, más posibilidades de servir streaming se abren. Si hace unos años 
una conexión de vídeo en directo a través de Internet era algo bastante precario, 
hoy en día se puede hacer incluso con alta calidad (HD). Y, además, se pueden 
servir streamings simultáneos a un solo usuario.

Estos avances ofrecen enormes posibilidades de personalización para el usuario 
y, por tanto, aceleran el tránsito hacia una experiencia de consumo de contenidos 
individualizada y cada vez más alejada del consumo tradicional de televisión o 
radio lineales.

Un ejemplo interesante de esto son las retransmisiones multicámara que hacen 
algunos medios de comunicación en sus webs, como Radio Televisión Española. 
En RTVE ofrecen eventos en directo en los que el usuario puede elegir entre di-
ferentes señales: la que ofrece la televisión y, además, otras que complementan a 
esta. Por ejemplo, en las retransmisiones de carreras ciclistas se puede elegir desde 
qué moto se sigue la competición, algo que es imposible (por ahora, como hemos 
visto) con la televisión convencional. En el caso de RTVE el usuario puede ver 
hasta cuatro señales simultáneamente, descomponiendo el player en una parrilla 
que tiene la posibilidad de mostrar esas cuatro imágenes simultáneamente, en lo 
que se denomina mutiseñal (Varona, 2014b). El usuario puede, incluso, escuchar 
la radio al mismo tiempo, y puede mezclar señales en directo con vídeo bajo 
demanda. El resultado es un panel de control en el que el usuario decide qué 
streamings ve en cada momento y en qué orden, con lo que personaliza al máximo 
su experiencia.
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Al fragmentar y reorganizar de esta forma la experiencia, el usuario está uti-
lizando los streamings disponibles para componer su propio relato, su propia 
narrativa, dejando a un lado la propuesta editorial, de guion y de narración ela-
borada por los profesionales. En ese sentido, el streaming personalizado se opone 
al modelo tradicional de narración televisiva en directo, lo altera y lo adapta a 
las necesidades de un público que ya no se contenta con un único punto de vista 
o una única voz en el relato.

De alguna forma, sucede lo mismo con los vídeos interactivos, aquellos en los 
que el usuario/espectador toma decisiones que afectan al desarrollo del vídeo, 
bien porque propongan itinerarios alternativos, bien porque sirvan para enri-
quecer con otros contenidos el vídeo principal.

El vídeo interactivo, compuesto por uno o varios streamings, es otro de los 
géneros al alza en la comunicación actual. En este tipo de piezas audiovisuales, 
los usuarios deciden cuál es el curso de la narración: con sus decisiones, proponen 
itinerarios personales en el vídeo, lo exploran, consumen los elementos interacti-
vos disponibles, etc. Este nuevo tipo de reproducción, basado en que cada usuario 
decide su camino, es un entorno ideal para el streaming. Por lo general, estos vídeos 
interactivos no están pensados para ser descargados, sino para ser consumidos 
en línea, en streaming. Si en el caso del multiseñal el usuario decide qué emisión 
o emisiones quiere ver en cada momento, en el caso del vídeo interactivo lo que 
decide es en qué orden consume los elementos del vídeo o vídeos que se le ofrecen: 
adopta parte del rol del director o creador, estableciendo su propio hilo narrativo.

La personalización es, por tanto, uno de los caminos a través del cual el streaming 
se está asentando también como herramienta nuclear de la red. Sus posibilidades 
de «customización» apenas han empezado a apuntarse y en el futuro, sin duda, 
veremos muchas más opciones a nuestro alcance.

7. Renace el podcast

Una de las primeras formas de personalización en Internet la vivió el audio a 
través del podcast. Mucho antes de que el usuario pudiera interactuar con vídeos 
o señales, podía hacerlo con los podcasts: elegía qué, cuándo y cómo escuchaba. 
Los primeros años de la web 2.0 vieron el nacimiento del podcast y su rápida ex-
pansión. A la altura de 2004, el podcast era un fenómeno del tamaño de los blogs.

Sin embargo, en la década siguiente, el podcast se estancó (Pedrero, 2015) y 
no ha sido hasta fechas muy recientes que ha renacido. Y ha sido de la mano del 
streaming. La posibilidad de consumir podcasts (sea cual sea su origen y contenido, 
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desde los programas de una radio a la carta, hasta el trabajo artesanal de un 
podcaster en su casa) sin necesidad de descargar un archivo, sino escuchándolo 
directamente en streaming, ha disparado el uso de este tipo de formatos.

A este éxito tardío ha contribuido otro factor: la movilidad. La combinación de 
podcast en streaming con smartphones ha resultado ser, también, perfecta. Millones 
de personas en todo el mundo escuchan sus podcasts en streaming a través de sus 
teléfonos inteligentes mientras hacen deporte, pasean al perro o trabajan. De 
hecho, más de la mitad del consumo de audio en Internet es ya en streaming y 
no a través de descargas (Willens, 2015). Un hito de esta segunda juventud del 
podcast lo marca el éxito de Serial, una ficción estadounidense que dio el salto de 
la televisión al podcast para convertirse en un fenómeno de masas y batir récords 
al ser el contenido que más rápido había superado la marca de cinco millones de 
descargas y reproducciones (streamings) en iTunes.

Este renacer del podcast es una parte del gran momento que vive el audio en 
Internet (también en streaming). Por un lado, el audio es consumido en forma 
de radio: en España, más del 45 % de los usuarios reconoce que utiliza servicios 
de radio a la carta por Internet (AIMC, 2016), mientras que un 82,7 % dice que 
escucha radio online (conectándose a los live streamings de alguna emisora de 
radio), y un 33 % asegura hacerlo diariamente (IAB, 2014).

Pero por otro lado, y es donde más relevantes movimientos se están produ-
ciendo, el audio en streaming está en el centro de otra batalla que reconfigurará 
buena parte del mapa de Internet para los próximos años. Se trata del incruento 
choque para definir el reparto del mercado de la música online. Actores del peso 
de Spotity, Pandora, Apple Music, Google Music, Deezer o Tidal están manio-
brando para quedarse con la mayor parte posible de una actividad –la escucha 
de música en streaming– que atrae a cientos de millones de personas en todo el 
mundo (Prieto, 2015).

Estos servicios de escucha de música online se hacen cada vez más sofisticados: 
incluyen sus propias emisoras de radio, permiten la reproducción offline en algu-
nos casos, la confección de listas de reproducción, el tejido de redes de contactos 
en torno a los contenidos musicales, su vinculación con las plataformas de redes 
sociales y, en definitiva, una creciente batería de posibilidades para arropar al 
núcleo, el streaming musical.

El mercado es muy atractivo y, aunque los márgenes de beneficio todavía son 
escasos, poco a poco se consolida como una fuente de ingresos notable (Wlömert 
y Papies, 2015). De hecho, a finales de 2014 el mercado global de la música en 
streaming se valoró en algo más de 2220 millones de dólares. También en ese 
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momento, una gran discográfica como Warner Music anunció que ya ingresaba 
más dinero por la distribución de música en streaming que por las descargas de 
archivos, apuntando a una tendencia que se ha consolidado.

Son cifras y movimientos que dan una idea de la importancia del streaming en 
el ámbito de la música. Pero, además, dan una idea del cambio de enfoque que está 
propiciando este modelo de acceso a la música en el público. Si hace menos de 
una década el gran problema de la música era la piratería, hoy este escollo parece 
superado y la industria se enfrenta a variables propias de un cambio de paradigma 
de consumo y de producción, pero no tanto a las descargas ilegales. La facilidad 
de manejo de herramientas como Spotify, la posibilidad de escuchar música en 
streaming sin descargarse archivos potencialmente peligrosos, las versiones gratui-
tas financiadas con publicidad de estas plataformas y, finalmente, una política de 
precios asequibles ha permitido que el hábito de la descarga ilegal de música esté en 
retroceso, mientras que otros pirateos se mantienen en aumento. Como muestra, un 
dato: en España se descargaban en 2013 unos 1974 millones de archivos musicales 
ilegalmente. En 2014, la cifra se redujo a 1831 millones. Incluso el lucro cesante 
producido por las descargas está en retroceso (Coalición de Creadores, 2014).

Parece, por tanto, que el streaming remodela en buena medida los hábitos de 
los usuarios y, cuando es un servicio de calidad y el precio es asequible (o gratui-
to), permite combatir las prácticas menos recomendables, como la piratería de 
productos audiovisuales.

8. Vídeo en streaming, la siguiente batalla

Si en el ámbito de la música el streaming está colaborando en el cambio de hábitos 
que veíamos arriba, no parece que suceda lo mismo con la industria de los conte-
nidos televisivos o cinematográficos: la piratería sigue castigando duramente a 
películas, series de televisión y retransmisiones deportivas y, en menor medida, 
a otros contenidos como los documentales.

El mercado también está en reconversión. Ya mencionamos anteriormente 
cómo las propias televisiones han lanzado sus servicios de televisión a la carta, 
que tratan de llevar los contenidos televisivos a todos los dispositivos y entornos, 
apostando por los streamings, sean en directo o bajo demanda. Con estas estrate-
gias, intentan hacer frente a los nuevos actores de la distribución de contenido 
audiovisual, nombres como Hulu, Netflix o Amazon. Estos servicios, denomi-
nados OTT (Over The Top), avanzan rápidamente arañando cuota de mercado y 
tiempo de los usuarios.
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Sin embargo, sus propuestas de visionado de series o películas en streaming 
se basan siempre en un modelo de pago: suscripciones, compra o alquileres de 
contenidos, con lo que no acaban de resultar tan atractivas para los consumido-
res como, por ejemplo, Spotify con su versión gratis para la música. Aun así, la 
expansión planetaria de Netflix (Izquierdo-Castillo, 2015) y su creciente ritmo 
de ingresos –1820 millones de dólares en el último trimestre de 2015 (Palazuelos, 
2016)– demuestran que hay público dispuesto a pagar y que el streaming es clave 
para este nuevo modelo de distribución de contenidos.

Esta nueva forma de consumo ya es, como veíamos antes, una alternativa muy se-
ria al consumo de televisión y, con él, a la propia televisión como soporte comercial. 
A medida que estas plataformas aumenten su penetración, seguramente atraerán a 
los anunciantes, que querrán estar presentes en esos nuevos espacios, desplazando 
a ellos el dinero que hoy dedican a la televisión. La rivalidad ya no es solo por la 
atención del espectador, sino por la parte puramente económica del negocio.

Pero, además, el streaming así entendido, como vehículo para ver productos 
cinematográficos, televisivos y radiofónicos, plantea más retos. Por ejemplo, el de 
las audiencias. Ya existe un debate muy serio sobre cómo medir de forma eficaz 
la audiencia de las webs, pero es más complejo cómo medir la audiencia de un 
streaming, especialmente un streaming de audio. ¿Cuánta gente realmente escucha 
una canción de Spotify cuando suena en un ordenador? ¿Cuál es la audiencia de 
un programa de radio si le sumamos la gente que lo escucha online y la que utiliza 
los podcasts, sean descargados o en streaming? ¿Cuánta audiencia hay que sumar 
a una serie o un partido de televisión si agregamos el consumo en streaming live, 
bajo demanda, en las aplicaciones de SmartTV, en los servicios de HbbTV? ¿Está 
la industria preparada para medir todo eso?

Probablemente todavía no lo está. El problema es especialmente complejo en el 
caso del audio, porque, como señalan Findahl, Lagerstedt y Aurelius (2013), «nadie 
sabe qué es un streaming de audio». Y la aseveración no es descabellada, porque, 
¿cómo se mide el consumo de un streaming de audio en una aplicación como Spotify 
que, habitualmente, corre en segundo plano mientras el usuario hace otras cosas? 
Es muy difícil de medir: los sistemas habituales de medición web no sirven y lo 
único que nos dice Spotify es cuántas canciones se reproducen, pero no sabemos si 
realmente son escuchadas o qué consumo real llevan a cabo los usuarios.

En el caso de los vídeos cabe entender que el usuario está mirando el vídeo, con 
lo cual sí podríamos considerar que hay una audiencia real. Pero ¿cómo contabi-
lizamos a los millones de usuarios que utilizan YouTube como un reproductor de 
música y, de nuevo, lo tienen en segundo plano sin mirar los vídeos?
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El streaming, por tanto, admite tantas posibilidades de uso que las clasificacio-
nes tradicionales de la audiencia no sirven para abarcarlo. Plantea un reto que es 
necesario superar, el de sumar esas nuevas audiencias al conjunto para hacernos 
una idea real de cuántas personas acceden a un contenido y, sobre todo, cómo 
evoluciona el consumo de este. Las televisiones y las radios son las primeras in-
teresadas en agregar ese público a sus números, porque fortalecerá su posición 
ante los anunciantes y ante su propia competencia.

9. Videojuegos, ante otra frontera

Si complicado es el modo en que el streaming recompone la industria audiovi-
sual, qué decir de lo que está haciendo con los videojuegos. Aparentemente, 
jugar con un videojuego es una actividad que se lleva a cabo en soledad. Sin 
embargo, Internet ha convertido el gaming en una práctica que se practica en 
comunidad gracias a la conexión a la red. Las partidas multijugador con todos 
los participantes conectados son algo normal. Y, desde hace ya tiempo, es muy 
habitual que los jugadores, los gamers, emitan sus partidas en streaming o en 
streaming live.

Esta idea de grabar y emitir una partida de videojuego puede resultar sor-
prendente, pero ha generado una auténtica industria y, por poner un ejemplo, 
en 2014 Amazon compró Twitch, un sitio web especializado en streamings de 
videojuegos, por 735 millones de euros. El movimiento dejó claro que los gigan-
tes de la tecnología ven un negocio creciente en la retransmisión de partidas. Y 
aquí vale todo: la partida que graba y emite un principiante, la de un jugador 
experto y admirado que gana millones emitiendo sus trucos, o las de e-sports o 
deportes electrónicos, que son las grandes ligas de videojuegos.

De hecho, el fenómeno de los e-sports es tan pujante que las televisiones 
tradicionales ya compran los derechos de competiciones como el Campeonato 
Europeo del juego League of Legends. Las partidas despiertan tanto interés 
como el fútbol, así que no solo se emiten en streaming, sino que se televisan 
como si fueran un deporte típico, con narradores, comentaristas, estadísticas 
y todo el aparato mediático que acompaña, por ejemplo, a una retransmisión 
de fútbol.

Convertir la partida en un streaming que otros pueden ver, comentar y compar-
tir es un fenómeno llamativo y un paso más en esa transformación de la sociedad 
red en una sociedad broadcast. Todo se puede emitir a través de Internet, para 
todo hay un público.
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Así, tras este recorrido por la evolución y expansión de una técnica, podemos 
ver cómo el streaming está pegado a la espina dorsal de Internet, se ha convertido 
en uno de los rasgos que definen a la red y, desde luego, a esa sociedad hiperconec-
tada, en estado de always on y constantemente dispuesta para el broadcast. Aliado 
con las redes sociales, el streaming es un vector de cambio que está transformando 
los medios de comunicación, la industria musical, la televisión, los videojuegos, 
el storytelling y, acaso, la cultura entera.

Si la primera Internet comercial fue el navegador y la segunda estuvo repre-
sentada por el buscador, en esta evolución actual la fuerza está del lado del vídeo 
y el audio en streaming que corren sin freno gracias a las redes sociales. Esta 
alianza demuestra que Negroponte (1995) quizá se equivocó cuando dijo que «la 
vida digital incluirá muy poca emisión en tiempo real». No solo incluye mucha 
emisión en tiempo real, sino que la propia vida –sea digital o analógica– se emite 
en tiempo real.

Audio y vídeo, en directo o a la carta, interactivos o personalizables, profe-
sionales o amateurs, legales o ilegales, pero siempre en streaming, son elementos 
definitorios de nuestra forma de vida y de esta sociedad broadcast que emerge 
tras la revolución digital.
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Resumo
As transformações tecnológicas digitais têm provocado mudanças comportamen-
tais na forma do público interagir com o mundo a sua volta. A farta disponibili-
dade de dispositivos móveis tem propiciado aos indivíduos que nunca se desco-
nectem e, para tanto, aproveitem as características das várias telas oferecidas para 
isso. Olhar para o novo mundo multitela significa entender como a comunicação 
vem estabelecendo novos paradigmas.

Palavras-chave: Multitela. Segunda tela. Cultura participativa. Dispositivos móveis.

Resumen 
Los cambios tecnológicos digitales han dado lugar a modificaciones de comportamiento 
en la forma en que el público interactúa con el mundo que lo rodea. La copiosa dispo-
nibilidad de dispositivos móviles ha permitido que las personas no se desconecten y, 
por lo tanto, disfruten de las características de las distintas pantallas previstas para 
esto. Mirar el nuevo mundo multipantalla significa entender cómo la comunicación ha 
establecido nuevos paradigmas.

Palabras clave: Multipantalla. Segunda pantalla. Cultura participativa. Móviles.
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1. Introdução

Tecnologia e comunicação em rede não são conceitos que surgiram recentemente, 
porém a discussão sobre seu impacto na sociedade vem ganhando cada vez mais 
adeptos principalmente depois que os meios digitais se popularizaram por meio 
da Internet, da World Wide Web e do surgimento dos dispositivos pessoais como 
PC, smartphones, tablets, etc.

Ao falar em tecnologia cabe assumir o conceito proposto por Álvaro Vieira 
Pinto no sentido de que ele abrange «o conjunto de todas as técnicas de que dispõe 
uma determinada sociedade, em qualquer fase histórica de seu desenvolvimento» 
(Pinto, 2005: 219). Quando entendemos o ser humano como um ser social pode-
mos perceber sinais de sua necessidade de produzir conteúdo que expresse suas 
percepções, desejos, movimentos e tudo o mais que envolva a complexidade da vida 
como a conhecemos. É possível perceber isso estudando a evolução das produções 
desde a arte rupestre até o compartilhamento de conteúdo nas plataformas digitais.

Sob o aspecto histórico é possível observar contextos que influenciam as re-
lações estabelecidas entre os homens. Na chamada era do hardware (Bauman, 
2001) o que prevalecia eram as máquinas pesadas, as fábricas cercadas de muros 
com equipes cada vez maiores, as locomotivas poderosas, os transatlânticos gigan-
tescos e a conquista do espaço era o principal objetivo. O território era a marca 
da riqueza pessoal e, portanto, estava entre as maiores obsessões dos homens 
que o disputavam através das guerras, enquanto «os impérios se espalhavam, 
preenchendo todas as fissuras do globo: apenas outros impérios de força igual 
ou superior impunham limites à sua expansão» (Bauman, 2001: 132). Assim, as 
relações sociais eram baseadas na proximidade física e nas limitações geográficas 
como descreve Bauman:

«A aventura e a felicidade, a riqueza e o poder eram conceitos geográficos ou “pro-

priedades territoriais” – atados a seus lugares, inamovíveis e intransferíveis. Isso exigia 

muros impenetráveis e postos avançados rigorosos, guardas de fronteiras em permanente 

vigília e localização secreta» (Bauman, 2001: 133).

Por sua vez, o tempo era pautado pela premissa da rotina que tinha a função 
de manter o lugar como um todo, tornando-o compacto e homogêneo. Para con-
quistar o espaço era preciso controlar o tempo e isso significava, antes de tudo, 
moderar seu dinamismo inerente, ou seja, uniformizá-lo e coordená-lo. Esse en-
tendimento de tempo fazia com que as relações humanas estivessem diretamente 
ligadas ao espaço onde ocorriam, reforçando a lógica que a ciência estabeleceu 
para os conceitos de tempo e espaço.
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Uma grande transformação ocorre com o advento do «[…] capitalismo de software 
e da modernidade “leve”» (Bauman, 2001: 135). A organização da sociedade busca 
a adaptação a um mundo que passa a ser percebido como complexo, múltiplo e 
rápido, uma vez que no contexto do software tudo acontece numa velocidade que 
foge à nossa capacidade de controle e acompanhamento. No cotidiano questiona-se 
a diferença entre «lá» e «aqui», pois o espaço já não pode ser percebido como um 
fator limitante. Zygmunt Bauman (2001: 136) entende que «a mudança em questão 
é a nova irrelevância do espaço disfarçada de aniquilação do tempo», e que «essa 
mudança começa a ter impacto na condição da existência humana». As noções de 
tempo e espaço começam a ser questionadas se pensarmos que o espaço já não é 
um fator determinante para aconteça uma ação e todos os seus efeitos, pois pode-se 
chegar aos lugares mais longínquos sem perder tomar muito tempo. As distâncias 
podem ser percorridas através de canais digitais e as relações humanas passam a ser 
estabelecidas num contexto de espaço e tempo que desafia os conceitos pré-esta-
belecidos pela ciência. A instantaneidade do tempo desvalorizando a importância 
do espaço, já que todas as suas partes podem ser alcançadas no mesmo momento.

Isto resulta num mundo que está propenso a constantes mudanças, o que 
Douglas Rushkoff chama de «a queda do pensamento linear e a ascensão do caos» 
(1999: 23). Segundo Rushkoff, «o grau de mudança a que as três últimas gerações 
se submeteram se compara com o de espécies em mutação» (Rushkoff, 1999: 9).

É sob essa perspectiva que esse estudo pretende observar o público multitela 
e sua relação com o mundo que o cerca, onde um screenager45 moderno interage 
com o universo a sua volta de uma forma diametralmente oposta à de seu avô. 
Nesse cenário, as mudanças que levam à evolução humana não parecem dar sinais 
de redução, portanto é preciso aceitar a mudança como um fator constante. Todo 
desenvolvimento imposto pelo avanço da tecnologia, nos leva a produzir um nú-
mero de ideias correspondente a esse salto evolutivo, o que faz com que tenhamos 
que aumentar nossa capacidade de processar novas ideias e novos pensamentos.

À medida que o avanço da tecnologia anuncia uma nova era de maior faci-
lidade de comunicação e acesso à informação, assim como novas formas para 
transmiti-las, surge o que Richard Adler chama de economia da atenção:

«Como nossa capacidade de produzir e distribuir informações aumentou, somos bom-

bardeados por milhares delas sob a forma de textos, imagens e sons todos os dias. O 

mercado está saturado de mensagens, todas competindo por nossa atenção. Nesse am-

biente, a atenção torna-se uma mercadoria rara» (Adler, 2002).

45 Screenager é um termo cunhado por Douglas Rushkoff e que significa a criança nascida numa 
cultura mediada pela televisão e pelo computador (Rushkoff, 1999: 9).
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Quando os meios de comunicação tradicionais abrem espaço para a interatividade, 
os indivíduos passam a ter a capacidade de procurar informações que lhes interessem, 
filtrando aquelas que não querem ver ou ouvir, ganhando o poder de controlar as 
mensagens que recebe e direcionando a demanda para seus interesses. As imagens 
passam a ter novo significado e não precisam mais ser consumidas de forma passi-
va, a tela passa a ser uma forma de refletir a própria história, além de projetar sua 
identidade. A partir disso podemos interpretar que os parâmetros estão mudando, 
conforme Andre Gorz destaca: «uma inversão fundamental se opera: não é mais o 
homem que é posto a serviço do desenvolvimento da produção; é a produção que é 
posta a serviço do desenvolvimento humano, ou seja, da produção de si» (Gorz, 2005).

Segundo estudo da União Internacional de Telecomunicações (UIT) mais 
de 50 % da população mundial terá acesso à Internet até 2017. De acordo com o 
relatório The State of Broadband 201446 o crescimento da banda larga móvel em smar-
tphones e tablets foi o mais rápido da tecnologia na história da humanidade. Nessa 
sociedade hiperconectada, em que tempo e espaço ganham novas dimensões, além 
de os relacionamentos serem diretamente afetados –já que as relações com pes-
soas que tenham interesses comuns ultrapassam os limites geográficos– também 
é possível perceber que o público compartilha experiências, declara sua opinião 
sobre qualquer assunto, recomenda conteúdos ou ainda os condena, aumentando 
assim sua responsabilidade pelo conteúdo que produz. Segundo Clay Shirky, um 
estudioso sobre o impacto da Internet na sociedade, «a revolução não acontece 
quando a sociedade adota novas ferramentas. Acontece quando a sociedade adota 
novos comportamentos» (Shirky, 2011: 39).

2. O comportamento multitela

O século XX trouxe consigo uma novidade que modificaria o mundo e o compor-
tamento das pessoas em relação ao entretenimento. O cinema surge como uma 
inovação e nasce a partir «de um dispositivo de imagem radicalmente inédito 
e moderno: a tela ou o ecrã. Não mais a cena teatral ou a tela do quadro, mas o 
ecrã luminoso, a grande tela, a tela onde a vida se dá a ver em seu movimento» 
(Lipovetsky, 2009: 11).

Durante a segunda metade do século XX surgiram novas técnicas de difusão 
da imagem e estas acrescentaram outras telas à tela branca do cinema. A televisão 
nos anos 50 iniciou esse processo penetrando nos lares; nas décadas seguintes o 

46 The State of Broadband 2014, lançado em 21/09/2014 na Comissão da Banda Larga para o 
Desenvolvimento Digital, em Nova York.
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computador, os videogames, a Internet, a Web, o telefone celular, as máquinas fo-
tográficas digitais, o GPS e os tablets, acrescentaram uma nova dimensão à maneira 
como nos relacionamos com o entretenimento. Conforme destaca Gilles Lipovestky:

«Em menos de meio século passamos da tela-espetáculo à tela comunicação, de uma tela 

ao tudo tela. Por muito tempo a tela de cinema foi a única e a incomparável; agora ela se 

funde numa galáxia cujas dimensões são infinitas: chegamos à época da tela global. Tela 

em todo lugar e a todo momento, nas lojas e nos aeroportos, nos restaurantes e bares, 

no metrô, nos carros e nos aviões; tela de todas as dimensões, tela plana, tela cheia e 

minitela portátil; tela sobre nós, tela que carregamos conosco; tela para fazer tudo. Tela 

de vídeo, tela em miniatura, tela gráfica, tela nômade, tela tátil: o século que começa é o 

da tela onipresente e multiforme, planetária e multimidiática» (Lipovestky, 2009: 11-12).

As primeiras considerações sobre o uso sequencial ou simultâneo de várias 
telas pelo público em geral surgiram a partir do conceito second screen, ou seja, 
segunda tela. Uma segunda tela diz respeito à utilização de um device47 que tem 
a função de proporcionar uma experiência melhorada do conteúdo de outro 
dispositivo, e em geral apresenta recursos interativos durante a exibição de um 
conteúdo linear, como por exemplo um programa de televisão. Esse conteúdo 
pode ser oferecido dentro de um aplicativo especial ou como destaques em vídeo 
em tempo real, nas redes sociais.

Vários estudos mostram que há uma clara tendência de que as pessoas que utilizem 
algum outro tipo de dispositivo enquanto assistem televisão. Eles também mostram 
uma maior frequência de uso do tablet ou smartphone ao assistir televisão, assim como 
outros estudos destacam que há um percentual crescente de posts com comentários 
nas redes sociais, sobre o conteúdo que está sendo assistido na televisão.

Organizadores de conferências e reuniões de negócios estão incorporando a 
segunda tela em seus eventos de forma a aprofundar o envolvimento do público. De 
acordo com o 2014 Trend Tracker, a terceira lista anual das 50 melhores tendências 
em eventos, produzido pela Global Experience Specialists (GES)48, a segunda tela é 
um fenômeno que está em bastante evidência em 2014. Segundo Robin Stapley, VP-
-design e criativo da GES «os participantes estão tão colados aos seus dispositivos, 
mesmo enquanto assistem a uma apresentação ao vivo, ou em casa, na televisão, 
que as empresas estão fornecendo-lhes uma ferramenta de engajamento simultâ-
neo que pode ser acessada em seus dispositivos». Alguns softwares permitem que 
apresentadores de uma conferência compartilhem slides e apresentações em tempo 

47 Device é um dispositivo que, quando móvel, pode ser um smartphone ou tablet.
48 Empresa de Eventos de Marketing Global.
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real, desta maneira os participantes podem segui-los com seus dispositivos na mão. 
Oferecer a segunda tela em conferências transforma dispositivos pessoais em uma 
parte integrante da experiência que o evento proporciona e transforma o público 
de ouvintes passivos em seguidores ativos que se envolve com os palestrantes e ou-
tros participantes. Este exemplo demonstra como a cultura participativa está cada 
vez mais presente no cotidiano das pessoas. Segundo Henry Jenkins:

«A expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre a passivi-

dade dos espectadores dos meios de comunicação. Em vez de falar sobre produtores e 

consumidores de mídia como ocupantes de papeis separados, podemos agora conside-

rá-los como participantes interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, que 

nenhum de nós entende por completo» (Jenkins, 2008: 28).

É possível elencar muitas aplicações para uma segunda tela. Para exemplificar 
podemos citar: transmissões esportivas com informações adicionais para aplicati-
vos para smartphones; programas de TV com tweets49 e comentários em tempo real; 
aplicativos que estendem as informações de conteúdo; shows que disponibilizam 
em seus sites, conteúdo dedicado exclusivamente para a segunda tela; console 
de jogos de vídeo game com dados extras, como um mapa ou informações es-
tratégicas que podem ser sincronizadas com o conteúdo que está sendo visto no 
dispositivo portátil; aplicativos de recomendação e descoberta de programas de 
TV com EPG (Eletronic Program Guides).

Mas como é possível determinar qual é a segunda tela que está sendo utilizada 
pelo público? De fato, não é, pois este é um fator subjetivo que parte da impor-
tância dada a cada device no momento do uso. Além disso, como as pessoas têm 
vários dispositivos, podem dedicar a eles a importância que acharem que devem 
no momento que o estão utilizando. A partir desse raciocínio é pertinente ampliar 
nossa visão sobre esse assunto e passar a tratar de um comportamento multitela 
uma vez que cada tela promove um tipo de experiência para o usuário.

Em 2014 a Microsoft, realizou uma pesquisa que resultou num estudo que 
mapeia a relação dos usuários com telas diferentes, por exemplo, TV, notebook 
ou desktop, vídeo game, smartphone e tablet, além de analisar de que maneira as 
pessoas estão combinando estas telas em suas atividades cotidianas.

Há pouco tempo atrás nosso comportamento online era fragmentado e estáva-
mos habituados com atividades no âmbito digital que eram pensadas de forma 
separada: estudar, compartilhar, comprar, ler, etc. Com a evolução tecnológica 
essas atividades passaram a ser experimentadas de maneira simultânea, ou seja, 

49 Postagens feitas através da rede social Twitter.
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tudo pode acontecer ao mesmo tempo, no momento em que um evento acontece. 
Sabemos que a maior parte de nossa exposição aos meios de comunicação acon-
tece através de telas, mas o que pode ser esperado de cada tela? O que elas podem 
oferecer de melhor para que a experiência do público se dê de forma efetiva? Para 
responder a isso é necessário entender as características de cada tela associadas 
ao que ela pode potencialmente oferecer, como por exemplo: a TV se destaca por 
seu alcance de público remetendo a momentos de relaxamento e descontração; o 
desktop e o notebook oferecem uma possibilidade de adquirir conhecimento e por 
isto estão diretamente ligados à sensação de poder, além de permitir a interação 
o que reforça esse sentimento; com o smartphone prevalece a mobilidade e o fato 
de ser um dispositivo essencialmente pessoal que o transforma numa tela que 
permite uma relação emocional; o tablet se caracteriza pela experiência que pode 
proporcionar por ser uma tela tátil e que traz um maior conforto para algumas 
ações; com o vídeo game a imersão ganha uma grande importância e ainda re-
mete ao prazer da conquista e do envolvimento naquilo a que se propõe. Mas, 
além disso é importante observar como essas telas podem ser combinadas para 
potencializar suas características individuais.

Qualquer combinação de telas pode ser chamada de comportamento multitela. 
Sob esse ponto de vista o estudo da Microsoft identificou quatro macros categorias:

a. Distração e multitarefa: aqui as telas são acessadas simultaneamente, porém não 
precisam tratar do mesmo tema, e a atenção do público é dividida entre elas.

b. Teia de Investigação: nesse caso as telas podem ser simultâneas ou sequen-
ciais, no entanto a principal característica é que os temas estão necessa-
riamente relacionados, o que destaca elementos como a curiosidade e a 
descoberta.

c. Teia Social: com a premissa de colocar o usuário nas funções de conexão e com-
partilhamento, esse tipo de comportamento remete às redes sociais e é possível 
observar o uso de telas simultâneas, sendo que os temas estão relacionados.

d. Quantum50: este comportamento está ligado à realização de uma tarefa que 
pode ser iniciada em uma tela e terminada em outra. A mudança de tela 
não tem um único motivo, portanto pode estar relacionada a uma atitude 
do usuário, ou simplesmente a uma limitação técnica do dispositivo ou local 
visitado. Está sujeito ao contexto, porém os temas estão relacionados e o uso 
das telas é, em geral, sequencial.

50 Aqui a palavra Quantum se apropria do significado utilizado pela física e que quer dizer 
descontinuidade.



176

3. A combinação Quantum de telas

Essa combinação de telas que se processa pela descontinuidade de uso das mes-
mas vem ao encontro da corrente comunicacional do momento, ora chamada 
de narrativa transmídia. Tratar a narrativa transmídia como um conceito teve, 
a partir do início da década de 2000, suas primeiras tentativas. Os projetos de 
artistas e empresários, bem como o foco de teóricos e analistas, seja ao campo 
do entretenimento, ou do jornalismo, ou corporativo ou até mesmo na área da 
educação, voltam o seu foco para essa, digamos, modalidade de comunicação. 
Chegar com solidez e coerência a uma nomenclatura e suas definições sobre 
narrativa transmídia é um esforço longo e contínuo que demanda muitos estudos 
entre diversos teóricos.

Aqui pretendemos abordar uma parcela desse universo, e de maneira introdu-
tória, a começar pelos aspectos históricos que prenunciam a prática da narrativa 
transmídia. Para tanto, vale lembrar que a comunicação midiática tem um movi-
mento de transformação contínuo e ininterrupto, mas uma ocorrência frequente 
nesse fluxo é que sempre que há uma obsolescência em termos tecnológicos entre 
os meios de comunicação, as narrativas começam a buscar novidades em novas 
tecnologias e vice-versa.

Tal sincronismo ocorre graças a uma propriedade muito característica: cada 
novo meio de comunicação tem a possibilidade de integrar outros meios de co-
municação que lhe antecederam. Ainda que uma determinada cultura opte por 
um determinado veículo de comunicação como predominante para se comunicar, 
não se eliminam outros veículos de comunicação, pois que há uma conveniência 
relativa em utilizar todos os meios que estejam ao seu alcance. Por exemplo, 
tradicionalmente o povo tibetano, reverenciando os thangka, arte tibetana de 
pintura e bordado em seda de uma divindade budista ou uma cena famosa ou uma 
mandala utilizada como recurso didático de ensinamentos religiosos e filosóficos 
e como estimulante visual e mental.

Conceitos e relatos históricos são milenarmente descritos por estas imagens. 
Por outro lado, há outras culturas proíbem o uso de imagens e adotam como meio 
de comunicação a escrita, com letras de elaborado senso estético e marcante ex-
pressividade. Cada letra é um desenho que configura uma palavra e uma sentença 
que, pelo seu resultado visual abstrato, parece querer alcançar o sentido metafísi-
co da coisa de que está falando. Certas culturas africanas ou indígenas brasileiras 
têm a fala como o veículo mais utilizado para propagarem o seu legado cultural.

Enfim, cada cultura se especializa e utiliza o veículo que mais se afina com suas 
capacidades e necessidades de comunicar, criar e preservar seus conhecimentos, 
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sendo que, hoje, nas sociedades urbanas, predomina a web. A rede mundial de 
comunicação on-line tem a seu favor, além de ligar milhares de pessoas simul-
taneamente, a característica de agregar meios de comunicação, integrando-os e 
ampliando-lhes o potencial comunicacional.

A narrativa transmídia, mais que um conceito, é um processo verificado em 
algumas áreas da comunicação, seja no entretenimento, no jornalismo, no meio 
corporativo e até mesmo na área da educação. Vale, portanto, verificar como a 
narrativa transmídia se configura como sistema de narrativas por múltiplas telas 
integradas e complementares na comunicação e na educação. Essa possibilidade de 
integração de meios de comunicação, que está no cerne da narrativa transmídia, 
sempre foi um ideal buscado e proposto por diversos teóricos e artistas.

Assim, interessam questões como quais seriam as ideias pioneiras de inte-
gração de meios de comunicação, os primeiros usos do conceito transmídia, a 
definição do que é e do que não é narrativa transmídia, a relação entre narrativa 
por múltiplas telas e sociedade, o público da narrativa transmídia e a principal 
característica expressiva da narrativa transmídia. Para atender a tais questões é 
necessário iniciar por uma investigação sobre as ideias pioneiras de integração 
de meios de comunicação, especialmente incluem as múltiplas telas.

Desde a literatura temos exemplos como o livro Brave New World («Admirável 
mundo novo») escrito em 1931 por Aldous Huxley. Ele descreve uma sala de ci-
nema do ano de 2540, o «cinema sensível», para o estímulo audiovisual, tátil 
e olfativo. Outra ideia interessante é o livro Fahrenheit 451 publicado em 1953 
por Ray Bradbury, que descreve a TV Mural, para o ano de 2453, múltiplas telas 
espalhadas pelas paredes da sala com programas interativos e personalizados, 
mas massivos. Em 1966, François Truffaut adaptou o livro para um filme de 
mesmo nome, demonstrando a TV Mural como um aparelho de televisão de tela 
plana e wide screen com câmera para esses programas interativos. Também na 
televisão, a imaginação buscou imaginar a integração de meios de comunicação 
no audiovisual como na série Star Trek, iniciada em 1966 e criada por Gene 
Roddenberry. No episódio «The Practical Joker» dirigido por Bill Reed da série 
Star Trek: The Animated Series, exibido em 1974, no ano de 2352 há um salão 
denominado holodeck oferece projeções holográficas e sonoras de alta definição, 
com um complexo sistema de estímulo olfativo, tátil e vestibular. Já o cinema 
tem, entre outros tantos exemplos, um filme de 1991 de Wim Wenders, Bis ans 
Ende der Welt («Até o Fim do Mundo»), num futuro próximo as pessoas teriam 
um dispositivo que permitiria gravar os sonhos e a imaginação e que passaria 
a tomar todo o tempo das pessoas.
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Se o desenvolvimento ficcional das possibilidades de integrações ou convergên-
cias narrativas por múltiplas telas já surgiam na primeira metade do século XX, 
os primeiros usos do conceito transmídia só apareceriam na segunda metade do 
século XX. Em 1975, Stuart Saunders Smith criou o conceito trans-media music, 
uma composição de melodias / harmonia / ritmo diferente para cada instrumento 
e para cada compositor que complemente a obra coerentemente. Em 1993 Marsha 
Kinder publica o livro Playing with power in movies, television, and video games: 
from Muppet Babies to Teenage Mutant Ninja Turtles, cria o conceito transmedia 
intertextuality para definir um super-sistema de comunicação que promove uma 
intertextualidade transmídia.

Henry Jenkins, em 2001, preocupado com o comportamento das grandes con-
glomerações desenvolve o conceito transmedia exploitation of branded properties 
e no mesmo artigo apresenta o conceito transmedia storytelling para explicar a 
convergência das mídias propiciar a narrativa transmídia no desenvolvimento de 
conteúdos através de múltiplas telas. Henry Jenkins (2011) define que narrativa 
transmídia é um tipo de estrutura narrativa onde partes de uma história são 
dispersas de forma sistemática através de múltiplas telas, cada elemento de uma 
história tem sua plataforma definida de acordo com o que possa melhor contri-
buir para contar o todo da história, permite que a história possa ser expandida, 
atende ao novo foco da indústria: engajamento do público; recorre às vezes à 
estratégia de mídia chamada viral (ou spreadable), uma estratégia promocional 
para despertar a atenção pública.

Jenkins (2011) afirmou que narrativa transmídia não é qualquer estratégia que 
envolva mais de uma plataforma de mídia, ou produtos licenciados, ou repro-
duzindo as mesmas histórias através de múltiplas plataformas, ou um conteúdo 
originalmente exibido em plataforma analógica agora disponibilizado online, ou 
adaptação de um livro ou HQ para outra plataforma. Os princípios da narrativa 
transmídia pertencem ao universo das novas mídias, quer seja: o vasto campo 
delimitado pelas tecnologias digitais comunicação e informação, uma grande 
narrativa repartida entre por múltiplas telas e cada qual com o melhor potencial 
para o melhor expressar daquela parte da narrativa.

No universo teórico da narrativa transmídia em múltiplas telas vale pensarmos em 
definições como Homo ludens de Johan Huizinga, que afirma «o jogo como uma carac-
terística fundamental do ser humano, presente em tudo o que acontece em sua vida» 
(Huizinga, 2001: 32). Ou ainda em Ernest Cassirer quando afirma que somos o Homo 
symbolicum pois «o ser humano usa abstrações, também chamadas de símbolos, para 
representar objetos e eventos de sua realidade» (Cassirer, 1985: 88). Até chegarmos 
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à ideia de Homo media: «aquele que não só está entre os meios de comunicação, mas 
interage com eles, neles interfere e por eles é influenciado» (Gosciola, 2010: 49). 
Assim, nas transmidiações em novas mídias o audiovisual tende a predominar há 
menos projetos transmídias baseado em narrativa textual trabalha com os estímulos 
sensoriais da audição e da visão. Se verificarmos ainda mais adiante, entenderemos o 
público como produtor e consumidor, tal como pensou Décio Pignatari em 1969 com 
o produssumidor (Pignatari, 2004), ou Alvin Toffler em 1980 com o prosumer (Toffler, 
2010), ou Axel Bruns em 2008 com o produser (Bruns, 2008). Há que se considerar 
também a principal força narrativa dos meios: como o da literatura, que entre tantas 
qualidades, uma das mais presentes é a força descritiva da escrita. Já o audiovisual 
tem a concisão muito bem resolvida pelo cinema e pela televisão. As novas mídias, 
desde a multimídia até a hipermídia, trouxeram a multiplicação e a complexidade 
dos meios e dos conteúdos.

De um mesmo ponto de vista, pode-se observar desde todas essas propriedades 
comunicacionais até a narrativa transmídia, empenhada na convergência entre as 
múltiplas telas e os conteúdos e na coesão entre as narrativas, para que o seu público 
não se disperse entre as diversas histórias e suas telas, uma necessária coerência e 
unicidade entre todas as narrativas. Observam-se algumas etapas de uma transmi-
diação com as quais são, a partir de uma narrativa inicial, definidas claramente as 
personagens, de primárias a secundárias até figurantes. Sua complementação vem 
com a multiplicação das tramas e o desenvolvimento da vida de cada personagem. 
Assim seguindo até a distribuição das tramas entre as múltiplas telas e a integração 
das narrativas e dos meios de comunicação, buscando a unicidade e coerência da obra.

4. Considerações finais

Entendemos aqui como as mudanças culturais impulsionadas pela evolução tec-
nológica digital resultam num processo mais ativo dos indivíduos que cada vez 
mais detém o poder de participação em suas mãos. Esse processo está centrado 
na inclusão do público em geral como produtor de conteúdo e tem impelido as 
pessoas a se manterem continuamente conectadas, pois agora fazem parte de um 
mundo mais amplo, complexo, sem fronteiras físicas ou temporais, que os coloca 
onde quiserem no momento que quiserem.

A comunicação tem tido um papel de destaque na maneira como a sociedade 
se mantém organizada e associada à tecnologia digital, tem provocado mudanças 
significativas na maneira como nos comportamos e estabelecemos relações com 
outras pessoas. Daí a urgência em observar constantemente a forma como nos 
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comunicamos e construímos nossa percepção do mundo a nossa volta. Estamos 
sendo, cada vez mais, arrebatados por um mar de informações e nossa interação 
com o mundo caminha continuamente no sentido do que é voltado para o grupo. 
Inteligência coletiva, compra coletiva, cultura participativa, cultura colaborativa, 
são conceitos que ocupam lugar de destaque nos estudos das relações humanas. O 
ser humano, como um ser gregário, se ocupa em agrupar-se de acordo com seus in-
teresses e tem encontrado possibilidades incontáveis no âmbito da tecnologia digital.

O estudo do comportamento multitela está ainda no início e, portanto, pro-
ponho que as categorias sugeridas pelo estudo descrito, não se encerrem em si 
mesmas. Elas devem ser entendidas como um ponto de partida para uma com-
preensão maior do movimento feito pelos usuários de múltiplas telas e que contri-
buam para uma discussão mais ampla, visto que esse assunto sofrerá modificações 
constantes, uma vez que reflete o contexto do momento que está sendo observado. 
Ainda assim, é possível ter um panorama inicial de como o público multitela está 
caminhando de uma tela para outra e como a sociedade está incorporando cada 
vez mais esse tipo de comportamento.

Acredito que por meio da estruturação de algumas ideias, no que diz res-
peito ao contexto do uso de múltiplas telas, tenha demonstrado a importância 
de se observar e estudar de forma mais profunda, as marcas que este fenômeno 
está deixando na sociedade contemporânea. Que a força expressiva da narrativa 
transmídia é a coesão, a integração entre os mais diversos percursos narrativos, 
possibilitada pela ação da coesão. Os personagens reaparecem em vários meios 
de comunicação, bem como partes de sua história. Em cada meio a narrativa 
explora o que ele tem de melhor em termos de expressão de sentimentos e de 
comunicação. Sendo a narrativa transmídia voltada à articulação entre narrativas 
complementares e ligada por uma narrativa preponderante, cria-se, assim, um 
conjunto coeso de múltiplas telas. Cada uma das telas complementares é selecio-
nada como a plataforma que melhor potencializa suas características expressi-
vas, principalmente porque hoje seu público tem comportamento migratório ao 
decidir qual será a sequência narrativa e por quais plataformas.
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Resumen
El texto intenta explicar este tsunami cultural-audiovisual al que venimos asis-
tiendo desde la aparición de Internet y más concretamente desde la aparición de 
la web 2.0. Haremos un recorrido por las cuatro pantallas (cine, TV, PC, smart 
tablet/phone). Analizaremos la convergencia de medios, lenguajes y tecnologías 
que dan paso a lo que hoy llamamos «nuevas narrativas» o transmedia storytelling, 
y utilizaremos a dos héroes americanos, Superman y Dexter, que, separados por 
70 años, tienen mucho que decirnos como relatos que históricamente se han 
contado en múltiples pantallas, canales y plataformas. Una amalgama de conver-
gencias que permite hoy hablar de experiencias transmedia en múltiples relatos 
que dan paso al modelo paradigmático de la cultura fandom.

Palabras clave: Convergencia. Transmedialidad. Web 2.0. Interactividad. 
Hipertextualidad.

Resumo
O texto tenta explicar este tsunami cultural-audiovisual que estamos presenciando 
desde o surgimento da Internet e, particularmente, desde o advento da web 2.0. Iremos 
percorrer as quatro telas (filmes, TV, PC, smart tablet/phone). Analisaremos a con-
vergência de mídias, linguagens e tecnologias como nova narrativa que dá lugar ao que 
hoje chamamos de novas narrativas ou transmídia storytelling, e usaremos dois heróis 
americanos, Superman e Dexter, que separados por 70 anos têm muito a nos dizer com 
histórias que, historicamente, foram contadas em múltiplas telas, canais e plataformas. 
Um amálgama de convergências que nos permitem falar hoje sobre as experiências trans-
mídia em múltiplas relatos que dão forma ao modelo paradigmático da cultura fãndom.

Palavras-chave: Convergência. Transmidialidade. Web 2.0. Interatividade. 
Hipertextualidade.
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1. Todo empezó con la web 2.0

La web 2.0 está basada en la apertura al software de código abierto que permite 
que un usuario consuma contenidos, pero a su vez pueda publicar y generar 
contenidos que luego comparte en un doble rol de productor y consumidor. Lo 
que ha cambiado sustancialmente con la web 2.0 es que ya no son medios de 
comunicación de una sola vía (uno a muchos) a los que estábamos acostumbrados 
con la prensa, la radio y la televisión; ahora tenemos potentes plataformas de 
contenidos y aplicaciones web, de texto, audio, fotos, vídeo, gráficos, todo 
interconectado, que favorecen el flujo de la comunicación y la conversación de 
muchos a muchos, caracterizadas por la descentralización y la desjerarquización 
de la información. El ejemplo más claro de lo que hablo es el funcionamiento 
de sitios como Wikipedia, YouTube, Twitter y Facebook, o también los Content 
Management Systems (CMS) o blogs creados como potentes plataformas de 
almacenamiento de contenidos sin llegar, en muchos casos, a crear ellos mismos 
ningún contenido en absoluto.

Pero dicho de este modo parece que todo se lo debemos a la web, y no es así. La 
web solo es la interfaz que permite que otra serie de inventos y desarrollos ante-
riores, como son la digitalización de las señales en la televisión y el vídeo casero, 
o posteriores, como la llegada de la tecnología streaming, estén modificando las 
maneras de distribuir, consumir y cocrear contenidos audiovisuales.

Es bueno señalar que no es lo mismo contar una historia (crear y producir) que 
socializar (promocionar) dicha historia, y que los nuevos medios 2.0 caracterizados 
por la hibridación de lenguajes y la explosión de aplicaciones y redes sociales están 
siendo más usados para la socialización que para la creación y la producción, salvo 
en aquellas parcelas donde el fan participa e interactúa modificando el canon y 
creando nuevas experiencias narrativas no contempladas por los creadores.

Pero la web 2.0 es un escenario en constante mutación; lo que hoy decimos 
mañana puede cambiar, sus cambios son rápidos y su mutación es permanente. El 
cambio significativo en el tipo de narrativa desarrollada en la web 2.0 es su cultu-
ra basada en el modelo Open Source, de software libre y diseño de código abierto, 
que permite la innovación tecnológica permanente y el desarrollo colaborativo y 
en red. Con esta web hemos pasado del rol pasivo y contemplativo del receptor, 
característica de los medios de comunicación masiva, a la participación activa y 
la inmersión, e incluso a la intervención y modificación de los contenidos. Hemos 
pasado de la verticalidad, linealidad y secuencialidad en el consumo de los mensajes 
a la asimetría en la producción y la emisión de los contenidos, y a la distribución 
por diversas pantallas y a los variados modelos de consumo en pantallas móviles.
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El nuevo modelo tecnológico 2.0 va a proponer de entrada, y dada su particular 
arquitectura tecnológica, unas nuevas características que van a cambiar las formas de 
producción, distribución y consumo de contenidos culturales. Esas nuevas caracte-
rísticas son tres, y es importante tenerlas claras para entender cuáles son los cambios 
y dónde se originan realmente: la primera de ellas es la interactividad, que propone 
nuevas formas de comunicación modificando el rol del emisor y del receptor de los 
mensajes y adaptando el medium y el usuario a un ciberespacio en el que cohabitan 
múltiples sujetos y formas de socialización. La segunda, la reticularidad, entendida 
como la difusión horizontal de mensajes de muchos a muchos y no de uno a muchos 
como ocurría en el viejo sistema lineal o analógico. Y, finalmente, la hipertextuali-
dad, es decir, la posibilidad de la construcción de mensajes con lenguajes diferentes 
e interconectados a través de un sistema red en una única plataforma: la pantalla.

2. Cine y TV no mueren, se expanden

El nuevo ecosistema tecnológico convergente surgido a partir de la aparición de 
Internet basado en la digitalización de las señales es novedoso no solo porque per-
mite la distribución de toda clases de mensajes, sonidos, imágenes y datos, sino 
fundamentalmente porque carece de un único centro de control, lo que favorece 
una comunicación en red y globalizada que repercute en el papel cada vez más pro-
tagónico que empiezan a tener las audiencias, que no solo ejercen como lectores o 
espectadores, sino también como productores del relato y constructores de sentido.

Ahora bien, el verdadero cambio que provocó el modelo de consumo audiovi-
sual fue la integración de la televisión con el ordenador y más recientemente con 
la telefonía móvil. Una plena convergencia en una única pantalla que difundiera 
imágenes a través de múltiples plataformas de distribución de contenidos fue du-
rante años el propósito de las tecnologías digitales. En un principio los contenidos 
audiovisuales almacenados en DVD o en discos duros y USB, posteriormente los 
sistemas de descarga e intercambio de contenidos punto a punto (peer-to-peer), 
basados en el software libre mediante protocolos P2P, vía BitTorrent y softwares 
como eMule o Ares, y ahora la tecnología streaming y los contenidos en la nube 
para consumo móvil, que permiten visualizar todo tipo de archivos almacena-
dos en el ciberespacio, son las tres fases que han venido modificando de manera 
importante la relación entre contenidos y espectadores.

Por ello, es necesario advertir cómo el avance de Internet y la convergencia tec-
nológica están dándole a la ficción televisiva (y cinematográfica) una tercera vida 
(la primera fue el origen de la televisión –el directo–; la segunda, los soportes físicos 
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tipo DVD y descarga P2P), bajo plataformas de distribución vía streaming del tipo 
Netflix o Filmotech en España. De esta forma la naturaleza espacio-temporal del 
cine y la televisión (sala y sofá) se modifica, y de una forma de consumo sincrónico 
(el directo) pasan a ser consumidos asincrónicamente. La simultaneidad entre emi-
sión y espectador se transforma por un online ubicuo y móvil que obliga a creadores 
y productores a repensar las nuevas estrategias y formatos del storytelling, como 
es la aparición de webseries y webdocs que ya empiezan a poblar el ciberespacio.

Y, en este nuevo escenario, el que era un sujeto pasivo en los mass media se 
convierte en prosumidor: productor, editor y distribuidor activo de contenidos. 
El nuevo internauta ahora es coautor, crea, modifica y transforma el canon creado 
por autores reconocidos, que se ven sometidos a las aportaciones fandom que su 
obra recibe de los visitantes de la red. Igualmente, compartiendo su experiencia, 
navegando a través de tags o palabras clave, intercambian información en las redes 
sociales, blogs, wikis y sistemas de gestión de contenidos, con lo que potencian una 
narrativa hipertextual y multinodal que enriquece los contenidos y convierte la 
web en un territorio para la cocreación, dejando de ser tan solo contenedora de 
información para pasar a ser contenedora de creación. He ahí el gran cambio: la 
web como un rico escenario de creación.

3. Pero de qué hablamos cuando hablamos de transmedia

Cuando hablamos de transmedia quizás estamos hablando de un cambio paradig-
mático en las formas y no en los contenidos, o quizás hablamos de una moda que 
busca vestir con nuevos ropajes lo mil veces transitado, o a lo mejor hablamos de una 
calculada estrategia de marketing que se cuece en las grandes ligas del entretenimiento, 
o quizás, quizás, solo sea una propuesta retórica cargada de una apariencia innova-
dora, carente de una estética y una narrativa realmente renovadoras. O a lo mejor 
tan solo sea (y esto es mucho) la pérdida de centralidad y de control de los emisores 
y la emancipación de las audiencias hiperconectadas que han decidido asaltar los 
cánones estéticos y romper la verticalidad de los discursos que han permanecido 
intactos desde el origen de la escritura y el nacimiento de la imprenta.

En efecto, los cambios paradigmáticos vienen siendo anunciados por teóricos, 
investigadores y gurús de la comunicación; algunos lo llaman ecología de los medios, 
otros hablan de convergencias tecnoculturales, otros describen el nuevo panora-
ma como un campo semiótico repleto de interfaces, bifurcaciones, laberintos y 
recorridos multinodales donde se mezclan los lenguajes y los formatos y se des-
pliegan las nuevas hipermediaciones. Lo cierto es que, en este cruce de lecturas 
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e interpretaciones, no deja de ser curioso que todos terminan por concluir que 
estamos ante un nuevo panorama audiovisual que hace inevitable el uso del término 
transmedia para referirnos a todo aquello que está siendo explorado y contado por 
los nuevos dispositivos tecnológicos y por las nuevas pantallas enlazadas a través 
de la red. Y si bien es cierto que pasamos de una comunicación lineal a una comu-
nicación interactiva y más adelante a una comunicación expandida, colaborativa 
y transmedia, la primera la del cine y la televisión, la segunda la de Internet y la 
tercera la de las pantallas nómadas, también lo es que ni todo es tan nuevo, ni nada 
es tan viejo como para no ser recordado como ejemplo de lo que ya aconteció antes 
de que apareciera las afortunadas palabritas transmedia storytelling.

Ya sabemos que fue Henry Jenkins quien vino a inaugurar su uso a partir del 
artículo publicado en la revista Technology Review en 200351, donde afirmaba que 
«hemos entrado en una nueva era de convergencia de medios que vuelve inevi-
table el flujo de contenidos a través de múltiples canales». Pero también es bueno 
advertir, de entrada, que transmedia es fundamentalmente una estrategia narra-
tiva y creativa y no tecnológica o comunicativa, es decir, que no es solo juntar y 
conectar lenguajes y soportes, o expandirlos por las marañas tecnológicas de la 
red, sino que es además la construcción de universos ficcionales.

Como dice el catedrático Lorenzo Vilches en su texto Los tres tiempos de la 
narrativa audiovisual (2015)52:

«Ni el cine ni la televisión desaparecerán en el futuro. Pero su difusión y función social 

quedará delimitada física y artísticamente. Las nuevas narrativas se impondrán como 

el tercer medio audiovisual universal contaminando a los otros dos grandes medios su 

movilidad y disponibilidad de uso». 

Y es justamente en esas dos características que menciona Vilches, movilidad 
y disponibilidad de uso, donde radica la verdadera novedad del producto trans-
media y en las que me voy a detener la mayor parte del tiempo en este texto. Para 
empezar, es bueno decir que fue la aparición de un medio como Internet lo que 
propició estos cambios. Y, más aún, que fue una web evolucionada y móvil, la web 
2.0, la que trajo consigo una auténtica revolución en el sistema de distribución 
y consumo de los contenidos culturales y audiovisuales. Y digo distribución y 
consumo porque creo que es ahí donde se está librando una verdadera trans-
formación tecnocultural (otra vez movilidad y disponibilidad de uso) y no en 

51 <https://www.technologyreview.com/s/401760/transmedia-storytelling/>.
52 <http://guionactualidad.uab.cat/los-tres-tiempos-de-la-narrativa-audiovisual-y-vi/> (Recupera-
do: 28 de febrero de 2015).
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la creación y la producción, donde aún queda por verse qué hay de nuevo en 
lo que nos venden por nuevo y qué hay de innovador en lo que nos señalan en 
apariencia novedoso. Me explico: no creo que estemos creando y produciendo 
verdaderos cambios en las formas narrativas contemporáneas, al menos en el 
broadcasting. La dramaturgia de hoy no deja de contarse sin mayores cambios que 
la que Aristóteles nos propusiera en su clásica Poética. Sí, es cierto, hay giros en la 
ficción sobre todo televisiva, mundos narrativos que exploran otros dispositivos 
dramatúrgicos, subtramas, elipsis, intersticios, argumentos cruzados, narraciones 
lineales, paralelas, circulares o en espiral, flash-backs y flash-forwards, flujos de 
discontinuidad, yuxtaposición e hibridación de géneros, pero sin que ello llegue 
a modificar en profundidad una dramaturgia que descansa tranquilamente desde 
que hace más de dos mil años el filósofo griego ordenara los elementos del drama: 
cómo funcionan y cómo se organizan el planteamiento, el nudo y el desenlace, 
y cómo, usando lo que conocemos como puntos de giro o clímax y que él llamó 
peripecias, se logran ciertos efectos. Quizás tengamos que mirar las nuevas dra-
maturgias de los youtubers o las pulsionales estéticas y nuevos relatos producidos 
por las GoPro, pero más allá de esto me temo que aún no tenemos mucho de qué 
presumir. ¡Ah!, me dirán que esto no es ficción, o, más aún, que estos ejemplos 
carecen de toda dramaturgia; me temo que los modelos que propongo no soportan 
un análisis basado en las categorías que usamos cuando hablamos de dramaturgia 
o de ficción cinematográfica o televisiva. Y ya lo veremos, más adelante, con el 
crítico de cine del diario El País, Carlos Boyero, cuando sentado frente a una 
pantalla de youtubers analiza o, mejor, descalifica estas «monerías» de jóvenes con 
acné que vociferan y saltan reproduciéndose en millones de pantallas de la red.

Dicho así, parecería que nada cambia o que todo cambia para que todo siga 
siendo igual. Pero lo cierto es que son los nuevos usuarios ciberactivos (que son 
muy pocos) los que consumen y transforman, digieren y modifican contenidos, 
los que realmente están aportando algo nuevo al panorama audiovisual (otra vez 
distribución y consumo). No hay nada nuevo, pues, en los creadores y productores 
de la industria cultural más allá de un producto arropado por un discurso que 
involucra palabrejas, términos y acepciones que contienen el sustantivo media: 
cross-media, transmedia, multimedia.

Pensarán cuando digo esto en series como Lost. ¿Qué pasa con Lost? ¿Acaso no 
hay nada nuevo en una serie que, todos coinciden, es emblemática en esta era de 
la televisión expandida? Respondo: sí, por supuesto que lo hay, pero no es pro-
piamente una nueva dramaturgia, sino un juego espacio-temporal decididamente 
confuso, un puzle que el espectador arma en el despliegue de varios soportes como 
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los mobisodios, los cómics o los videojuegos, y una vuelta de tuerca al suspenso, a la 
intriga y a la paranoia ficcional ya contenida en innumerables historias televisivas 
y cinematográficas. En este sentido, Lost es desde su canon una serie barroca, labe-
ríntica, con múltiples caminos y detalles borgianos, así como citas y homenajes a la 
ficción ya reconocida. Efectivamente serie transmedia, intertextual y novedosa, si se 
quiere, pero no porque se expanda a otros medios o experimente con las narrativas, 
cosa que ya había sucedido antes con otras series y ficciones (24, por ejemplo), sino 
porque en ninguna como en ella los espectadores, los usuarios, los fans, amplían ese 
universo con sus aportaciones y sus prácticas posproductivas.

4. ¿Y, entonces, quién inventó el transmedia?

Para ser justos hay que decir que el producto transmedia, cross-media o multiplataforma, 
tanto desde la producción y sus narrativas como desde el consumo, ya existía antes de 
la llegada de las convergencias tecnológicas, de ahí que sus fronteras sean a veces 
tan difusas y que nos exijamos una claridad conceptual y terminológica que iremos 
avanzando en el trámite de este texto. Repito: no fue Internet quien lo inventó, 
existen ejemplos emblemáticos en el universo de los superhéroes, como Superman 
(1938), Batman (1939) o el mismo Spiderman (1962), que se expandieron en múlti-
ples soportes a partir de su origen comic book, se hicieron largometrajes de todos 
ellos, series televisivas de animación, novelas en papel y parques temáticos de los 
personajes; fenómenos como Barbie, la muñeca juguete de millones de niñas en los 
años 60 y 70, que del mismo modo expandió su universo a partir del merchandising 
explotado como pieza clave en su venta y consumo masivo de películas, libros didác-
ticos y para colorear, largometrajes (17, nada menos), videojuegos (aparecidos dos 
décadas después, cuando la tecnología propició su desarrollo) y nuevos personajes 
que acompañaron a Barbie en sus storytellings infantiles y sus coqueteos prejuve-
niles. Las niñas de la época eran transmedia sin saberlo: vestían a su muñeca con el 
armario de trajes que la acompañaban, casaban a la Barbie con su novio, la llevaban 
de paseo por sus casas y mansiones de cartón y plástico, mientras se inventaban 
mundos imposibles que se contaban a sí mismas o a sus amigas. Vaya sorpresa: las 
fanfictions, tan de moda hoy, ya existían.

Podríamos mencionar muchas experiencias narrativas más que se contaron en 
diversas plataformas antes de la llegada de Internet, como Star Trek, la mítica serie 
de Mr. Spock, creada para la televisión entre 1966 y 1969, que alcanzó cotas altas 
de audiencia televisiva con sus 79 episodios emitidos a lo largo de cuatro tempo-
radas. O, más adelante, Indiana Jones en 1981, que partía del cine (4 largometrajes) 



192

y se desplazaba a la teleserie con una precuela de 24 episodios del joven Indiana 
en Calcuta, donde descubrimos su origen y su luminosa relación con el joven 
Krishnamurti y los líderes de la Sociedad Teosófica, además de los games Lucasarts, 
decenas de videojuegos, novelas, cómics y los famosos muñecos Lego, así como un 
parque temático en Disney. También Bonanza, la serie wéstern de cowboys america-
nos que en los años 60 y 70 ya extendía sus historias en libros de texto e historietas, 
y piezas de la serie como cartucheras, réplicas de las pistolas, estrellas de sheriff y 
trajes de vaqueros que los niños de la época disfrutábamos en carnavales y fiestas 
de reyes. Los niños de los años 60 ya éramos transmedia sin saberlo… Veíamos la 
tele, pintábamos figuritas que llevábamos al colegio y compartíamos el viejo Oeste 
americano en las portadas de los cuadernos. A la salida de clase nos disparábamos 
con pistolas de plástico y galopábamos caballos de madera por los corredores de 
nuestras casas. Vaya sorpresa: los prosumidores, tan de moda hoy, ya existían.

Pero también es cierto, como dice el profesor Henri Jenkins, que la creciente 
industria audiovisual está siendo potenciada por la cultura de las redes, en la 
que cada medio hace lo que mejor sabe hacer, creando significado y valor en una 
industria transmediática que tiene como propósito que cada contenido producido 
se expanda y se esparza. Cualquier contenido, dice Jenkins, que no se esparza o se 
expanda está muerto. Un cambio de época, como dice el también profesor experto 
en Internet Manuel Castells, caracterizado por el aumento y fragmentación de 
las audiencias, por la facilidad tecnológica para consumir y producir contenidos, 
y sobre todo por los nuevos comportamientos de los usuarios frente a lo que 
comparten y consumen (otra vez distribución y consumo).

5. De Superman a Dexter o de la primera pantalla a la narrativa  
 transmedia. Dos héroes americanos y un universo paralelo

De fandom, palabra inglesa creada a partir de la contracción de fan-kingdom («reino 
fan»), están hechos Superman (origen cómic) y Dexter (origen libro); el primero, un 
superhéroe icono de la cultura norteamericana, el segundo, un héroe más terrenal 
y cuestionable moralmente, pero héroe a fin de cuentas. Los une que ambos luchan 
contra las fuerzas del mal y pretenden hacer del mundo un lugar más humano. Si la 
policía tiene en Superman un amigo y colaborador, con Dexter, aunque no lo reco-
nozca abiertamente, ocurre lo mismo, pues aligera su trabajo y cierra casos que por 
vías ortodoxas sería imposible resolver. Superman es salvado por su padre al enviarlo 
a la Tierra en una nave espacial, poco antes de la catástrofe cósmica que acaba con 
el planeta Krypton, de donde es originario. Dexter es salvado por el policía Harry 
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Morgan, que lo adopta como hijo después de que el pequeño, junto a su hermano de 
4 años, presencie el asesinato con una motosierra de su madre Laura Moser (la escena 
es muy similar al origen de otro superhéroe, Batman, también huérfano).

En la serie televisiva, Dexter (Michael C. Hall), un analista de huellas de sangre 
que trabaja en el departamento de policía de Miami, seduce durante 8 temporadas 
a millones de espectadores y fans con su doble vida de experto forense y asesino 
nocturno, y con ese universo de sangre que desfila por sus episodios. Internet nos 
muestra múltiples formas de expansión y transmedialización de la trama, y en esta 
serie algunas son hechas por la productora, pero en su gran mayoría creadas por 
los fans. Dexter Interactive Investigation es un videojuego interactivo y en línea en 
YouTube que permite seguir las huellas de sangre que el forense va encontrando 
en cada uno de los asesinatos que investiga. Dexter Painting es una resignificación 
basada en la estética sonoro-visual de la serie en la que una artista pinta un lienzo 
de Dexter utilizando la metáfora de la sangre salpicada, tan usada en sus episodios, 
pero esta vez utilizando el color rojo de su paleta de pintura. En What if Dexter 
had been a sitcom? se utiliza la sincronización del formato televisivo de la comedia, 
seleccionando planos sacados de contexto (generalmente de risa, y evitando los 
asesinatos) de la serie original y montándolos nuevamente para recrear situaciones 
cómicas que se acompañan con una banda sonora incidental y los típicos aplausos 
posproducidos de las sitcom televisivas. En Dexter Woman, Dextera, el prosumidor o 
prosumidora, acude a la figura de la parodia y recrea de forma cómica una puesta en 
escena que reproduce la estética original de la cabecera de la serie, donde la fémina 
Dextera se pregunta qué sería del asesino si fuese una mujer.

Igualmente, y en otros tantos vídeos que pueden seguirse en YouTube, los pro-
sumidores reproducen la rutina de primera hora de la mañana de Dexter cuando 
se prepara para ir al trabajo, contada a base de primerísimos planos, pero esta vez 
sugiriendo lo que pasaría si el asesino fuese francés, o ruso, o rumano, o portugués. 
Todo esto además de las DexterApps con juegos descargables, Dexter iTunes y podcasts 
con las bandas sonoras de las temporadas, DexterComic, DexterWiki y DexterStore con 
infinidad de piezas de diseño con las típicas marcas y huellas de sangre del personaje.

Y con Superman ocurre lo mismo, aunque no existiese Internet, ni siquiera 
televisión, desde que hiciera su aparición allá en el año 1938 en la ciudad ficticia de 
Metrópolis, Estados Unidos. El superhéroe nació bajo el paraguas de la compañía 
norteamericana Action Comics, y desde entonces tanto la editorial como los fans no 
han parado de hacer resignificaciones, adaptaciones y parodias de su universo y 
de expandir el cómic en múltiples plataformas y canales online y offline. Recuerdo 
cómo Luisito, mi amigo de infancia, con tan solo ocho años, ya desde los primeros 
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cursos de escuela en la década de los 70, empezó a coleccionar cuantas figuritas y 
muñecos salían del personaje. Cada semana corría a gastarse la paga en la tienda 
del barrio comprando los últimos tebeos, leía sin parar los folletines y comic books 
que se distribuían en capítulos semanales y luego intercambiaba pegatinas, pós-
teres y cromos antiguos por nuevos en el club de lectura de la escuela con otros 
niños que como él andaban tan ensimismados con sus aventuras. El héroe de la «S» 
en el pecho levantaba el vuelo unos años después de su creación y se convertía en 
el rey de los superhéroes cada tarde en la serie animada que pasaba la televisión 
de aquellos años, así que era sagrado, después de la escuela, acompañar a Luisito a 
su casa y esperar a que terminara el capítulo que atento observaba con una toalla 
roja atada al cuello que hacía las veces de capa.

Con los años el mito ha vivido múltiples cambios, siempre adaptándose a las 
estéticas y a los nuevos tiempos que el personaje, marcado por los valores de una 
cultura americana basada en un estricto código moral, ha sabido explotar con su 
arsenal de poderes, como el vuelo, la potencia y la superfuerza, la invulnerabilidad, 
la supervelocidad y la visión de rayos X o el superoído. Superman es un alienígena 
convertido en icono de la cultura del consumo y de masas de los Estados Unidos, 
pero también es Clark Kent, un ciudadano medio, tímido y un poco tonto, enamo-
rado de su compañera Lois Lane y muy entregado a su noble trabajo de periodista, 
metáfora de un hombre mediocre, asaltado por complejos pero redimido por esa 
posibilidad de ser un hombre perfecto: un superhombre. Respetados investigadores 
y académicos, como el mismo Umberto Eco (1968), dedicaron a la historieta una 
buena cantidad de páginas que buscaban entender y explicar las cualidades sim-
bólicas del personaje que recupera los mitos de otros héroes clásicos como Sansón, 
Hércules, Sigfrido, Orlando o el mismo Sherlock Holmes, pues, para el filósofo, el 
héroe dotado con poderes superiores a los del hombre común ha sido siempre una 
constante de la imaginación popular, o de los storytellings, diríamos ahora.

Cuesta creer que una serie que retrata a un asesino en serie tenga una horda 
de fans tan fiel y activa. ¿Por qué gusta Dexter? Quizás porque, al igual que 
Superman en los 50 o 60, Dexter es nuestro héroe moderno. Un malo, sí, pero qué 
es la maldad sino un territorio donde cada uno construye sus propios códigos. 
Un verdugo, también, pero consecuente con su forma de pensar, y lo que piensa 
es que acabando con los criminales que pueblan el mundo, este cada vez será un 
poco mejor. Dexter es un hombre de clase media, que lleva una vida normal con 
su mujer Rita, sus dos hijos adoptivos y su hijo biológico; por el día intenta ser un 
buen padre, un buen hermano y mejor marido, por la noche mata y descuartiza 
cadáveres que arroja a las profundidades de la bahía de Miami.
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¿Quiénes somos en realidad?, se pregunta Dexter intentando conocer las mo-
tivaciones de su vida oculta. Todos tenemos una vida pública y otra vida privada, 
pero Dexter además tiene una vida secreta: su pasión por la sangre y su irrefre-
nable necesidad de matar las canaliza haciendo justicia por su propia mano y 
asesinando a criminales peligrosos que habitan la cosmopolita ciudad americana. 
Lo que quizás apasione en Dexter es que, a diferencia de lo que ocurre con Jack 
el Destripador o la figura emblemática del asesino en serie por excelencia, el 
psiquiatra Hannibal Lecter (personaje de ficción creado por el novelista Thomas 
Harris y llevado al cine por Jonathan Demme, y más adelante convertido en 
serie de televisión por la cadena NBC), en cuyas historias el asesino suele ser 
secundario o al menos comparte protagonismo con el detective o policía que lo 
persigue, en Dexter en cambio el arquetipo se desmonta, es el protagonista de la 
serie de comienzo a fin y todos los personajes que desfilan por sus episodios se 
mueven alrededor de él. Dexter es quien sostiene dramatúrgicamente las tramas 
de su universo; de hecho, en toda la serie su verdadera identidad casi nunca está 
puesta en riesgo, salvo en alguna ocasión, como en la segunda temporada, cuando 
su propio compañero de la policía, Doakes, lo vigila y persigue al sospechar que 
es el asesino de la bahía. Para Dexter su contraparte no es nunca la policía, sino 
otros asesinos en serie que se van cruzando en su vida y que van perfilando una 
tipología de asesino regido por el «código de Harry», muy diferente a los cono-
cidos hasta ahora en las narrativas ficcionales de la literatura y el cine.

Lo cierto es que el personaje de la capa roja tuvo a Luisito en una nube por un 
buen tiempo: no paraba de hablar de sus superpoderes y de imitarlo levantando 
las manos y haciendo la pose de tomar el vuelo. En la hora del patio en la escuela 
pegábamos cromos en el álbum que venía de regalo con una marca de galletas de 
la época. Luisito fue también el primero en el barrio en armar el puzle del super-
héroe que entregaba por piezas una reconocida gaseosa americana. La potente 
industria editorial y luego televisiva del cómic comenzaba, pues, su andadura por 
el siglo XX cargada de mitologías, sueños y deseos canalizados en los personajes 
que empezaban a emerger y a rivalizar con la hegemonía del hombre de acero: 
Batman (1939), Wonder Woman (1941), Capitán América (1941) o X-Men (1963) en 
las Américas; Capitán Trueno (1956), Astérix y Obélix (1959) o Superlópez (1973) 
en España y Europa.

Es cierto que, en los tiempos que corren, justificar el asesinato como pretexto 
para cambiar el mundo no es entendible; sin embargo, Dexter no toma partido y 
deja ese campo abierto para que el espectador, el fan, decida en qué bando está. 
Y, créanme, revisando la copiosa cantidad de contenidos de sus fans, es claro que 
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simpatizan y están siempre del lado del monstruo que trocea cuerpos y los lanza 
desde su yate a la profundidad de las aguas marinas. Utilizando el código dado 
por su padre policía, el «código de Harry», Dexter solo mata criminales, asegu-
rándose antes de que su víctima sea realmente un criminal que merece la muerte, 
de ahí que sus acciones estén más cerca de la justicia, al menos de la insuficiente y 
precaria justicia llena de vericuetos y agujeros por las que se escurren los brutales 
asesinos que Dexter en cada episodio ajusticia.

Y si Dexter es un monstruo, no menos monstruosa es la sociedad que vive 
poblada de asesinos y violadores que va encontrando en su camino. Sí, Dexter 
es el Superman del siglo XXI y aunque no tiene poderes sobrenaturales como el 
hombre de acero, los fans no quieren que muera, no quieren que sea atrapado, 
pues conocen como nadie su drama y ven en cada temporada su lucha interior 
por superar ese «oscuro pasajero» que lo habita. Sí, Dexter es un justiciero, como 
lo es Superman. Ya dijimos que tienen en común una infancia traumática: Dexter 
ha visto, con apenas tres años, cómo su madre era asesinada. Superman pierde a 
sus padres cuando el planeta en el que ha nacido explota y él es de los pocos que 
se salvan. Dexter no lleva capa, ni sello distintivo en su pecho, pero una batería 
de armas blancas y una sierra eléctrica son el escudo que utiliza para combatir el 
crimen y hacer desaparecer los cadáveres amparado en la oscuridad de la noche. 
Superman es un alienígena dotado de increíbles poderes que elige honrar los 
códigos morales y sociales de la cultura norteamericana y se convierte, al igual 
que Dexter, en protector de los ciudadanos y vigilante de las buenas costumbres. 
Los dos tienen una doble personalidad: Clark Kent es el disfraz que Superman 
adopta para esconder su verdadera identidad de extraterrestre; Dexter Morgan, 
ciudadano medio y analista forense, es el disfraz de Dexter el asesino, ese «oscuro 
pasajero» que lo habita y lo obliga a ir detrás de la muerte.

6. Entonces, ¿qué no es transmedia hoy?

Visto así, las narrativas transmedia son cosa del pasado y en absoluto es cierto que 
aparecieran con Internet. O mejor: la pregunta no es qué es transmedia hoy, sino, 
¿qué no es transmedia? Más bien, me atrevo a afirmar, a la luz del modelo Superman 
(1938) y Dexter (2006), dos experiencias narrativas separadas por 70 años, que trans-
media es todo aquello que ya sucedía, pero no lográbamos comprender (y necesitá-
bamos que Henry Jenkins nos lo aclarara). Ahora bien, para que se me entienda: es 
cierto que el transmedia storytelling está siendo potenciado por la hipertextualidad 
y la hipermedialidad, características clave de la era digital, un paso más allá, por 
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supuesto, de la intertextualidad o la transtextualidad53 existentes en múltiples expe-
riencias narrativas (sobre todo literarias) antes de la aparición de Internet.

Fijémonos en que al revisar el modelo Superman vemos que después de los comic 
books, los muñecos y la serie animada de televisión, llegó Superman: la película (1978) 
protagonizada por Christopher Reeve, luego 5 películas más, además de otros tantos 
crossovers con personajes diversos, nuevas series, cómics actualizados, juegos de conso-
la y de mesa y una infinidad de figuras coleccionables del personaje del mechón sobre 
la frente. Y todos ellos no son solo productos licenciados o adaptados que cuentan la 
misma historia en una gran variedad de medios y plataformas, es decir, multipla- 
taforma, sino también, claramente, la expansión de su universo y la creación de nue-
vas historias que ampliaban el canon iniciático del cómic. Veámoslo rápidamente:

En 1944 la editorial DC Comics ya había explorado nuevas historias y había 
expandido su universo con la llegada de Superboy, serie en la que Kal-El (nombre 
original de Superman) da forma al pasado del héroe y nos cuenta, en una especie de 
precuela, las aventuras de un joven Superman que aún vive con sus padres adoptivos 
y comienza el camino de descubrimiento de sus superpoderes. Después vendría, de 
la mano del guionista John Byrne, la Supergirl, aparecida en 1959, nativa también 
del planeta Krypton y a la postre prima de Superman. Y más adelante, en 1985, 
la trama se complica con la llegada de Superboy Prime, en principio superhéroe y 
luego supervillano, una historia paralela que da cuenta de este personaje venido 
de un planeta también paralelo a la Tierra y que le va a crear enormes problemas 
a Superman al discutir la supremacía del superhéroe. Con este y con un segundo 
Superman aparecido en 1960 se despliegan varios universos o realidades indepen-
dientes, conocidos en la literatura o el mundo de las historietas como universos 
paralelos, llamados Multiverso por la editorial. Con esta estrategia narrativa, el 
Universo DC ficticio del superhéroe se expande y se crean infinidad de historias 
alternativas y paralelas, así como nuevos personajes secundarios llegados a su ga-
laxia que le dan continuidad y nuevo aliento al universo Superman.

Y, cómo no, después llegan los homenajes musicales, los espectáculos teatrales, 
los seriales de radio, animaciones varias, juegos electrónicos y de mesa y sobre 
todo los desplazamientos del superhéroe a otras tramas y personajes como Krypto, 
The Superdog (2005), héroe y protagonista de la serie animada de la Warner Bros, 
mascota de Superman salvado de la catástrofe del planeta Krypton. Krypto posee 
todos los poderes de Superman y curiosamente es un perro labrador retriever, 

53 Un buen ejemplo de lo que digo es la película Sueños del cineasta Akira Kurosawa, en la que el 
autor introduce al protagonista en los cuadros o paisajes del pintor Vincent Van Gogh. O Pablo 
Picasso, en la pintura, cuando reinterpreta Las Meninas de Diego Velázquez en una serie de 58 
cuadros. Aquí hablamos más bien de una intertextualidad o transtextualidad semiótica.
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igual que Vincent, el perro de la isla perdida de Lost, que viajaba en el comparti-
mento de equipaje del avión y se convierte en el único sobreviviente no humano 
del vuelo 815 accidentado. Vincent, como fiel amigo, es el único que acompaña a 
Jack, el héroe de Lost, en la hora y escena final de la serie.

La parodia también existe en Superman. Es muy conocida la de Super Ratón 
(1956), el Mighty Mouse con superpoderes que adopta una capa y vuela a velo-
cidades supersónicas igual que el personaje al que imita. En 1943 es el famoso 
conejo Bugs Bunny quien aparece en un cortometraje llamado Super-Rabbit, don-
de ganaba poderes gracias a las zanahorias. De la Guerra Fría y el antagonismo 
político-militar entre Rusia y Estados Unidos también se valió DC Comics para 
lanzar en lengua rusa Hijo Rojo, creado en 2003 bajo la autoría del británico Mark 
Millar, el nuevo superhéroe, o el mismo, pero con traje de «camarada», pues en 
lugar de la típica «S» en el pecho lleva una hoz y un martillo, que como sabemos 
han sido el símbolo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). El 
planeta Tierra nuevamente está al borde de la destrucción, pero esta vez el fiel 
personaje lucha por la causa comunista y a favor del Kremlin. En España, también 
Superman tuvo su doble desde 1973, cuando apareció la serie de historietas de 
Superlópez, un personaje con una clara referencia caricaturizada a Superman.

En este sentido, la interrelación de historias o personajes venidos de diferentes 
lugares, conocida como estrategia crossover, como ocurre en la serie El Ministerio del 
Tiempo (2015) de Televisión Española, es también algo ya usado en el Universo DC de 
los superhéroes. En la serie española, el aventurero Julián Martínez (interpretado por 
el actor Rodolfo Sancho, que a su vez había interpretado al rey Fernando el Católico 
en la serie de época Isabel), se encuentra con la reina Isabel la Católica, en un claro 
guiño a dos personajes de series distintas, pero de su propia factoría. A Superman 
se hizo común verlo al lado de otro icono de los superhéroes como es Batman. A la 
serie de comic books que salió a la venta en agosto de 2003, convertida luego en la saga 
World’s Finest («los Mejores del Mundo») y titulada Superman/Batman, se suma ahora 
el anunciado estreno para 2016 de la película que los une por primera e histórica 
vez: Batman vs Superman: Dawn of Justice, dirigida por Zack Snyder y que cuenta 
con un reparto encabezado por Henry Cavill (Superman) y Ben Affleck (Batman). 
Así que los spoilers de la red no se han hecho esperar y ya han empezado su campaña 
mediática contándonos datos oficiales y rumores en torno a este universo y haciendo 
revelaciones en el canal de YouTube y las redes sociales sobre este formato crossover. 
Lo novedoso parece ser (nos lo cuentan los fans) que los dos superhéroes que han 
combatido los males del mundo juntos, ahora se enfrentan, como ha ocurrido en otras 
ocasiones con otros superhéroes como Spiderman y los X-Men.
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Pero, volviendo a mi historia, la verdad es que Superman nunca fue mi superhéroe 
preferido; si descubrí con él mi infancia de aventuras y superhéroes fue más por mi 
amistad peregrina con Luisito. Yo era más de Spiderman, el superhéroe de la editorial 
Marvel Comics. Su gran agilidad y flexibilidad me atraía más que la velocidad y po-
tencia de Superman; también contaba, supongo, que éramos de la misma generación 
(a Superman lo veía anticuado) y su comportamiento de héroe lo encontraba más 
terrenal. Apreciaba sus contradicciones y su aparente fragilidad cuando abandonaba 
su disfraz de araña, alter ego del adolescente Peter Parker, huérfano (¿por qué todos los 
superhéroes son huérfanos?) y criado por su tío Ben y su tía May. Su excesiva timidez, 
su soledad permanente y su incapacidad para ligar con una chica me producían cierta 
comprensión. Un superhéroe que se comportaba como un adolescente, porque no 
era más que eso: un adolescente mordido por una araña radiactiva que lo convierte 
en superhéroe, al adquirir por accidente la agilidad y las cualidades del animal, me 
producía cierta admiración. Además, nunca antes de Spiderman un superhéroe fue 
un joven adolescente, y esto marcó definitivamente mi predilección por el hombre 
trepamuros. Los superhéroes, todos, eran hombres maduros. Los adolescentes estaban 
destinados a ser los compañeros segundones del superhéroe como Robin con Batman 
o Bucky Barnes con el Capitán América.

En resumidas cuentas, llegados a este punto reafirmo lo dicho en la primera 
parte de este texto: no hay nada nuevo o que no hayamos visto antes, al menos, 
reitero, desde la creación y la producción de la industria cultural. De ahí que siga 
sosteniendo mi tesis de que, si hay algo nuevo, no es otra cosa que la emancipación 
de las audiencias hiperconectadas y los nuevos relatos híbridos y remezclados 
por las prácticas posproductivas que ejercitan los fans contemporáneos en una 
época de tecnologías escalables, abiertas y gratuitas; webs de fanfictions, Facebook, 
podcasts y youtubers. Y recalco contemporáneos, porque tampoco es cierto que 
ese universo fanfilm y fanart solo exista a partir de la irrupción de estas nuevas 
tecnologías. Los niños de antes, como Luisito, interactuaban con sus más cercanos 
amigos, o con su propia imaginación. Eran fans como los de ahora, construían 
nuevos relatos y expandían la experiencia más allá del canon creado por los au-
tores, con la diferencia, claro está, de que a los de ahora les basta la red para que 
la interacción se expanda a tamaños inimaginables. He ahí la diferencia.

Y no sé ahora, pero la imaginación desplegada por aquellos niños de mi infan-
cia no siempre traía buenos resultados, lo digo porque nunca he olvidado aquella 
escena en el barrio protagonizada por Luisito, a punto de cumplir diez años, una 
tarde de verano cuando estrenaba el disfraz de su superhéroe regalado por sus 
padres. Enfundado en el ceñido traje azul, los calzoncillos y las botas rojas, la capa 
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también roja y el emblema de la «S» pegado al pecho, se lanzó desde el balcón 
de su casa, con los brazos en alto y los puños, a salvar el mundo, pero terminó 
su viaje estrellándose contra el pavimento. Fue esa tarde negra en la que entendí 
que los superhéroes solo vuelan en las pantallas.

Luisito fue el primer fan que yo conocí, después de él muchos llegaron hasta 
convertir este panorama en una revolución: la revolución de los fans.

7. The fanfiction: la revolución de los fans

En el transmedia storytelling pasamos del consumidor pasivo al fenómeno fanart 
y fanfiction, en el que los usuarios comparten sus pensamientos, especulan sobre 
otras formas del relato, intervienen en los contenidos originales y desarrollan 
trabajos creativos como parodias, finales alternativos, sincronizaciones, recapi-
tulaciones o adaptaciones a partir de dos formas básicas de interacción que luego 
expresan de forma narrativa: física y emocional. En la primera se sienten parte 
del contenido que están consumiendo; en la segunda, creen o quieren creer vivir 
una experiencia real, que después construyen (juegan) de manera consciente con 
el nuevo relato que viralizan y del que se sienten partícipes. El nuevo espectador 
consume contenidos de forma ubicua y casi siempre solitaria, su nuevo gadget es 
la pantalla del ordenador, mejor aún, la pantalla nómada de su teléfono o tableta 
en la que lo tiene todo, lo ve todo y dispone de esa inmensa base de datos de la 
red que utiliza según el gusto o interés personal o colectivo.

Las nuevas herramientas digitales potencian prácticas que ya existían en dé-
cadas pasadas, como dijimos antes cuando hablábamos de las experiencias de 
las niñas con la muñeca Barbie y de los niños con superhéroes como Batman o 
Superman. Lo nuevo es que las prácticas performativas se multiplican hoy, gra-
cias a la red, de forma exponencial y dan paso a tendencias creativas vinculadas 
fundamentalmente al videoarte y el videoclip. Los fans desmontan y rearman las 
piezas clásicas o emblemáticas de la cultura musical y audiovisual para diseñar 
nuevas piezas sonoras provenientes de la experimentación y la manipulación digi-
tal lejos de las imposiciones mediáticas y comerciales de las industrias culturales.

Lo que está en proceso en la sociedad digital es una reorganización profunda 
de la manera de producir y crear contenido cultural, una mutación que tiene que 
ver indudablemente con la facilidad tecnológica que tenemos a mano y que perfila 
nuevos creadores amparados en el remix, el collage y los mashups, gracias a que hoy 
es más fácil acceder a contenidos, manipularlos, reinventarlos y distribuirlos nue-
vamente por variadas plataformas de consumo, fundamentalmente audiovisuales. 
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Un ordenador, un software de edición, un controlador midi y una sencilla consola 
de sonido es suficiente para empezar a producir imágenes y sonidos; luego, una 
plataforma tipo YouTube basta para darse a conocer y expandir su trabajo. El 
nuevo prosumer (espectador-consumidor-usuario-jugador) viene evolucionando de 
manera más rápida que los propios creadores de contenidos, y mucho más deprisa 
que la misma industria institucionalizada, de tal forma que acaban produciendo 
piezas gráfico-audio-visuales con una mayor presencia y más seguidores en la red 
que las producidas por las grandes firmas de la industria cultural.

Y en todas estas formas y mutaciones narrativas es donde el fan aparece en todo su 
esplendor, se empodera situándose en lo más alto; interviene, se apropia, desmenuza, 
recicla, vigila, analiza, comparte, recopila y opina sin tregua. Su hacer está facultado 
por las facilidades tecnoculturales que ofrecen los nuevos medios y por la fuerza activa 
y creativa que le permite la esfera tecnológica. El fan ya no es la figura subordinada 
y sumisa que solía ser: al contrario, ahora es contestatario, irreverente, y responde a 
las dinámicas de desjerarquización de los modelos homogéneos de control político 
y cultural a los que veníamos siendo sometidos. Pero la industria también comienza 
a formatearse y ahora habla con el fan, lo tiene en cuenta y despliega ventanas de 
conversación a través de webs y plataformas de fanfictions creadas para que interven-
ga, aporte y construya otras historias (Jenkins, 2008). El fan es hoy, pues, la figura 
central del proceso cocreativo, y no es que no fuese tenido en cuenta antes, es que 
ahora, además de consumir, transforma, modifica y participa del proceso a partir 
de su intervención y del poder obtenido en la experiencia cultural contemporánea.

Los fans de Harry Potter, Dexter, Superman, Lost o Crepúsculo hablan entre sí, 
crean y recrean el canon que la industria les entrega, debaten y cuestionan con 
criterio, activan su poder emancipatorio para proponer otras tramas, nuevos 
personajes, diversos finales de la historia. La web está llena de wikis, de webs hí-
bridas creadas a veces por productores, pero en la mayoría de casos por fandoms 
de receptores donde conviven diversos subgéneros como drabbles, crossover, slash o 
femslash, inspirados en la literatura, los cómics, las películas o los videojuegos. El 
storytelling creado por fans se apropia de personajes de ficción o reales y se inventa 
nuevas historias. Utiliza plataformas como fanfiction.net, creada en 1998 por el 
programador Xing Li y dedicada exclusivamente a la producción de contenidos 
por parte de los usuarios, o portales como Wattpad o Titanpad, donde ejércitos 
de fans en diversas lenguas y nacionalidades escriben y comparten historias co-
nectando sus emociones y sentimientos a través de palabras.

Las fanfictions toman el universo creativo de una obra ajena y lo deconstruyen, 
lo reconstruyen y lo intervienen. Una fanfiction hace fanfilm: cortos, películas o 
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proyectos audiovisuales de forma regularmente casera o aficionada, pero basando 
su argumento en películas, series o libros, cuyos derechos son propiedad de terce-
ros. Otros fans se dedican a modificar obras cinematográficas o series televisivas, 
las recortan, las intervienen, las reeditan, creando nuevos relatos, fragmentos 
dispersos con nuevos sentidos y resignificaciones.

Pero, para efectos prácticos, el fenómeno fandom es el creado por los fans o 
espectadores activos a diferencia del universo narrativo creado por los autores 
al que denominamos canon, que abarca todos los media y soportes donde se de-
sarrolla la ficción (o no ficción) que proponen los autores. Y, en este sentido, el 
fenómeno fandom puede resumirse en tres tipos: el primero es el fansub, que no 
es otra cosa que el subtitulado no autorizado de los capítulos o episodios en una 
lengua diferente a la original; el segundo es el fanfic, consistente en la creación de 
contenidos nuevos, utilizando cualquiera de las intervenciones sobre el material 
original antes mencionadas; y por último el crossover, que consiste en el cruce o 
mezcla de historias o personajes venidos de diferentes lugares, ya sea de la tele-
visión, los cómics, los libros o los videojuegos.

El fandom es, pues, un ejercicio de creación sin retribución económica, sin 
retribución en general salvo la que pueda producir la catarsis de emociones des-
plegadas en esta práctica de recepción y consumo audiovisual. Y el fandom es 
prosumer o deviene en prosumer cuando despliega su creatividad y la comparte con 
miles de usuarios que no conoce o que tan solo llega a conocer en el intercambio 
de obras resignificadas y prácticas posproductivas que se comparten en línea. Las 
nuevas ventanas de la red en la cultura audiovisual están, pues, modificando las 
tradicionales formas de creación, a partir de un relato creado inicialmente por 
un emisor y distribuido a un público (top-down), que ahora funciona de forma 
inversa y al que se suman las historias creadas desde abajo (bottom-up) por los 
consumidores convertidos ahora en productores.

Es así como la experiencia estética basada en los prosumers es una experiencia 
transmedia al convertir a los usuarios pasivos de la cultura analógica en consumi-
dores activos que, mediante múltiples acciones y prácticas posproductivas, crean 
y generan obras colectivas y modifican las existentes.

8. El storytelling en la «pantallaesfera»

El cineasta Peter Greenaway (Newport, Gales, 1942) dijo en una conferencia 
en el año 2003 en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB): 
«Hollywood murió el 31 de septiembre de 1983». Cuando le preguntamos por qué 
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lo decía, respondió: «Porque ese fue el día en que se usó por primera vez el mando 
a distancia. A partir de ese momento ya nadie se conformó con tragarse la película 
entera de forma pasiva». «El cine arrastra una enorme dependencia del texto, 
ha nacido y se ha alimentado de él, y creo que hay que liberarlo de la esclavitud 
narrativa», terminó diciendo Greenaway, para quien el prólogo de la historia del 
cine estaba llegando a su fin, pues es ahora, con las nuevas tecnologías, cuando 
realmente empieza la gran historia del cine. Una historia que, el cineasta recalcó, 
había empezado un siglo atrás con Eisenstein, creador del lenguaje, luego, con 
Orson Welles, que profundizó en él, lo perfeccionó y consolidó, hasta la llegada 
de Jean-Luc Godard, que, de forma absolutamente autoconsciente, lo destruyó.

¿Por qué hacemos películas encerradas en un rectángulo? ¿Por qué una sola 
acción cuando podemos ver siete, ocho, hasta cien pantallas al mismo tiempo? 
¿Por qué limitar el sonido en cine cuando en realidad es caótico? Preguntas que 
el cineasta disparaba con la idea de repensar el llamado séptimo arte y, quizás, 
proponer una ruta de experimentación en la era de la digitalización a partir de 
una consciencia provocadora y de una actitud decidida a encontrar un camino 
que construya un lenguaje autónomo en la obra audiovisual. Una obra en la que 
cine y vídeo conversen y se retroalimenten, y en la que no quede nadie con cabeza: 
ni los actores («basta de actores estrella») ni el camarógrafo («las cámaras son 
inteligentes y lo harán todo ellas»).

Pero Greenaway, creo yo, no pensaba en ese momento en el streaming (pues fue 
a partir de 2005 cuando aparecieron las primeras plataformas para la transmisión 
de contenidos audiovisuales en directo, como Livestream o Ustream); pensaba más 
bien en la irrupción de las cámaras de formato digital, flexibles y livianas, que 
vienen aligerando los costosos y pesados procesos de la producción cinematográ-
fica. Pero podríamos sugerir que el cineasta lo veía venir cuando hacía referencia 
a la distribución de contenidos audiovisuales que ya empezaba a promoverse por 
la red a partir de la aparición de YouTube, llegado también en el año 2005. Por 
tanto, no estamos lejos de su pensamiento si decimos que es con la aparición de 
la tecnología streaming cuando se configura un nuevo consumo en el cual el pro-
ducto audiovisual encuentra una nueva vida y perfila un camino marcado por la 
profusión de imágenes amateurs y domésticas que se mezclan con la producción 
broadcast profesional en estos nuevos escenarios digitales de la posproducción, 
la distribución y el consumo móvil y expandido.

Ya lo mencionamos antes cuando hablábamos de las narrativas de los youtubers: 
colgar imágenes en la red, difundirlas e intercambiarlas se ha convertido en una 
clara amenaza para la producción estandarizada y de alta resolución de los medios 
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de comunicación masiva. Los youtubers que proliferan en Internet proponen con 
sus acciones un giro copernicano en la forma de contar historias que los más 
reconocidos críticos de cine en España, como Carlos Boyero54, ven como un fenó-
meno perverso o cuando menos extraño. Pero dónde está la gracia, dice el crítico:

«no sé si en el argumento, en las muecas o en los gestos de estos jóvenes que consiguen 

hipnotizar a millones de adolescentes […]. Para mí no tienen ni “puta” gracia sus afi-

ciones lúdicas que, está claro, no son las mías. Y me da mucho miedo que [los jóvenes] 

tengan como ídolos o imagen de la creatividad a estos personajes que hacen monerías 

delante de la cámara y son tratados como si fueran estrellas de rock».

Pero, digo yo, ¿son acaso solo los jóvenes? Qué es eso de que ahora filmar esté 
al alcance de todos; qué es eso de que se puedan hacer películas con los teléfonos 
móviles, de que las videocámaras sean apenas el apéndice del dedo que las obtura y 
que ni siquiera sea indispensable el ojo humano que las mira; qué es eso de grabar 
el paisaje o el gesto cotidiano con las GoPro o, peor aún, con los palos de selfies, sin 
observar a través del visor de los dispositivos o regidos por una pantalla minúscula 
del tamaño de una tarjeta bancaria, en la que, probablemente, el encuadre y la 
luz sean lo último en controlarse.

Qué son esos ejércitos de viajeros digitales que, armados con sus smartphones, 
lo retratan todo, lo comparten todo, lo banalizan todo. Qué son esas metrópolis 
convertidas ahora en el escenario del culto a la pantalla nómada, donde sus mo-
numentos y símbolos, como la Torre Eiffel, en París, el Big Ben, la gran campana 
del reloj en Londres, la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona, Las Meninas de 
Velázquez en el Prado o la Gioconda de da Vinci en el Louvre, ya no son vistos ni 
contemplados por el ojo humano, sino por un ojo tecnológico pegado a un palo. La 
selfimanía, que ha puesto a nuestra espalda el mundo retratando los monumentos 
como background de un paisaje poblado de muecas en primer plano y posturas 
inverosímiles, de un turismo analfabeto (visualmente) que paradójicamente, o 
quizás por ello, viaja cargado de gadgets. De estas imágenes está plagada la red, 
manos extendidas que sostienen el bendito palo selfiano.

Mirar y ser mirado, gatitos y perros, bebés, comidas, golpes, accidentes, fiestas y 
viajes; retratarse a toda hora y en todo sitio con el gesto de los dedos en V en señal 
de victoria (no sé de cuál), es la nueva storytelling digital convertida en rito tecno-
lógico de una pulsión que por inmediata y fácil parece incontrolable. La intimidad, 

54 Al cine con Boyero, en el canal de YouTube realizado por la red Verne, es la serie de vídeos con 
el crítico de cine del diario El País, España, Carlos Boyero. En este caso el crítico ve y comenta 
los vídeos de los youtubers hispanohablantes más vistos y con mayor número de seguidores: El 
Rubius y SoyGermán. <https://www.youtube.com/watch?v=dbMdiPSpHhg>.
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tan sagrada en otras épocas, ahora se transforma y se vuelve visible en esa gran fiesta 
de muecas urbanas; lo que antes nos avergonzaba decir y mostrar ahora aparece en 
los nuevos medios y se expande de forma pública gracias a las tecnologías digitales.

Como dicen Lipovetsky y Serroy (2009), somos testigos de la transformación hi-
permoderna caracterizada por un cine expandido y unas narrativas multiplataforma: 
«No el fin del cine, sino la aparición de un hipercine» que se expande por múltiples 
pantallas; cine, televisión digital y conectada, portales en la web bajo demanda o 
streaming, todas ellas pantallas nómadas en un fenómeno que no se reduce al cine o 
la televisión, la «pantallaesfera» es la metáfora de una sociedad hipervigilada por 
cámaras y por el gesto común de la cabeza clavada a las pantallas cuando te subes al 
autobús o viajas en metro en las grandes ciudades: entonces el paisaje desaparece, la 
arquitectura, la gente; en vez de eso miramos la pantalla, preferimos el simulacro a lo 
real, lo artificioso a lo natural, el consumo tecno al disfrute de los sentidos. «Filmar, 
enfocar, visionar, registrar los movimientos de la vida y de mi vida: todos estamos a 
un paso de ser directores y actores de cine» (Lipovetsky y Serroy, 2009).

En este sentido, me atrevo a concluir que la nueva escritura audiovisual, el 
streaming, es la forma de representación más importante del nuevo consumo au-
diovisual potenciado por las herramientas de la web 2.0 y las redes sociales, y es 
ahí justamente donde se está tejiendo la más interesante y novedosa forma del 
transmedia storytelling.

¿Y si todo lo realmente importante y a su vez insignificante de hoy ocurre en 
YouTube? ¿Y si con el transmedia storytelling asistimos a la muerte de la elipsis, 
la figura retórico-poética que cabalga con los grandes relatos y autores de la 
historia del cine?

9. La narrativa transmedia: la muerte de la elipsis

Apropiarse de contenidos producidos por otros para modificarlos, intervenirlos 
y consumirlos con un nuevo ropaje está ligado a la aparición de una tecnolo-
gía –software– intuitiva, abierta y gratuita, así como a la llegada de cámaras de 
fotografía y vídeo más ligeras (incluso en teléfonos móviles) asequibles para el 
gran público y, sobre todo, de fácil manejo. La democratización de las formas 
de producción y de la copia, con o sin permiso, usando todo tipo de dispositivos 
que capturan sonidos e imágenes está permitiendo que un usuario básico, incluso 
iletrado, controle todas las etapas de la producción de los contenidos que sube 
diariamente a la red, o que modifique los contenidos ya subidos por otros usuarios 
con softwares abiertos y colaborativos.
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En este sentido, no solo acceso y uso, sino también apropiación de la tecno-
logía y del contenido, son la tendencia que se impone en los nuevos medios para 
reciclar, aportar, transformar, modificar y mezclar contenidos, en una suerte de 
palimpsesto que utiliza las técnicas de la posproducción, el remix y el ready-made 
en el sentido con el que lo designa el arte a partir de Duchamp: «recreación del 
objeto encontrado para modificarlo, interpretarlo o adaptarlo». La imagen de 
la Gioconda de da Vinci y que intervino el artista dadaísta en 1919 poniéndole 
bigote, encuentra con las tecnologías digitales un escenario propicio para que 
ese usuario básico que mencionaba antes proponga múltiples modificaciones y 
resignificaciones a obras del patrimonio artístico de la humanidad. En definitiva, 
un contenido basado en la «cultura Creative Commons» de propiedad colectiva y 
de clara experiencia efímera. La web, pues, no solo es un contenedor meramente 
informativo o ilustrativo, sino que en la versión 2.0 es un territorio para la crea-
ción, la producción y, sobre todo, la posproducción.

En Internet se multiplican los nodos de producción y distribución de conteni-
dos, dando paso a un consumidor que se puede transformar en productor, como 
es notorio en la blogosfera y en las bitácoras que dieron el primer paso en la con-
figuración de un escenario multinodal, alternativo y expandido que, como dice 
Nicolas Bourriaud en su texto Postproducción (2004) refiriéndose a las modernas 
formas de producción artística contemporánea, contiene el resumen de otra: 
«cada obra puede ser insertada en diferentes programas y servir para múltiples 
escenarios. Ya no es una terminal, sino un momento en la cadena infinita de las 
contribuciones».

La información audiovisual (cine y televisión) se ha nutrido siempre de los 
silencios, los saltos en el tiempo y los espacios no narrados. El relato se cuenta 
a partir de su manipulación tempo-espacial, suprimiendo las temporalidades 
innecesarias y los espacios inútiles en la acción o resumiendo las secuencias en 
las acciones estrictamente necesarias: la elipsis. Pero hoy esto está cambiando 
al querer contarlo todo gracias a la ubicuidad de las múltiples pantallas del 
ecosistema digital que se funden en el relato haciéndolo expandible. Hoy ya no 
hablamos de historias, lo llamamos universo. Todas las elipsis se cuentan ante la 
avidez voraz de las audiencias que reclaman historias donde antes había vacío. 
¿Y es a eso a lo que llamamos transmedia? Efectivamente, en las elipsis del relato 
y en los intersticios de la trama es donde se construyen las historias paralelas o 
alternas. ¿Acaso asistimos a la muerte de la elipsis, figura retórico-poética que 
convive de manera atrayente y novedosa en grandes relatos y autores de la histo-
ria del cine? Preguntémosles a los arquitectos transmedia o storytellers, curioso 
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término que usamos hoy para definir a aquellos que haciendo uso de sofisticados 
recursos dramatúrgicos diseñan universos cargados de flash-backs, flash-forwards 
y flash-sideways, que son hoy lo más natural del relato audiovisual (sobre todo 
televisivo) que habrá de expandirse en lo que los transmedia producers llaman el 
universo narrativo.

Estamos, pues, en una nueva fase que denomino posvídeo o estéticas del prosu-
midor y que corresponde a la presente etapa, en la cual la imagen y el vídeo son el 
resultado de la producción y el ensamblaje colectivo de material propio y ajeno, 
viejo y nuevo, real y virtual. Me explico: la colisión entre la forma tradicional 
de la producción audiovisual y las nuevas formas se está dando realmente en las 
nuevas acciones performativas del audiovisual en la red. La transmedialidad de 
los relatos, las estructuras abiertas y descentradas de producción y las posibilida-
des casi infinitas de grabación y manipulación gracias a los novedosos softwares 
y aplicaciones del panorama tecnológico están dejando claro que el futuro no 
reside en las tecnologías en sí mismas, sino en las capacidades tecnocreativas de 
los usuarios que alimentan constantemente la red con imágenes y vídeos con valor 
añadido a la producción inicial.

Pero también es cierto que el conocimiento acumulado que circula por los 
nodos de Internet y que permite una gran interactividad está en una fase inicial 
muy básica, en la que ese conocimiento aún no se transforma en productividad, 
y habrá que esperar un buen tiempo para que se modifique ese cómodo rol de 
consumidores pasivos, que aprendimos con la televisión, e iniciemos un camino 
que nos conduzca por la creatividad de nuevas ideas y proyectos desarrollados de 
manera colectiva y compartida. Si miramos bien, sin falsos eufemismos u optimis-
mos infundados, veremos que los cambios y los nuevos procesos tecnocreativos 
están siendo asumidos por una mínima elite ciberformada que bucea y usa una 
Internet profunda que es desconocida para la inmensa mayoría de usuarios. El 
resto navega de forma superficial por los entramados digitales sin mayores apor-
tes que las banalidades, a veces el insulto y las vaguedades narcisistas. La clásica 
teoría 90-9-1 que rige Internet, formulada en 2006 por Jakob Nielsen, según la 
cual el 90 % de las personas que navegan en la red solo consume sin intervenir el 
contenido (consumo pasivo), el 9 % interactúa y comparte contenidos creados por 
otros (consumo activo) y solo un 1 % está creando nuevos contenidos (consumo 
interactivo), no parece modificarse en el corto tiempo.

Como ejemplo, Vine, la red social que se ha puesto de moda entre los nativos 
digitales. El principio es similar a Twitter, pero en este caso se trata de crear y 
compartir microvídeos que no superen los seis segundos de duración y que se 
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reproduzcan como un bucle o loop, es decir, de forma continua. Los creadores de 
la propia aplicación admiten en su web que tanto Twitter como Vine «comparten 
valores y objetivos similares», y que «lo restrictivo inspira creatividad, sea en un 
tweet de 140 caracteres o en un vídeo de seis segundos».

Una de sus características más novedosas, y clave en este modelo, es que impi-
de subir vídeos realizados en otro dispositivo que no sea el propio que contiene 
la aplicación, lo que obliga a que el usuario grabe, edite y distribuya –es decir, 
las tres acciones básicas de la producción audiovisual– la grabación, que puede 
hacerse con la cámara frontal o con la trasera del móvil, puede ser interrumpida 
con solo pulsar la pantalla y reanudarse de la misma manera, lo que permite 
la construcción de un relato utilizando la figura elíptica. El programa permite 
igualmente darles un orden a los planos del vídeo pregrabado, agregarle efectos 
y compartirlo a través de redes sociales en forma de hashtags, de la misma manera 
que en Twitter; es decir, una auténtica herramienta para aficionados. Lo anterior, 
además, se potencia con la llegada de las pantallas nómadas y la tecnología Wi-Fi, 
que hacen que un usuario esté online continuamente, convirtiendo la pantalla en el 
centro del consumo y su vida en un constante flujo audiovisual. Pero novedad no 
es innovación; sabemos por algunas investigaciones, desarrolladas usualmente en 
las márgenes institucionales y por redes de activistas hackers, que los conocimien-
tos ciberdigitales no son del común de la gente (ni siquiera de los nativos digitales) 
y que el mapeo y las cartografías de la conectividad siguen siendo francamente 
desiguales, pues a la par que unos pocos viven en tiempos de apps y online, otros 
muchos viven sumidos en el consumismo tecnológico más intenso e irracional.

Y otro ejemplo, pero ya en el terreno de la distribución broadcast, es la mul-
tinacional Google, que conocemos más por ser un potente buscador y provee-
dor de aplicaciones 2.0 pero que ingresa también en el mundo de la televisión 
presentando su plataforma Google TV. Con ella, la marca se mete de lleno en la 
producción de contenidos y de hardware gracias a la fusión hecha con Sony y 
Logitech, integrando en esta plataforma una enorme biblioteca de aplicaciones, 
películas, programas de televisión y música disponibles al instante en su TV, su 
ordenador portátil o su teléfono diseñado sobre el sistema operativo Android. 
Su interfaz lleva incluido su navegador Chrome, el portal de vídeos YouTube y la 
tienda de Google Play, aplicaciones, películas, series de televisión, documentales, 
libros y música. Se trata, pues, del arribo de la esperada promesa no cumplida 
por la TDT: la televisión conectada. Como vemos en estos dos ejemplos, un flujo 
audiovisual en el que conviven lo efímero y lo clásico, lo amateur y lo profesional, 
lo novedoso y lo antiguo.
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10. Y qué es finalmente transmedia

Quiero acabar este recorrido retomando la promesa que a estas alturas del texto 
ya no sé si he cumplido o no. Decía: haremos un recorrido por las cuatro pan-
tallas (cine, TV, PC, smart tablet/phone), la convergencia de medios, lenguajes 
y tecnologías y su efusivo anclaje en lo que hoy llamamos nuevas narrativas o 
transmedia storytelling.

Y el problema quizás sea que me gusta huir de las definiciones, de la continua y 
reiterativa utilización de los términos cross-media, multiplataforma o transmedia 
que vemos por doquier y que crean permanentes confusiones y, más que ayudar, 
nos hacen difícil entender sus diferencias. Para Jenkins (2003), por ejemplo, en 
el transmedia cada medio hace lo que mejor sabe hacer, de tal manera que una 
película puede expandirse a través de una serie de televisión, de un videojuego 
o de un cómic, pero cada uno de los contenidos en cada plataforma ha de ser 
autosuficiente para generar un consumo autónomo. Es decir, no es necesario que 
el espectador haya visto la película para entender el cómic o usar el videojuego. 
Y lo recalca cuando dice que en el transmedia el proceso es acumulativo, mien-
tras que en el cross-media es redundante. Quizás sea esta la clave. Pero, ¿podrá 
construirse un universo ficcional (o no ficcional) acumulativo sin que llegue a 
ser redundante? Otros autores piensan que el concepto producción cross-media 
se refiere al proceso de diseño y gestión de las diversas plataformas que contiene 
una historia, y en cambio transmedia storytelling se refiere a la construcción de la 
trama y a lo exclusivamente narrativo de ese universo creado. Como ven, las dos 
ideas se solapan, por no decir que se contradicen.

Para algunos autores ambos términos, cross-media y transmedia, funcionan 
como sinónimos o análogos, puesto que no existe una gran diferencia y su defini-
ción resulta ser bastante compleja. Algunos otros autores consideran el cross-me-
dia como el paso previo al producto transmedia y supone un paso más allá que 
el concepto multiplataforma. He aquí, pues, la gran diferencia entre formatos. 
O, como dice Simon Sticker (2013), «Transmedia is about the story, not the tools», 
el transmedia se refiere a la historia, no a las herramientas. Además, descubro 
en mis lecturas permanentes dificultades para definir el producto multimedia 
y sus diferencias con el multiplataforma, términos que suelen utilizarse de ma-
nera similar, cuando está claro que el primero se refiere a información digital 
presentada de forma conjunta o mezclada a través de diversos lenguajes en una 
misma y única plataforma, utilizando conexiones hipertextuales que provee la 
propia web. En el segundo, en cambio, la historia o el relato se presenta a través 
de múltiples plataformas y canales.
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Y, más aún, existen también autores que prefieren no diferenciar el producto 
multiplataforma del cross-media y piensan que son tantas las similitudes entre ambos 
que terminan siendo la misma cosa. Es decir, narrar la misma historia en diferentes 
soportes en los que los contenidos se adaptan al medio y establecen algún tipo de 
relación. Otra corriente, quizás la más aceptada por teóricos y productores, sugiere 
la idea de que el término cross-media consiste en extender una historia en diferentes 
soportes que no tiene sentido si no se consume el conjunto. El cross-media storytelling 
es, pues, una narración integrada que se construye como una red tejida por una serie 
de fragmentos entregados en parcelas que es necesario juntar para experimentar el 
relato completo. En este caso la historia no está nunca contada en su totalidad. Y si es 
así, esto requiere de un trabajo de producción que involucre a los receptores de forma 
activa, de tal forma que detecten la necesidad de navegar por todas las plataformas 
para ir encontrando el sentido de la historia, que debe estar implícito en los canales 
o medios que contiene el producto cross-media. Visto de esta manera, más sencillo 
parece ser el transmedia, aunque tenga mejor prensa –no deja de ser curioso que 
todos los nuevos creadores y productores de contenidos se vendan como arquitectos 
transmedia y ninguno se promocione como arquitecto cross-media–, puesto que el 
usuario experimenta cada fragmento de manera individual y autónoma, es decir, las 
piezas pueden ser consumidas y entendidas de forma independiente y desvinculadas 
unas de otras, pero todas ellas forman parte de un relato global que llamamos uni-
verso, mientras que el cross-media viene precedido por una completa experiencia en 
forma de puzle en la que el creador introduce pequeños guiños aquí y allá con el claro 
objetivo de que su audiencia arme la historia y desentrañe el misterio que contiene.

Ahora bien, si vemos que todo lo que articula esta nueva forma de producir 
contenidos no está claramente liderado por las técnicas de narración y las estruc-
turas dramatúrgicas provenientes del teatro, la literatura y el cine, sino por una 
mercadotecnia tecnológica que tiene como eje articulador el ancho de banda y 
que busca moldear un hiperconsumo basado en el análisis de datos para rastrear 
patrones de navegación y consumo que sigan alimentando la sociedad del capital, 
me temo que el fiasco que encontraremos más adelante en los transmedia storyte-
llings será tan monumental como el gran volumen de datos que se distribuye por 
la red. Vale preguntarse si la mencionada transmedialidad se está volviendo una 
lógica de producción y mercantilización –eso que llaman branded content, social 
casting, product placement, etc.– de las grandes corporaciones que estimulan las 
audiencias hiperconectadas, no precisamente para que aprendan y participen 
más y mejor, sino tan solo para posicionarse en la mente del usuario, aumentar 
ingresos, ampliar mercados y expandir su consumo.
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Así, contra una ingeniera de mercadotecnia interactiva y viral, que busca bási-
camente ampliar la base de consumidores mediante refinadas técnicas y estrate-
gias de comunicación y comercialización, se opone una resistencia en los confines 
de la web profunda donde se libran verdaderas batallas por el conocimiento, la 
democratización de los datos y el acceso libre a la información que, modificada y 
compartida, construye conocimiento. Dicho de otra manera: si evolucionan como 
lo hacen los mercados y las tecnologías y no evolucionan de la misma manera, es 
decir, de forma cualitativa, las audiencias, la conectividad y la ubicuidad no serán 
más que un nuevo instrumento para la tecnosumisión y la tecnoestupidización 
de una ya larga lista de medios y técnicas que cumplen dicho fin desde el cambio 
de paradigma que se dio de la sociedad agrícola a la sociedad industrial y luego 
a la tecnológica.

Volviendo al territorio puramente narrativo y dramatúrgico, francamente 
percibo el producto cross-media más complejo y de mayor esfuerzo tanto en su 
diseño y creación como en su consumo, aunque también es cierto que el producto 
transmedia es el que conjunta un mayor esfuerzo en cuanto a piezas conectadas 
de forma hipermedial, multinodal y articuladas holísticamente. Sin embargo, me 
parece curiosa esa categorización que se encuentra en muchos autores, que ponen 
el transmedia como un producto superior o más elaborado que el producto mul-
tiplataforma o el cross-media, cuando todos, en particular este último, requieren 
de sofisticadas estrategias de construcción y ejecución.

Ahora bien, lo entiendo perfectamente si repaso otra vez a Jenkins cuando 
afirma de forma contundente que para ser considerado transmedia –los demás 
no– es indispensable que los consumidores, ahora convertidos en prosumido-
res, participen activamente en la expansión del relato original a través de varios 
medios y plataformas, y lo creado originalmente se abra al juego de nuevas sig-
nificaciones e intervenciones de la obra, de tal forma que el universo narrativo 
se amplíe al emerger nuevas historias creadas desde los fans o consumidores 
convertidos ahora en productores. Es decir, los nuevos usuarios exigen hoy a los 
medios mayores espacios para la conversación, la personalización y la construc-
ción de comunidades, pero sobre todo exigen un territorio digital donde puedan 
autoexpresarse y autoexponerse. Y, más aún, exigen espacios donde puedan des-
plegar acciones de crowdsourcing.

Si es así, no me queda otra opción que reiterar lo que ya he dicho varias veces 
en la escritura de este texto: lo realmente novedoso de todo este tsunami tecno-
lógico y narrativo es el despliegue de creatividad de los fans, la emancipación 
de las audiencias hiperconectadas y el intercambio que se está produciendo en 
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la red de obras resignificadas y prácticas posproductivas que generan nuevas 
obras colectivas que se comparten en línea, potenciadas por las tecnologías 
Open Source y estimuladas por la cultura hacker. He ahí la auténtica y única 
revolución.

Lo demás es cosa que ya traíamos del pasado.
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Resumen
El texto presenta dos puntos de entrada: por un lado, describe un denominado 
«régimen de ubicuidad» de la información, proponiendo la saturación y la velo-
cidad como lógicas sobre las que se funda tal ubicuidad. Asimismo, se señalan qué 
mutaciones acusa el valor-como-objeto de la información en dicho contexto y qué 
ocurre con las instituciones tradicionalmente ligadas a la producción y prolife-
ración de la información (el aparato educativo y el periodístico). Por otro lado, 
se aborda el reciente fenómeno de la «Internet de las cosas» (IOT, por su sigla en 
inglés), desde el escenario descrito previamente para la información. Esto último, 
procurando sobre todo plantear interrogantes respecto al rol de la información, 
a los mecanismos de control que se instauran y a los posibles efectos de nuestra 
experiencia en el mundo, reflexión con la que cierra el texto.

Palabras clave: Ubicuidad. Información. Saturación. Velocidad. Internet de las 
cosas (IOT). Control.

Resumo
O texto apresenta dois pontos de entrada: de um lado, descreve o chamado «regime da 
ubiquidade» da informação, colocando a saturação e a velocidade como lógicas em que 
tal ubiquidade é fundada. Além disso, são apontadas quais mutações acusam o valor–
como–um–objeto da informação neste contexto e o que acontece com as instituições 
tradicionalmente ligadas à produção e proliferação de informação (estrutura educa-
cional e jornalística). Por outro lado, o texto aborda o fenômeno recente da «Internet 
das coisas» (IOT, sigla em inglês), a partir do cenário descrito anteriormente para a 
informação. Isto, sobre tudo, procurando formular perguntas sobre o rol da informação, 
os mecanismos do controle estabelecidos e os possíveis efeitos da nossa experiência no 
mundo, reflexão com a qual fecha o texto.

Palavras-chave: Ubiquidade. Informação. Saturação. Velocidade. Internet das Coisas 
(IOT). Controle.



218

1. Introducción

La ubicuidad se cuela en todos los usos cotidianos, en nuestras prácticas de cada día. 
Irónico este rasgo –quizá indiscutiblemente «mundano»– del tiempo que habita-
mos porque el sentido primario del concepto refiere a lo divino55, a una cualidad 
similar a la omnipresencia, a la capacidad de estar en todas partes en todo momento. 
Y es que, si la ubicuidad destila en buena cuenta de todo lo que hacemos, lo hace 
porque refiere a nuestro manejo, nuestro uso y producción de la información.

Allí anida lo medular respecto a este concepto. Lo que se vuelve susceptible 
de la ubicuidad es la información. Aunque pudiera parecer una obviedad, lo 
cierto es que las implicancias de tal síntoma decantan en áreas muy diversas del 
quehacer social, por lo que aquí se abordará tal escenario desde dos puntos de 
entrada: por un lado, lo que corresponde a un nuevo régimen de la información 
circulante (que ya es un tanto familiar en nuestros días) y, por otro, lo que implica 
el transformar toda actividad cotidiana en información (aspecto cuyo paisaje 
apenas empieza a dibujarse).

Pues bien, el primer rasgo para trabajar, esa primera faceta (quizá más eviden-
te y conocida), implica que si la información se va a caracterizar por estar inscrita 
(o sujeta) en una lógica de ubicuidad, también va a cambiar el valor de la misma. 
Esto último considerando, claro, no el valor-como-contenido (el contenido de 
la información puede –o no– representar siempre un valor para sus usuarios), 
sino el valor entendido como un valor-como-objeto de la información. Y, así, 
cambiarán las prácticas de la apropiación y del intercambio entre los sujetos, 
su modo de transformarse en conocimiento y sus mecanismos de legitimación. 
Cambiará el rol de las instituciones ligadas –tradicionalmente– a la producción 
y proliferación de información «válida», escenario cuyos efectos vienen desdi-
bujando fronteras y paradigmas que se daban por sentados.

El segundo punto corresponde a una orilla a la que estamos arribando con más 
actualidad y que, probablemente, nos sorprenderá con su aceleración. Y es que 
asistimos a un momento en el que todas las actividades de la vida misma (nuestras 
actividades y acontecimientos no solo «informacionales») se están convirtiendo 
en información, en datos que circulan y se someten al mismo régimen.

Dicho de otro modo: en un contexto que describe una «mutación» tanto en el 
«valor» como en los «rasgos y operaciones» respecto a la información; además, 
los aspectos propios de nuestro quehacer, nuestras actividades cotidianas (nuestra 

55 Desde la escolástica ya se lo consideraba como el rasgo definitivo de ser en el espacio y con-
sistía en estar «todo en todo el espacio y todo en cualquier parte del espacio», lo que era la base 
para explicar la omnipresencia de Dios en el mundo (Abbagnano, 1992: 1159). Asimismo, en el 
diccionario de la RAE la primera definición corresponde a un rasgo divino.
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apropiación de los espacios urbanos, nuestras actividades físicas, nuestro uso de 
indumentaria, etc., en fin, nuestras rutinas y sus recovecos más inocuos) se están 
poniendo en el trance de las mismas características y el mismo régimen de toda 
la información que fluye por los no-lugares digitales y sus puertos.

Hay que aclarar en este punto, sin embargo, que no se refiere aquí al fenómeno 
–ya también harto visitado– de hacer una «espectacularización digital» de los 
sucesos cotidianos en relación a la exposición de la vida privada (sobre ello versan 
innumerables trabajos56 y, finalmente, forma parte de lo que implica el «régimen» 
contemporáneo de la información al que ya se hizo referencia).

No. A lo que refiere el segundo punto de entrada de este texto es a otro tipo de 
fenómeno, que se da desde la aparición (y latente consolidación) de un modelo de 
mercado y de paradigma tecnológico como es el de la Internet de las cosas (IOT, por 
sus siglas del inglés: Internet Of Things57). Las implicancias de dicho paradigma supo-
nen, por un lado, que todas las actividades del día a día serán de pronto susceptibles 
de transformarse en información que fluye, que es reproducible y almacenable 
(también, claro, catalogable y disponible para todas las dinámicas del mercado). Es 
decir que –previa transformación inmediata en información digital–, los eventos, 
todos los «pequeños» acontecimientos del entorno cotidiano (que antes resultaban 
ajenos a la tribuna de la interacción y el flujo mediático), desde algo tan naif como 
usar un lapicero, una prenda o una bicicleta, hasta el producto de la interacción de 
los juguetes que usarán los niños, entrarán en circulación.

Por otro lado, un fenómeno como la IOT también introduce una mayor auto-
nomía, en términos de producción y circulación de datos, por parte de nuestros 
objetos. Un tema que abre (o debería abrir) infinitas aristas de interrogantes, 
en términos de ordenamientos, jerarquizaciones y los próximos «regímenes de 
control» de dicha tecnología.

En cualquier caso, lo cierto es que si todos los hechos se transforman en infor-
mación (y por tanto se inscriben en el «régimen de ubicuidad» contemporáneo 
de la información), estaríamos, de un lado, sometiendo la vida misma a la tiranía 
soft de la ubicuidad y, de otro, también estaríamos transformando la experiencia 
y lo que es «estar en el mundo». El «estar en el mundo» traducido en términos 
de «ubicuidad».

56 La espectacularización de las narrativas personales de las experiencias de los sujetos supone 
ya un campo de estudio desde hace varios años y no es a lo que se refiere este texto. En todo caso, 
vale resaltar, como importante referente en esa línea, el libro La intimidad como espectáculo, de 
Paula Sibilia (2008).
57 El concepto, que data del año 1999, corresponde a la capacidad de todos los objetos de uso 
cotidiano de conectarse a Internet, con el fin de generar información a partir de su uso, de modo 
que mejoren la experiencia de los usuarios.
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2. Sobre la información y el acceso. Un asunto de valor

2.1. Los dos ejes del «régimen de ubicuidad» de la información

El mundo actual delinea un régimen de información distinto al que se ha tenido en 
otras épocas, un «régimen de ubicuidad», cuyas dos características –dos ejes centra-
les– son identificables: saturación y velocidad. Por un lado, nunca se ha producido 
tanta información, nunca ha habido una cantidad de información como la que 
existe en el mundo contemporáneo y, por otro, nunca hemos asistido a un contexto 
en el que el flujo inmediato de la misma sea su principal y más relevante dinámica.

Se trata, pues, de un empuje hacia la ubicuidad como parámetro que resume (o 
describe) el momento. El «efecto» de que todo está disponible al mismo tiempo en 
todas partes y, cuando no, se espera –y aspira– a que lo esté. Acceder a la infor-
mación disponible desde donde sea, cuando sea, es el rasgo de nuestra sociedad. 
Anclado sobre la saturación de contenidos en la que estamos inscritos, así como 
en la velocidad que se impone a su flujo. La cópula entre ambas dinámicas nos 
inscribe en el territorio de la ubicuidad.

No es que, strictu senso, toda la deriva simbólica del mundo actual se encuentre 
efectivamente en todas partes y presente en todo momento. Pero todo se repro-
duce a una velocidad inconmensurable –«velocidad absoluta», ya había señalado 
el filósofo francés Paul Virilio (1997a: 49)– y en una cantidad tal que no permite 
adueñarse a largo plazo ni operar –«saturación inoperante», decretó el también 
filósofo galo Jean Baudrillard (1990a: 36)–. Más información que nunca, circu-
lando (fluyendo y conectando) a más velocidad que nunca.

Hay demasiada información a disposición del usuario. Se le hace «engullir 
el infinito»58, ante lo cual es prácticamente imposible una respuesta del lado del 
procesamiento o de la apropiación de la misma. La versión generalizada de la 
experiencia que, con ironía, ya citaba el propio Baudrillard respecto al caso de 
Exxon, que puso a disposición del gobierno alrededor de doce mil páginas de 
información, de cara a una fiscalización: la información está allí, pero en una 
magnitud tal que, aunque entregada, imposibilita su acción (2000: 10). ¿Qué se 
hace con tanta información? ¿Cuál es el modus operandi respecto a ella?

Sería iluso, pues, pretender que esta situación no altera los rasgos propios de 
la información. No es que asistamos solo a cambios que afectan las lógicas de los 
sujetos cuando operan con la información. Este régimen también deja huella en 
la propia información, en el valor-como-objeto que posee.

58 Maravillado por la Exposición Mundial de París, escribía Flaubert a mediados del siglo XIX 
que el hombre, aunque fascinado por todas las cosas del mundo, solo se descubre incapacitado 
para engullir el infinito.
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Ya había planteado el historiador francés Roger Chartier59 que el sentido de 
la información se ve afectado por la materialidad y característica de los soportes 
que la soportan y transmiten. Idea desde la que se debería abordar un contexto de 
saturación e inmediatez donde las plataformas mediáticas permiten transmitir todo 
tipo de información empleando las mismas lógicas a través de los mismos soportes.

La información, pues, a base de saturación y flujo indiscriminado, ya no puede 
tener el valor ni el sentido que tenía antes. En un mundo en que todo es informa-
cional, en el que todo está destinado a convertirse en información y fluir por los 
soportes donde circula a una velocidad sin precedentes, no es válido pretender 
no acusar el impacto de una transformación en su valor-como-objeto de la infor-
mación. Ello, a su vez, desdibujando una serie de relaciones y roles que se daban 
por sentados respecto a la información.

Giro, este, radical, y es que el régimen anterior de la información la colocaba 
en un lugar privilegiado, en que informarse era una tarea que implicaba una 
dificultad y que suponía, en mayor o menor medida, una búsqueda, un esfuerzo, 
por parte de los sujetos.

No había tanta información disponible con tanta facilidad. La información ac-
cesible, además, dependía de algún respaldo institucional que la legitimara como 
válida. Por lo general, el aparato educativo y el aparato informacional periodístico 
ocupaban la tribuna privilegiada como fuentes de información confiable y válida, 
cada uno con sus criterios y mecanismos de validación correspondientes. Sin 
embargo, ese lugar atraviesa una evidente crisis y puesta en cuestión.

Hubo un tiempo, pues, en el que la obtención de la información pasaba, cuan-
do no por la demanda de un desplazamiento (ir a un lugar a obtenerla), sí por 
presentar al menos una contada dificultad de acceso. Contar con información, 
entonces, era valioso en sí mismo. Era algo que suponía cierta garantía y que 
funcionaba como materia prima para la construcción del conocimiento o como 
material relevante en cuanto que periodístico.

Así, al ser menos accesible y al estar al amparo de dicho respaldo institucional, la 
información suponía un valor diferente dentro del entramado social. El acceso a más 
información implicaba una ventaja, un diferencial, respecto a las carencias del acceso, 
respecto a contextos de menos posibilidades de uso y apropiación de esa información.

Claro, para cada nuevo contexto social, las diferencias con los «regímenes de 
información» anteriores siempre se dan por saldadas. Al final, las lógicas de la 
información de cada régimen se asumen como moneda corriente y no son parte 

59 El autor propone el concepto de «transacciones entre las obras y el mundo social» (Chartier, 
2007: 59) para plantear cómo la materialidad y los soportes de los textos afectan a su sentido. 
Aquí, el concepto se emplea para lo que ocurre con toda la información.
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de las diferencias que se podrían acusar de manera (tan) evidente entre distintas 
épocas. Cabe pensar, por ejemplo, en lo que ocurre con la imagen fija, con la 
fotografía, en el contexto de lo informativo.

Si las primeras fotografías periodísticas acusaban un impacto avasallador en 
los públicos60, hoy, en cambio, los sujetos dan por sentado el acceso, el uso y la pre-
sencia cotidiana de las imágenes. Lejos de invocar aquí algún sentido de la pérdida 
del «aura», al amparo de una mayor reproductibilidad técnica (Benjamin, 1973), 
de lo que se trata es de acusar cómo se da por sentado, en el régimen actual de lo 
informativo, la presencia de ese tipo de información y cómo ya no posee un valor 
que sea ajeno a lo cotidiano, a diferencia de en otras circunstancias históricas.

Se trata de una lógica mucho más evidente en nuestro tiempo, cuando contar 
con un exceso de acceso a la información es norma y, además, se espera que todo 
contenido conlleve información adicional, interactiva y pensada para diversos so-
portes y formatos: transnarrativa, múltiple, nómada. En el contexto actual, pues, 
se asume como parte del «menú comunicacional» la capacidad de la información 
de ser susceptible al flujo entre plataformas y a la integración de narrativas; se 
asume que toda la información (al margen de su contenido y naturaleza) pueda 
circular por las mismas pantallas y complementarse entre sí.

A modo de otro ejemplo, pensemos en los alumnos universitarios a lo largo 
de las épocas, todos trabajando un mismo texto de Aristóteles. En el Medioevo 
tendrían que memorizarlo61, puesto que no había otra forma de «poseer» tal infor-
mación, considerando la escasez de copias manuscritas en algunas universidades. 
Posteriormente, en el pase del Renacimiento a los albores de la modernidad, 
cuando ya estaba bien introducida la imprenta, podían acceder a alguna copia en 
bibliotecas o distintas universidades, cuando no hacerse con un volumen propio, 
dentro del emergente mercado librero62. Hacia la segunda mitad del siglo XX 

60 Habría, si no, que recordar el tremendo impacto que causaron las primeras imágenes fotográficas de 
guerra, en el contexto de la Guerra de Secesión de Estados Unidos a finales del siglo XIX. Dichas imá-
genes, que no reparaban en aminorar los efectos del conflicto (como la famosa fotografía de Timothy 
O’Sullivan de un campo de batalla plagado de cadáveres), resultaron de un gran impacto en la población. 
La representación visual del momento (mucho más vívido que los reportes escritos con los que se con-
taba hasta entonces) suponía, al mismo tiempo, una conciencia distinta del hecho y –más relevante– de 
la posibilidad de ver. Situación distinta a la de hoy, cuando las imágenes (incluso las más descarnadas, de 
escenas quizá más chocantes que la foto de O’Sullivan) se enfrentan a un público habituado a su consu-
mo en el menú cotidiano de la información. Además de a los contenidos (violencia gráfica descarnada), 
el público está habituado también a la imagen como tal, a ver como algo (ya) nada excepcional.
61 Existía, en el modelo medieval de la universidad, un tipo de lección (llamada «cursiva») donde 
los textos se recitaban con dicho fin (Maierù, 1997).
62 Para la época, describe Chartier, el mercado estaba empezando a ser copado por los libreros-edito-
res, que poseían sus propios catálogos de publicaciones, que muchas veces intercambiaban entre sí, sien-
do el origen de lo que serían los sellos de las «grandes familias» del mundo editorial (Chartier, 2000).
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podrían llevar una parte del libro a casa empleando alguna máquina fotocopia-
dora o comprar un ejemplar dentro de la abundante oferta de un consagradísimo 
mercado editorial. Hasta que, en los albores del siglo XXI, a un clic de dificultad, 
un alumno puede descargar en su Kindle o tableta no solo el texto en cuestión, 
sino toda la bibliografía disponible de Aristóteles, eligiendo además entre una 
gama de traducciones, ediciones, textos comentados, etc. Asimismo (y también a 
un clic de esfuerzo –otro clic–), puede suscribirse a un boletín virtual, con vídeos 
y otros artículos relacionados con el texto que descargó.

No se acusa, pues, en nuestro tiempo, ningún tipo de dificultad para aproxi-
marse a la información, cada vez a más información. Por el contrario, se espera, 
se asume como lo normal, el estándar básico para que los contenidos puedan, 
siquiera, ser considerados.

2.2. Flujo, el rol de los sujetos

El correlato de lo que ocurre con la información decanta también del lado 
de las lógicas que los sujetos desarrollan respecto a ella. Así, en un «régimen 
informacional» anterior, en el que la información se caracterizaba por –o su-
ponía– una dificultad de acceso, el usuario desarrollaba relaciones sustentadas 
en la apropiación de la misma (de un mantenimiento a largo plazo y profundo). 
Hoy, en cambio –frente a la saturación propia de la producción informativa 
desbordada–, estos procesos, este «apropiarse de» la información, parecen ha-
ber sido reemplazados por una lógica de evacuación, de éxtasis por la capacidad 
de fluir información.

No resulta gratuito que, en nuestros tiempos, el criterio para la validación o la 
elección de la relevancia de la información sea la cantidad de conexiones a la que 
está sujeta (ya lo retrata la experiencia de Google63), ni tampoco resulta gratuito 
que la operación par excellence cuando el usuario se enfrenta a un contenido que le 
resulta relevante (o cuando menos interesante) sea el compartir, dejar fluir –como 
dealers, como repartidores o plataformas de distribución– la información que se 
encuentra (ya fluyendo) en las redes digitales.

Todos como puertos de multiplicación de la información circulante, todos 
inscritos en la dinámica de ser estaciones de diseminación de esa informa-
ción que circula. Puertos transitorios por los que la información discurre, se 

63 En esta línea, el escritor Alessandro Baricco da cuenta de lo que hizo distinto a Google res-
pecto a otros buscadores del inicio de Internet (y que lo distingue hasta ahora). Es su algoritmo, 
cuyo criterio para el ordenamiento de los resultados de búsquedas se basa precisamente en prio-
rizar la cantidad de vínculos que tiene cada resultado (Baricco, 2008).
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multiplica, se vincula. Puertos de contacto y conexión, de los que quedan ajenas 
las lógicas del detenimiento y la profundidad. Qué mayor problema, en nuestro 
tiempo, que el de la falta de flujo, que el de detener la cascada de información 
circulante.

A diferencia de hace apenas unos lustros, cuando los usuarios, al hallarse frente 
a algo que consideraban relevante, optaban por profundizar o indagar (o al me-
nos buscar apropiarse –hacer suya– la información), hoy la praxis pasa por (en 
primera instancia, al menos, y de forma mayoritaria) dejar fluir tal contenido o 
propulsar su flujo a través de su multiplicación en red.

Cabría pensar en cómo la mera indagación de información en su versión mo-
nográfica dentro de las esferas educativas pareciera ser un ejercicio un tanto 
desfasado (pues el buscar información ya no supone una actividad que presente 
mayor dificultad para el alumno contemporáneo). En paralelo, el objetivo de 
todo contenido informativo o publicitario pareciera ser el de alcanzar el grado 
de vinculación y flujo que lo convierta en viral (rótulo que inscribe en el olimpo 
de lo que resultó exitoso en nuestra cultura).

Si algo resulta importante hoy, la máxima es compartirlo, vincularlo viral-
mente. Aspiración a la ubicuidad, traducida en el norte de una «viralidad» que 
parece ser el gran acreditador de nuestra historia más contemporánea. Y es que 
si algo se hace viral, es válido de alguna manera. Dicho de otro modo, quizá, hoy 
si no es viral, no existe; si no fluye, no existe; si no se (re)produce, no existe. Otro 
síntoma del mismo régimen.

Lógica de la excrecencia, de la metástasis y de la viralidad ya anunciada años 
atrás por el propio Baudrillard como rasgo de nuestra cultura. Ante una versión 
más accesible (demasiado accesible) de la información, ante un flujo más veloz 
(demasiado veloz) de la misma, quizá la respuesta más saltante sea esa: la de no 
tener otra salida que la evacuación. ¿Qué hacer con tanta información y tan 
veloz, sino evacuarla?

Lógica del zapping hipertrofiada en máxima de consumo, en práctica re-
conocida de consumo de información. Otrora considerado un problema o 
«ruido» para lo que implicaba la información, es quizá hoy el único modo 
posible de aproximarse a la vorágine, práctica preponderante y ya no como 
fuga marginal. Es la imposibilidad de la quietud, la obligación de estar en 
movimiento, acelerado64. Lógica zapping, de dealers, que fortalece el régimen, 

64 Valga acotar, quizá, que en español el término zapping remite tanto a «zape» (una expresión 
hispana proveniente del árabe que denota el propósito de no exponerse a una amenaza) y al 
inglés zap (que en su significado original quiere decir destruir o asesinar de forma repentina y 
violenta).
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pues no hay otra operación que nos permita inscribirnos en el montón de 
ráfagas y destellos de la información65.

Régimen de inmediatez y saturación que se cuaja también desde otra arista  
(y sobre la que no se ahondará mucho aquí), que es la de la homologación de los 
soportes técnicos que la hacen posible. Y es que dicha información fluye hoy y se 
inscribe en el régimen actual porque los innumerables gadgets lo hacen posible, ya que 
en su inserción descomunal en la vida cotidiana y en todas las actividades tienden a 
homologar (en la misma línea de pérdida de valor) la naturaleza de la información.

En los mismos gadgets circulan los productos de todas las fuentes informativas, 
los relatos de todos los sujetos y las manifestaciones de su vida (antes privada), la 
producción inacabable de los discursos del mercado y la marejada de contenido 
periodístico-informativo que hoy saturan las redes. Si ya a inicios de la década 
de 1990 el propio Virilio66 ironizaba al respecto, lo cierto es que hemos alcanzado 
niveles inusitados de dicha lógica. Circulan, pues, todos los contenidos, con las 
mismas lógicas, se someten a las mismas reglas de juego: la misma velocidad, la 
misma dinámica de superficie, el mismo valor homogéneo, el mismo afán satu-
rante y la misma práctica para todos: compartir.

2.3. Las instituciones que acusan la crisis

Durante los regímenes anteriores de la información, dos instituciones estuvieron 
colocadas en el pedestal de fuentes o legitimadoras de la misma. De modo que, 
si el valor de la información ha mutado, no se pueden hacer ojos ciegos de las 
paralelas (y consecuentes) mutaciones en el plano:

1. de lo educativo, que –tradicionalmente– proporciona información que 
presenta como legitimada, produciendo conocimiento a partir de ella, al 
someterla a diversas operaciones educativas, y

2. del aparato periodístico, que –tradicionalmente– se otorga el lugar de ser 
una fuente de información válida, de un tipo de información que anuncia 
como distinta desde su relevancia.

65 Aun cuando el escenario digital actual lleva esta lógica a sus extremos, la idea de una fragmen-
tación veloz en la información ya se ha trabajado con anterioridad a la aparición de los sopor-
tes que más encarnan este funcionamiento. Así, el escritor estadounidense Alvin Toffler (1980) 
acuña el concepto de «cultura destellar» para describir lo que hacen las ráfagas de información. 
Ya antes, el sociólogo francés Abraham Moles (1975), señaló una «cultura mosaico» como des-
criptor de lo fragmentario de nuestro universo mediático.
66 Señala el autor que la memoria histórica de la guerra real se guardaba en los videocasetes. 
Videocasetes –señala– donde también se comercializan los wargames y los juegos de Nintendo 
(Virilio, 1997b).



226

Lo que suponen tales cambios es, en realidad, la puesta en cuestión de todos los 
procesos y procedimientos institucionalizados sobre los cuales se construyeron 
ambas instituciones. Es decir, todo lo relacionado con la producción, la gestión y 
la transmisión de la información, delineando en buena cuenta una crisis estruc-
tural67 de ambas instituciones.

Y es que estas instituciones se erigían como garantes del valor de la informa-
ción que proporcionaban, así como se suponían las fuentes principales (y las más 
privilegiadas) para contar con una información de calidad. Asimismo, eran las 
tributarias de la puesta en marcha de los procesos que –aplicados a dicha infor-
mación– la convertían en conocimiento válido y legitimado.

En el caso de lo educativo, la mutación más saltante aparece del lado del 
conocimiento. Este partía por establecer una relación a largo plazo con cierto 
tipo de información (a través de la búsqueda, apropiación y profundización de 
esta, lo que se vertía en una serie de procesos de enseñanza). Siendo, pues, dicha 
información la base para la producción del conocimiento (mediante la abstrac-
ción y la elaboración orgánica de saberes).

Hoy, sin embargo, la idea del conocimiento coloca a la circulación y a la co-
nexión como sus criterios principales. El conocimiento, cuyas lógicas anteriores 
eran más procesuales, profundas, de largos plazos y referentes a los procesos 
aludidos, pasaría a convertirse más en una praxis de acceso y no de apropiación. 
Algo similar a lo que ocurre en la economía, acorde con lo que ya ha señalado el 
economista norteamericano Jeremy Rifkin (2000). Un ejercicio de superficie y 
conectividad, en lugar de la apropiación y profundidad, propias de otro tiempo.

De un modo similar ocurre con los medios periodísticos, otrora las fuentes tradi-
cionales que garantizaban el acceso a una información que –al amparo de la categoría 
de «noticioso»– se hacía de un carácter relevante, fuera por su implicancia coyuntural 
o por su trascendencia, siempre respaldada por las instituciones informativas.

Sin embargo, hoy, una aceleración sin precedentes en la producción y flujo 
de información, propulsada con la aparición y proliferación generalizada de 
los soportes digitales (cuya máxima pareciera ser la de impulsar un «surfeo» 
–hipervinculado e instantáneo– de dicha información a través), parece ahogar a 
los medios en una autorréplica y autorreproducción, con efectos de circulación 
viciosa que no son nuevos (Bourdieu, 2007). Efectos que han llegado a extremos 
sin precedentes y que terminan por carcomer y debilitar cualquier fortaleza que 

67 Quien escribe este texto ha publicado dos ensayos referidos en detalle a las crisis tanto de la 
institución informativa (Pacheco, 2015a) como a la de la institución educativa (Pacheco, 2016). 
De ellos, además, se recogen algunas ideas referidas a esos temas en este texto.
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se hubiera cimentado desde un supuesto lugar diferente, ocupado por los medios 
periodísticos, en cuanto tributarios «naturales» del manejo de la información.

En un contexto en el que estar informado ya no supone ningún tipo de bús-
queda, en un momento en el que el acceder a cualquier plataforma social ya nos 
sumerge en un aluvión de información periodística, o cuando no se necesita rea-
lizar búsquedas sobre datos del acontecer, pues estos nos acosan en todas nuestras 
plataformas (gadgets) lo queramos o no, en un momento como tal, la potestad de 
la institución periodística se ve menoscabada y termina inscrita en una lógica de 
repetición y flujo de información que se conoce.

Tal cual, un efecto de reflejo, efecto de eco vacío que termina colocando a los 
periodistas en una búsqueda casi quimérica (y también homóloga, ya que es praxis 
de casi todos los medios informativos) de un diferencial. La misma información 
fluyendo (a veces sin mayor alteración) por diversos canales y medios, con el afán 
de alcanzar quizá a la propia velocidad de reproducción más que lo que se asume 
como noticioso. Énfasis más en el flujo y la capacidad de fluir los datos que en el 
afán (quizá anterior) de informar68.

Y es que la institución informativa quizá se esté adaptando incluso de una 
manera menos acertada que la educativa (que ha logrado vincularse al régimen 
actual desde una perspectiva más utilitarista, o poniéndose al servicio del mer-
cado69). De cualquier forma, se trata de dos instituciones que deberían, cuando 
menos, (re)pensarse al amparo del «régimen de ubicuidad» informacional, puesto 
que han sido (y siguen siendo) referenciales, en cuanto a su legitimación y valor, 
y puesto que son medulares en cuanto a su producción y distribución.

3. Una mirada a la IOT

3.1. La vida se «informativiza»

Si bien hasta aquí se ha intentado ilustrar lo que ocurre con la información en 
términos generales (su «régimen de ubicuidad» actual, las lógicas desde las que 

68 A modo de ilustración del extremo caricaturesco de esta lógica, quizá están los vídeos que figuran 
en YouTube como mindless media. En ellos se da cuenta de esa circulación vacía de contenidos guio-
nizados al extremo de la repetición literal, incluso, en casi una veintena de oportunidades diferentes.
69 Esto, ya sea desde la importación, desde el lado de las empresas, de dinámicas y procesos educa-
tivos (tal es el caso del creciente mercado de universidades corporativas, desarrolladas al amparo 
e interior de las dinámicas de las grandes empresas), o desde el lado de la investigación (donde la 
agenda –y los presupuestos– muchas veces son determinados por las tendencias de lo económico), 
o, incluso, desde una educación orientada a la aplicación más pragmática de los saberes (traducidos 
en competencias de tenor profesionalista y en el poco procesamiento de lo informativo).
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se aborda por parte de los sujetos y lo que ocurre con las instituciones que han 
llevado sus riendas tradicionalmente), cabe ahora recaer en un viraje que se acusa 
evidente y próximo. Estamos, pues, a punto de experimentar cómo aquello que 
compone la vida misma, siempre sustentada en la experiencia cotidiana y la in-
teracción, se convertirá también en materia informacional.

Dicho de otro modo, cómo todas las áreas de nuestra existencia, nuestro «estar 
en el mundo», se traducirán en data, transmisibles por los mismos soportes y cir-
culando a la misma velocidad instantánea e inmanente. Un fenómeno que aquí se 
denominará como «informativización» y que llega de la mano de la cada vez más 
inminente consolidación de la IOT como rasgo de nuestra tecnología. Más allá de 
las implicancias y especificaciones técnicas de lo que este paradigma tecnosocial 
ha de suponer (no es propósito de este texto ahondar en dichas áreas), lo cierto 
es que se introduce en la cultura una nueva meseta de información.

En general, la IOT permitirá que nuestros objetos cotidianos de uso corriente 
también estén conectados, que puedan producir, fluir, intercambiar, cruzar y cotejar 
información que, en principio, enriquezca todas las experiencias de uso de –valga 
la redundancia– los usuarios. Digamos, dotar de una capacidad smart (como la 
de nuestros smartphones, SmartTV o, más recientemente, nuestros smartwatches) a 
cuantos objetos puedan ser susceptibles (hoy y en el futuro) de contar con una di-
rección de Internet Protocol (IP), para convertirlos en interfaces conectados a la red.

Esto, con el fin de que cada uno de esos objetos pueda, en principio, recopilar 
información pertinente, producida a partir de su propio empleo, que pueda ser 
sujeta a las operaciones que dichos aparatos estén dispuestos ejercer en la red, de 
cara a que esto tenga un eco en el modo en que los usuarios los emplean.

El propio Rifkin, por ejemplo, quien hace más de un quindenio describía ya 
acertadamente el modelo económico que supondrían las tecnologías digitales del 
acceso en las que hoy estamos inmersos, publicó en su más reciente libro (Rifkin, 
2014), lo que conllevaría la IOT como nuevo paradigma tecnológico-económico. 
Según Rifkin, podemos estar ad portas de presenciar una tercera Revolución 
Industrial, a la que no están siendo indiferentes gigantes como IBM o General 
Electric, que se han bancado, entre otros, la construcción de la infraestructura 
para soportar la IOT.

Y es que este modelo abrirá todo un espacio de desarrollo económico y so-
cial, que transformará nuestra experiencia en el mundo. Orilla en la que urge 
levantar preguntas y desplegar interrogantes. Desde cómo se integrarán (aún 
más) las tecnologías digitales en la configuración de las rutinas y la experiencia, 
hasta, incluso, cuáles serán las transformaciones en la propia configuración de las 
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ciudades. ¿Cuál será, pues, la arquitectura, cuando todos los objetos sean sujetos 
activos de la información y la interacción? ¿Cuál será la lógica del diseño? ¿Cómo 
se reconstituirá la educación?

Se trata de preguntas que serán inminentes ad portas de un cambio ya presen-
te. Para ilustrarlo, quizá cabe mencionar el caso de la Copenhagen Wheel, un 
producto que actualmente ya se puede reservar a través de Internet y que tendrá 
como objetivo que cualquiera pueda convertir una bicicleta habitual en una bi-
cicleta asistida. Esto, con un motor que la rueda tiene equipado y que se activará 
automáticamente, de acuerdo con los cotejos de rendimiento y performance que la 
rueda, conectada –claro está– a Internet y asistida también mediante una app para 
soportes móviles (denominada Superpedestrian), va a registrar por cuenta propia.

Su funcionamiento se presenta como relativamente simple: el usuario cambia 
una de sus ruedas normales por este nuevo gadget, instala la aplicación y empieza 
a usarlo. La rueda, empleando unos sensores y apelando a unos «logaritmos de 
detección y control» (tal como señalan en su sitio web), «aprende» cuál es el tipo 
de pedaleo, cuáles son las rutas y cuál es la performance promedio del usuario. 
A partir de dichos registros (que fluyen como data en el mismo mar de toda la 
información que conocemos), el motor de la rueda asistirá al pedaleante cuando 
el software considere (con base en los registros y la memoria) que este requiere de 
esa ayuda. Además, señalan, se pueden obtener muchas más funcionalidades del 
producto a través de la aplicación móvil, permitiendo «bloquear/desbloquear el 
volante, elegir paseos personalizables, y realizar un seguimiento de las estadísticas 
de uso personal […] todas las cuales se pueden comparar y compartir con amigos».

Pues bien, es un primer (y muy sencillo) ejemplo de cómo algo tan ajeno a 
los vericuetos propios de la información de pronto se convierte en material de 
intercambio y de flujo en un escenario virtual. Se trata, además, de uno de los 
productos pioneros en un campo que ya muchas empresas (incluidos los gigan-
tes comerciales de lo digital) están explorando y que nos sorprenderá cuando 
ya estemos inmersos en sus praxis como parte de nuestro quehacer de cada día.

Del mismo modo que un paseo en bicicleta se convierte en materia de flujo y 
viralidad, de un compartir (y comparar) con otros usuarios, también se conver-
tirán en información las interacciones con nuestros otros objetos, transformados 
en interfaces de información, inscritos en la ubicuidad. Todo el entorno tecno-
lógico pronto estará dotado con la capacidad de producir (más) información 
y, así, ya no solo seremos los puertos de transmisión de unos contenidos que se 
crean como información, sino que produciremos información prácticamente sin 
la intencionalidad de hacerlo.
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Digamos, tal como se ha mencionado líneas antes, que, hoy por hoy, cuando 
el sujeto se expone a algo que considera relevante, propulsa el flujo y la multi-
plicación de dicho contenido, de dicha información, en una lógica de expansión 
viral, compartiendo, vinculando, evacuando. Pues bien, la andanada de objetos 
que nos traerá la IOT nos enfrentará con información que produciremos todo el 
tiempo y sin ningún tipo de intencionalidad. Será pues, en cambio, el conjunto 
de nuestras actividades, desplazamientos y consumos usuales lo que producirá 
una información que se arrojará al flujo.

Actualmente, esto ocurre en varias áreas de nuestro devaneo digital, al emplear 
aplicaciones, plataformas o soportes que registran nuestros datos con el fin de, 
por ejemplo, brindarnos recomendaciones de consumos o preferencias próximas 
–y registradas para el mercado, claro–. Pero tal situación difiere radicalmente de 
lo que introducirá la IOT, pues lo que esta generará es que cualquier actividad 
constituya algo registrable, compartible o evacuable.

Se podría, incluso, establecer una breve genealogía para ilustrar el cambio. En 
un principio, Internet como fuente y tribuna de una información producida por 
algunos usuarios, a la cual accedían otros desde los puertos que suponían cada uno 
de los ordenadores personales armados de un navegador. Luego, con la aparición 
del boom social de la web, la información acusa una transformación ya descrita 
en el primer acápite de este texto, además de una propulsión de convertir las 
narrativas personales (las experiencias espectacularizadas) en material del mismo 
flujo. Pues bien, lo que la orilla de la IOT supone es que todo lo que hagamos 
también sea fuente de información, información que también se inscribirá en la 
misma dinámica. La ubicuidad no solo de lo que se produzca, sino la ubicuidad 
de todo lo que hagamos, inscrito ahora en las mismas lógicas70.

Y allí reside otro elemento que no puede pasarse por alto al abordar este fenó-
meno: el empuje siempre comparativo, participativo, lo social de estas lógicas. Tal 
como ocurre con los registros que realiza la Copenhagen Wheel, los productos 
que se diseñan en la lógica de la IOT producen una información que siempre in-
vita a un compartir en cierta comunidad, con ciertos usuarios o «amigos» de ese 
entorno digital. Esto, cuando no impulsará también dinámicas de competencia o 
de estimulación de consumos mediante una lógica de premios. Es decir, también 
una aplicación de gamification para la vida misma.

70 Hay que recalcar, quizá, que aquí no se está dando cuenta de una variación descrita con los 
términos web 1.0, web 2.0 o web 3.0 (este último término aún en discusión y sin una definición 
muy clara). De lo que se trata es más bien de ilustrar los cambios en el lugar que ocupa la infor-
mación respecto al entorno digital en cada caso.
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Ya no hay, en este escenario, espacios (ni actividades, ni consumos) impermea-
bles al recabado de información. Quizá sea una nueva etapa en la concreción de la 
advertencia del filósofo francés Gilles Deleuze cuando señala que «crear siempre 
ha sido algo distinto que comunicar. Puede que lo importante sea crear vacuolas 
de no comunicación, interruptores para escapar al control» (Deleuze, 1996: 275).

Y es que, si el síntoma actual es que no podemos evitar estar expuestos a un ex-
ceso de acceso a la información, probablemente pronto tampoco podremos evitar 
estar convertidos en fuente constante de información. Pero no de datos producidos 
con ese fin, sino que nuestras actividades, todas, estarán traducidas en términos 
informacionales, dentro de la misma vorágine. Emitiendo desde todas partes en 
todo momento, no solo lo que queremos informar, sino convirtiendo nuestro ex-
perimentar el mundo también en información, encajando nosotros también en la 
lógica de ubicuidad en la que ya encajó el conjunto informacional. Todo orquestado 
en un contexto en el que la información en sí, además, ha perdido valor.

3.2. Nuevos territorios para el control

En el mismo texto ya referido de Deleuze (1996), el filósofo señala que quizá tanto 
la comunicación como la palabra están «podridas» porque siempre las alcanza el 
mercado. Un itinerario que es inevitable recorrer en una aproximación a lo que 
ocurre. La línea de interrogación que surge puede tener un cariz más oscuro y 
es que tal (nueva) marejada de información producida supondrá también otros 
ordenamientos y mecanismos de control. Lo cierto es que las lógicas mercantiles 
son las primeras que han sabido abordar estos cambios (cuando no los han pri-
vilegiado o propiciado directamente).

Qué ha de pasar, pues, cuando los registros (y operaciones de circulación) de 
información no refieran a una performance de calistenia en bicicleta, sino cuando 
se registre lo que se ha escrito con un hipotético smartpen. O cuando se recabe, 
desde una corporación, la información –otrora privada– que producían los niños 
al emplear sus juguetes. Cuál será, más allá de un ingreso de nuestras actividades 
en el «régimen de ubicuidad» de la información, el rol de quienes detentan y 
fabrican dichos dispositivos o cuál será el destino de toda esa información.

Se trata de una discusión abierta y que se ventiló, quizá tímidamente, durante 
2015, cuando la compañía Mattel lanzó su producto Hello Barbie al mercado. Se 
trata de una versión de la clásica muñeca que da sus primeros pasos en la IOT, ya que 
puede interactuar con los niños utilizando un sistema de conversación que aprende 
del usuario y sus búsquedas, así como sus preferencias, adaptando sus respuestas.
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Un nuevo gadget que causó por entonces polémica respecto a sus criterios de 
privacidad. Y es que, al parecer, todas las grabaciones recopiladas por el juguete 
serán almacenadas (y administradas, claro) por la compañía durante un par de 
años. Lo cierto es que, al margen de las discusiones de tono legal, la muñeca (que 
se puede conseguir hoy a través de Amazon por un costo alrededor de los 50 USD), 
da cuenta del mismo síntoma de nuestra cultura.

Síntoma, este, irónico, pues ante cualquier intento de una institución pro-
pia del entorno formal de la sociedad (como el Estado) de almacenar los datos 
privados de los usuarios, estos parecen reaccionar con cierto rechazo71. Sin 
embargo, el mercado (o, mejor dicho, las lógicas más amables de lo mercantil 
en el devaneo digital) encuentra siempre una mayor apertura por parte de los 
sujetos, que adoptan tales lógicas rápidamente y las integran a sus rutinas. Y, así, 
el mercado halla una mayor capacidad para superar las trabas en su ingreso a 
cualquier esfera de la vida social (Pacheco, 2015b). De modo que, en el caso de 
nuestro ejemplo, lo que en el discurso de marketing pasa como una experiencia 
enriquecedora para los niños, bien podría convertirse en una fuente inacabable 
de información mercantil útil.

Pareciera, pues, que a partir de una pérdida del valor de la información, al 
convertirla en material simbólicamente corriente y sin ninguna dificultad de 
flujo, el siguiente paso en la escalada fuera la mercantilización generalizada. El 
«régimen de la ubicuidad», entonces, no solo despoja a la información del valor 
que poseía en tanto información (fin del patrón de lo válido, relevante o infor-
mativo en la información), sino que convierte de manera instantánea dicho valor 
en un valor mercantil.

El contenido de la información reemplazado por su capacidad de flujo y eva-
cuación, y la nueva asignación del valor recaería en su capacidad de producirse de 
cara al mercado como material. Si algo introduce, en este sentido, la IOT es que 
la «informativización» de nuestros objetos (y de los prosaicos giros de nuestras 
vidas cotidianas reflejados en su uso) creará un régimen distinto del valor de los 
mismos. Algo desde lo que –quizá con cierta licencia– se podría continuar la línea 
de una evolución en los objetos propuesta por Baudrillard, según la cual si se pasó 
del valor de uso strictu senso de los objetos al valor de cambio, para luego situarnos 

71 En 2006, en Gran Bretaña se expresó un gran rechazó por parte de un sector de la población 
frente al Identity Cards Act, que planteaba crear un documento nacional de identidad asociado 
a una base de datos digital de los ciudadanos. Ya un año antes, en 2005, en Estados Unidos se 
había rechazado la iniciativa del gobierno por unificar las licencias de conducir. Ello porque 
la población consideraba que era el impulso hacia una creación de un documento nacional de 
identidad, lo que se tildó como anticonstitucional.
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en una estructura de valor sígnico del objeto de forma estructural (Baudrillard, 
1997), hoy quizá también los objetos pueden jerarquizarse por las posibilidades 
de producción de información –de «informativización»– que poseen.

Se trata de algo que supera las (más) conocidas estrategias de control mer-
cantil bien enraizadas, lo que se ha definido como nuestra actual «convergencia 
cultural» (Jenkins, 2008). Y es que, a partir de la colaboración y participación 
(características culturales de esa convergencia, además de la propia convergencia 
técnica entre los propios soportes), nuestros gadgets digitales ya habrían logrado 
convertir en materia de mercado actividades aparentemente anodinas.

Se trata de una dinámica de «reterritorialización» (Deleuze, 2010), con res-
pecto a las expresiones, actividades y facetas mínimas de la vida cotidiana. Estas, 
que otrora funcionaban como líneas de fuga respecto del panorama informacio-
nal digital y sus dinámicas de velocidad e inmanencia (puesto que aún estaban 
ancladas únicamente en la experiencia del mundo y escapaban de ese territorio), 
todas ellas, serán «reterritorializadas». Triunfo de esta nueva etapa del modelo 
paradigmático de la economía.

Si el capitalismo había demostrado ya hace tanto tiempo su capacidad para 
incluirlo todo en sus lógicas mercantiles, hoy –cuando la IOT va a informati-
vizar todos los vértices de las actividades– ya no habrá zonas oscuras, ajenas, a 
los territorios del mercado. Podría soltarse a modo de interrogación si luego de 
que lo digital fuera el terreno conquistado por el capitalismo contemporáneo, 
el siguiente paso no era precisamente el de esa «reterritorialización», es decir, 
el de incluirlo absolutamente todo en la misma vorágine digital. Y, de ese modo, 
si el terreno de lo digital era la información, el paso siguiente y lógico era el de 
transformarlo todo en información. 

Así, por ejemplo, ya es posible inscribir en la lógica de mercado cosas tan sim-
ples como el ejercicio físico (mediante sistemas de premios para usuarios a través 
de registros de sus rendimientos, tales como las FitCoins, entre otras), o subastar 
en tiempo real nuestros espacios de parqueo público (mediante aplicaciones mó-
viles como MonkeyParking, por mencionar solo una), o establecer mecanismos de 
recompensa para optimizar la información que brindan algunas aplicaciones de 
navegación en el tráfico (como en Waze, a través de las alertas a otros usuarios). 
Si bien allí es evidente cómo actúan las lógicas de «mercantilización» del accionar 
de los usuarios en el entorno digital, ahora, en cambio, el valor de mercado recae 
también sobre la propia capacidad del objeto para producir información, en todas 
partes, en todo momento, en sintonía –claro– con el «régimen de ubicuidad» de 
esa información que producen y en el que deben inscribirse.
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Y pronto (siempre muy pronto) todos nuestros objetos (utensilios, platafor-
mas como ventanas o mesas, nuestros vehículos, nuestra indumentaria, etc.) se 
inscribirán en esa lógica. Algo que probablemente los usuarios adopten de forma 
vertiginosa y optimista. El mismo optimismo que supuso la apertura social de los 
contenidos (traducido a esa supuesta democratización de los accesos), el mismo 
optimismo quizá interpretado esta vez como una experiencia de usuario sin pre-
cedentes o como la panacea de una mayor autonomía de los objetos.

Curioso este último punto, pues parece un revival, una resaca del sueño pri-
migenio de lo tecnológico. El sueño del autómata automático de la moderni-
dad, reflejo técnico del individuo moderno, autónomo también (y dotado de 
autoconcepto y autoestima, de mundo profundo interior). Solo que se acusa un 
giro siniestro: si la fantasía negativa de la modernidad era la rebelión –dema-
siada autonomía– del autónomo (desde el Frankenstein de Mary Shelley hasta el 
Terminator de James Cameron, pasando por el Yo, Robot de Isaac Asimov), bien 
se podría decir hoy que la fantasía negativa, la pesadilla de nuestra cultura, sería 
lo contrario a la autonomía. Nuestra pesadilla quizá sea, por el contrario, la des-
conexión, el no estar vinculado a los otros (un año sin Internet probablemente 
sea un escenario más dantesco que el de algún robot rebelde). Pues bien, quizá la 
terrible fantasía del futuro sea una no-autonomía de nuestros objetos a partir de 
su no-conexión con la red, en razón de registrar y enriquecer nuestra experiencia 
como usuarios de nuestro día a día. En fin.

Por otro lado, habría también que pensar en otras formas del control no tan 
tácitas como la de las estrategias mercantiles descritas. No se han considerado 
aquí las esferas de lo ideológico o lo político, en algunos casos más evidentes, de 
estos nuevos objetos que interactuarán con los usuarios: ¿cuál será la versión de 
sociedad u hombre que servirá de patrón a los objetos para integrarse a nuestros 
usos? ¿Cuál será el background ideológico de los juguetes que servirán de he-
rramientas educativas a los niños?

Hacia mediados de 2015, por ejemplo, una empresa vinculada con IBM pre-
tendía lanzar al mercado un juguete (un bonachón dinosaurio) que, a partir de 
un sistema de interacción y aprendizaje (similar al de la Hello Barbie), enseñaría 
a los niños datos históricos de temas que el dinosaurio determinase (sí, que el 
algoritmo del dinosaurio determinase) como relevantes para el interés del niño.

Vale el exabrupto: más allá de las posibles (y siempre descartadas) cuestiones 
de privacidad y de mal empleo de los datos obtenidos por el carismático gadget, 
¿no es válido preguntarse acaso cuál será la posición del muñeco respecto a ciertos 
hechos históricos, cuál es su visión de las cosas, qué tipo de información dará y 
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qué tipo de información no dará, qué noción de lo correcto lo circunscribe, etc.? 
Pretender –como suele ser vicio desde el lado de un tufo técnico o científico– que 
es posible aferrarse a alguna clase de objetividad amparada en cuanto filtro y al-
goritmo existan sería, cuando menos, naif. En todo caso, se trata de una discusión 
que debería emprenderse.

Sea como fuere, lo que se puede concluir es que, cuando el «régimen de ubi-
cuidad» transformó (diluyó) el valor-como-objeto de la información y la puso 
en la órbita del espacio inmanente de la red –tal como se describió al inicio–, 
lo que sentó, también, fueron las reglas para nuevas dinámicas del control del 
mercado (que se adapta mejor que cualquier otro sistema). Y, de paso, creó las 
bases para lo que ocurrirá con nuestros objetos más próximos, cuyo norte ahora 
será la producción de la información para inscribirse en el mismo régimen, el de 
una producción involuntaria para la ubicuidad, esta vez.

4. A modo de cierre: ¿y nuestra experiencia en el mundo?

Lo hasta aquí descrito refiere a la información en sí y a sus soportes. Pero quizá, 
a modo de cierre, convenga explorar especulativamente cómo tales condiciones 
tienen eco en nuestra experiencia en el mundo.

Como buscando pistas, podríamos partir por recoger al filósofo italiano 
Giorgio Agamben (1994), quien ya había señalado que un exceso de aconteci-
mientos terminaría por diluir la experiencia. De allí, habría que entender cómo 
ahora, cuando la experiencia se transforma en información y se arroja a un con-
texto de saturación y velocidad absoluta (a un exceso hipertélico, de crecimientos 
metastásicos) y en el cual su valor se ha desdibujado, esto influye en nuestro modo 
de estar en el mundo.

Otra pista válida puede ir en el orden de una idea delineada primero por 
Deleuze al señalar que «lo virtual posee una realidad plena, en tanto es virtual» 
(2002: 314) y recogida en cierto modo por el filósofo tunecino Pierre Lévy (1999), 
que coloca lo virtual como algo con plena existencia, en el orden de lo potencial.

Pues bien, a partir de ambas pistas, aceptando que lo virtual (refiriendo aquí 
a ese mundo virtual de la información ubicua o el entorno de producción social 
de la misma) tiene un nivel de existencia potencial, se podría aventurar un plan-
teamiento. Probablemente, la traducción a información de todos los registros de 
nuestras actividades y nuestra experiencia (y su inserción en un contexto donde 
su valor-como-objeto se desvanece), refuerce el sentido potencial para toda la 
experiencia en el mundo. El estar en el mundo como algo potencial.
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Visión que sintoniza con el propio espíritu de un tiempo entramado a lo vir-
tual, en el que todo parece abocado a convertirse en fragmentos, ráfagas, destellos, 
potencialmente integrables.

Si lo virtual es lo que está en potencia de ser algo, quizá nuestra experiencia se 
empiece a entender también de forma potencial, precisamente porque aún no se 
integra en la vorágine de la información que circula. La tradicional idea del mun-
do virtual ha supuesto siempre una distancia respecto a la propia experiencia en 
el mundo y precisamente toda esa información se construye a partir de cierta in-
tencionalidad. Pero, en un contexto como el que asoma, el hecho de experimentar 
el mundo e interactuar con nuestro entorno (en el que cada objeto se convertirá 
en un gadget informacional), producirá información que se sumará a ese mundo 
virtual, entretejiendo ambas orillas de un modo que aún no se conoce del todo.

En fin, se trata de una idea final, que (en sintonía con el propósito de este texto) 
abre otra grieta de interrogación. Finalmente, de lo que se trata es de describir 
cómo los cambios se acumulan del lado de la información y de su circunscripción 
a un «régimen de ubicuidad», cómo ello determinará las estrategias de control y las 
lógicas de una latente «informativización» de nuestras vidas cotidianas y cómo ello 
podría (o no) cambiar nuestra experiencia en el mundo. No se pretende aquí ir más 
allá de delinear dichos escenarios, dando cuenta de posibles puntos que considerar, a 
luces de un cambio que, probablemente (y como suele ocurrir), nos deje rezagados.
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Resumen
Este ensayo buscará presentar el problema de la virtualidad desde una perspectiva 
filosófica, dialogante con las formas contemporáneas de aprehensión del térmi-
no, en consonancia con los desarrollos tecnológicos y discursivos de la historia 
reciente. Se analizarán términos afines a la virtualidad, tales como «posibilidad», 
«potencialidad», «ficción», «irrealidad», «realidad» y «actualidad», con el fin de 
caracterizar aquello que hoy se denomina «realidad virtual» y «ciberespacio».

Palabras clave: Virtualidad. Realidad virtual. Ciberespacio. Técnica. Teletecnología. 
Virtual-actual.

Resumo
Este texto apresentará o problema da virtualidade através de uma perspectiva filosófica, 
dialogante com as formas contemporâneas de assimilação da mesma, em consonância 
com os desenvolvimentos tecnológicos e discursivos da história recente. Serão analisa-
dos termos similares a virtualidade, como «possibilidade», «potencialidade», «ficção», 
«irrealidade», «realidade» e «atualidade», a fim de caracterizar o que hoje se denomina 
«realidade virtual» e «ciberespaço».

Palavras-chave: Virtualidade. Realidade virtual. Ciberespaço. Tecnologia. Tele tecnologia. 
Virtual-atual.

72 Texto originalmente publicado en la revista Eidos, 25, julio-diciembre, 2016, pp. 259-285.
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1. Introducción

La virtualidad no es un problema (solo) tecnológico. Los desarrollos veloces de 
la digitalización desde hace poco más de treinta años han logrado cubrir casi por 
completo el escenario de fabricación de lo imaginario, a través de dispositivos e 
interfaces que deslocalizan los cuerpos y sincronizan la atención consciente de 
los sujetos, pero paradójicamente aún hay pocas precisiones acerca del sentido 
complejo de lo virtual. En las escuelas incluso un curso de virtualidad parece 
atado al desarrollo de habilidades informáticas, impartido en «ambientes vir-
tuales» (léase aulas de computación) donde puedan practicarse usos de softwares. 
Por otro lado, se juzga el análisis de «lo virtual» desde evaluaciones de novedad 
e innovación frente a la aparición de nuevos programas digitales, en ámbitos 
tanto gráficos como sonoros. Pero lo virtual es un problema más profundo que 
las evaluaciones frenéticas de nuevos softwares al uso. La virtualidad está inserta 
en la constitución misma de lo ontológico humano. Desde ella se pueden describir 
los procesos de hominización y humanización. Sin ella, aquello que entendemos 
por «hombre» nunca se habría constituido. Tanto el lenguaje como la técnica, la 
religión, la política, la economía y el arte presentan escenarios virtuales complejos 
no reductibles a los discursos positivistas de las creaciones teletecnológicas. Este 
ensayo buscará presentar el problema de la virtualidad desde una perspectiva 
filosófica, dialogante con las formas contemporáneas de aprehensión del término, 
en consonancia con los desarrollos tecnológicos de la historia reciente. Esto con 
el fin de establecer un crítica reflexiva acerca de las ligerezas con que se asumen 
los conceptos afines a la virtualidad, tales como «posibilidad», «potencialidad», 
«realidad» y «actualidad». Recorreremos sintéticamente algunos elementos, 
personajes y discursos que han dibujado el panorama con el que asumimos hoy 
el problema de lo virtual, desde perspectivas teóricas que unen tanto a los que 
podríamos llamar «filósofos de la virtualidad» como a algunos artífices de lo 
que hoy (quizás con bastante oportunismo) se denomina «realidad virtual» y 
«ciberespacio».

2. Realidad virtual y ciberespacio

Después de dejar su trabajo en la empresa Atari, a mediados de los años 80, Jaron 
Lanier y su socio Thomas G. Zimmerman decidieron fabricar comercialmente 
las célebres gafas de «realidad virtual» con las que abrieron un inédito escena-
rio visual desmaterializado de experiencias cerebrales que advertía la inminente 
avalancha tecnológica, que hoy mantenemos en boga gracias a los dispositivos 
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móviles que permiten la construcción de experiencias variables en plataformas 
multisoporte y escenarios hipermediales. La aparición comercial de estas gafas 
puede registrarse como el nacimiento «material» de la experiencia cotidiana de 
«lo virtual». Lanier ha sido hasta ahora uno de los grandes propulsores de ideas 
revolucionarias que integran los límites de la percepción humana, y pertenece a 
una generación muy entusiasta en la construcción de dispositivos de expansión 
sensible73. En la actualidad, sin embargo, gracias a la dictadura mercantil y econó-
mica, el promisorio activismo informático de los años 80 parece haberse reducido 
al exhibicionismo personalista de redes sociales, que evidencia una desencan-
tada descompensación entre la suficiencia de praxis y la insuficiencia reflexiva 
de usuarios nativos digitales, dentro de consumos de contenidos esquemáticos 
distribuidos a su vez por las industrias del entretenimiento. Por supuesto, hay 
activismos feroces e inteligentes, de manera ética en el hacker y mercenaria en 
el cracker, que dentro de lo que hoy se denomina la Deep Web expanden las posi-
bilidades imaginarias de la atención consciente, obligando a cambios de hábitos 
retencionales, pero es evidente que sus mecanismos subrepticios equivalen al 
peligro que representan para las hegemónicas industrias encargadas de adminis-
trar lo simbólico. Esta experiencia de «lo virtual», nacida como promesa positiva 
durante la década de los 90, y debido a la habilísima capacidad bautismal de 
Lanier, ha conseguido mantenerse como eje conceptual de transformación, luego 
de la aparición de la Internet.

Es así como la idea genérica de virtualidad ha estado indefectiblemente liga-
da al desarrollo tecnológico, y aún hoy es difícil configurar escenarios precisos, 
a nivel conceptual, que establezcan líneas de causalidad entre el propio término 
«virtual» y su acepción contemporánea. De hecho, el uso del término «realidad 
virtual» como tal es muy reciente74 y se atribuye, como decíamos, al ingenio de 
Lanier, quien para efectos comerciales de su producto logró reemplazar concep-
tualmente ideas más precisas, pero menos sugestivas, como «realidad artificial», 
enmarcada en la cibernética y desde la cual se desarrollaron las más audaces 
relaciones entre tecnología e imaginación desde los años 60 del siglo pasado. De 
hecho, la propia cibernética ha sufrido constantes desvaríos conceptuales debi-
do a la ambigüedad ínsita en su significado: el término cibernética proviene del 

73 En un trabajo reciente (2011), Lanier determina a su manera los impactos de la digitalización 
en la percepción del mundo actual, desde una posición crítica acerca de los procesos de inactiva-
ción cerebral provenientes de la generación de contenidos vacuos a través de Internet.
74 Vale mencionar, sin embargo, que su uso terminológico tuvo un equivalente funcional en 
el libro Summa technologiae de Stanislaw Lem (2013), publicado en 1962 pero de sorprendente 
actualidad, donde define la realidad virtual como «fantomología», experiencia derivada de la 
relación con tipos de tecnologías sustitutas de la percepción física.
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griego kybernetes –ya en uso por el propio Platón–, con el que se define al piloto 
de navío, el que sabe llevar a buen puerto el barco, es decir, el que dirige –sin 
que necesariamente sepa construir el objeto dirigido–. El cibernético es, pues, 
aquel que sabe dirigir y controlar la información dentro de una red compleja 
de variables de acuerdo con el esfuerzo y según un gasto mínimo de energía 
ejecutada. La idea ficcional del cyborg, como el célebre Robocop (Paul Verhoeven, 
1987), se ata precisamente a la hibridación del cuerpo maquinizado de materia 
perdurable con la capacidad mental del discernimiento humano. Idea que, por 
demás, fue superada casi de inmediato por la urgencia fabril de la inteligencia 
artificial, que se abre espacio hoy en día en la ciencia ficción cinematográfica 
a través de inquietantes películas como Her (Spike Jonze, 2013) y Ex Machina 
(Alex Garland, 2015). Antes, por supuesto, tuvimos noticia de aventuras, hoy 
llamadas virtuales, en la literatura a través de la sugerente novela La inven-
ción de Morel (1940) de Bioy Casares (1982) o la perturbadora Simulacron 3 de 
Daniel Galouye (1964) –que R. W. Fassbinder supo adaptar a la TV en Welt 
am Draht (1973) y que podemos perfectamente presentar como precursora de 
Matrix (Wachowski Sisters, 1999)75–. Antes de Matrix, y en consonancia con 
las búsquedas de Lanier, Kathryn Bigelow presentó Strange Days (1995), que 
dio consistencia a las premoniciones que desde los años 80 ya vaticinaban la 
experiencia de un futuro-pasado perverso a través de intermundos virtuales, 
como ocurre en Neuromancer de William Gibson (1984), novela en la que se 
decreta, precisamente y por vez primera, el término «ciberespacio»76. Desde la 
novela de Gibson el ciberespacio, en tono distópico, se revela como una aluci-
nación colectiva prefabricada por operadores que sincronizan las conciencias 
de acuerdo con una representación abstracta. Quizás nuestra condición actual 
luego de la web 2.0 no diste demasiado de la descripción de Gibson.

El mundo ciberespacial, como vemos, es muy reciente. El virtual es mucho más 
añejo, aunque su relación con las ideas del ciberespacio77 y los desarrollos de la 
tecnología digital nos lo revelan con paradojales tintes de novedad, no muy apro-
piados si tenemos en cuenta que la propia constitución de lo humano ha requerido 

75 Otra película de 1999, inspirada en Simulacron 3, fue Thirteenth Floor, de Josef Rusnak, inte-
resante reflexión ontológica sobre la noción de «realidad virtual» que quedó opacada por el es-
truendoso éxito de Matrix, pero que vista en retrospectiva quizás logra configurar un escenario 
mucho más profundo en términos críticos.
76 Al igual que el concepto de «utopía», el «ciberespacio» es una idea literaria.
77 Solo hasta 1990 se planificó de manera global un Congreso Internacional en torno al Ciber- 
espacio en Austin (Texas), auspiciado por la Universidad de Texas y dirigido por el profesor 
de arquitectura Michael Benedikt. Las memorias del evento se publicaron en: Benedikt, 1993.
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de constantes procesos de virtualización78. El mundo virtual no es reciente ni 
mucho menos, por mucho que los discursos comerciales sobre tecnología hayan 
promovido cierta anestesia conceptual, con el fin de mantener la hegemonía sobre 
el término. La virtualidad forma parte de la propia constitución de lo humano, 
por tanto, es tan antigua como el hombre mismo. Para explicarlo debemos diri-
girnos al origen etimológico de la palabra. Nos apoyaremos, en primera instancia, 
en la precisión etimológica de Phillipe Queau:

«La palabra virtual proviene del latín virtus, que significa fuerza, energía, impulso ini-

cial. Las palabras vis, fuerza, y vir, varón, también están relacionadas. Así, virtus no es 

una ilusión ni una fantasía, ni siquiera una simple eventualidad, relegada a los limbos 

de lo posible. Más bien, es real y activa. Fundamentalmente, la virtus actúa. Es a la vez 

causa inicial en virtud de la cual el efecto existe y, por ello mismo, aquello por lo cual la 

causa sigue estando presente virtualmente en el efecto. Lo virtual, pues, no es ni irreal 

ni potencial: lo virtual está en el orden de lo real» (1995: 27). 

Como vemos en lo profundo de su étymon, la virtualidad se emparenta con una 
suerte de élan vital, un impulso forjador que abarca grados de potencia no soste-
nidos en ideas de futuro, sino siempre presentes, fungiendo embrionariamente 
como discreción de las causas. Es curioso que aún hoy, estando tan familiarizados 
con el término «virtualidad», cause extrañeza desde su propia raíz etimológica, 
en función de los discursos que la conminan a contextos netamente tecnológicos. 
Un poco en el sentido en que lo plantea Heidegger (1994) desde sus preocupacio-
nes por la técnica, cuando se sorprendía no solo por el olvido del ser sino por el 
olvido de dicho olvido, nos puede sorprender hoy que a pesar de estar inmersos 
en el desmedido desarrollo de las tecnologías digitales, no podamos precisar cómo 
se conecta dicho desarrollo con el sentido prístino de un concepto que define 
la desencarnación descentrada de los multiversos, ligada a su vez a la potencia 
imaginaria. Lo virtual tiene que ver con la tecnología (y específicamente con la 
técnica), por supuesto, pero reducir el fenómeno al uso de hábitats diseñados 
por tecnologías de la información es, precisamente, recaer en (y aceptar) los 
regímenes de control que se incuban en nuestros límites perceptivos y que hemos 
heredado desde las filosofías platónica y aristotélica. Es posible, incluso, decir 

78 Aunque nuestro interés se enfoca en la reflexión que implica procesos de virtualización 
en sentido tanto ontológico como tecnológico (dicho más precisamente: según una directriz 
onto-tecnológica), no restringida a la interacción con las tecnologías actuales, vale mencionar 
algunos estudios enfocados en la interacción de nuevas subjetividades en el contexto digital: 
Alonso (2002), Dery (1998), Lovink (2004), Turkle (1997). También vale mencionar dos libros 
pioneros que articularon el sentido de lo virtual tecnológico según las expectativas iniciales ante 
el advenimiento de la Internet: Wooley (1994) y Maldonado (1994).
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que las actuales tecnologías de digitalización a partir de las cuales se difundió el 
sentido canónico de «lo virtual» son «antivirtualizantes» por antonomasia, y esto 
trataremos de esbozarlo en las líneas que siguen.

Insistamos en que pensar lo virtual como problema es distinto de definir 
campos (hábitats) de apropiación sensible que nos lo sugieran. El uso actual 
de dispositivos móviles digitales, determinados por tecnologías que compri-
men el sentido de la experiencia espacio-temporal (con lo que se enfrentan 
directamente a la intuición sensible), ha puesto en marcha lo que Bernard 
Stiegler (2004) denominó con tino la «desorientación» contemporánea de 
implicaciones ontológicas. Dicha desorientación es tanto de carácter temporal 
(no saber en qué momento se producen las cosas, desconocer la historicidad 
de los hechos) como espacial (no saber dónde se ubican ni de dónde provie-
nen), y su consecuencia directa es la indefensión perceptiva de los sujetos, 
dado que estos delegan completamente su función retencional consciente al 
flujo informativo de las cadenas de producción y programación de contenidos 
simbólicos (como la TV, el cine y la web). Un mundo extraño, pero al cual nos 
hemos adaptado rápidamente, que Michel Serres (2012) ha sabido denomi-
nar «el universo Pulgarcita»79. Pues bien, de lo que se trata es de configurar 
un espacio de atención cuidadosa a los cambios sustanciales que producen 
las experiencias cerebrales relacionadas con las teletecnologías contempo-
ráneas y las transformaciones subjetivantes derivadas. Un punto crítico en 
esta reflexión es precisamente el pensamiento sobre lo virtual, ya no como 
un sistema alternativo de experiencia ligado a la tecnología, que repercute en 
la «vida real» (caso evidente en los discursos tecnófilos), ni como un sistema 
alienante que impide la relación efectiva con «lo real» (caso evidente en los 
discursos tecnófobos), sino como un campo de producción (y creación) de lo 
real que determina el propio desarrollo de lo humano.

Para ello nos apoyaremos principalmente en el trabajo del pensador tunecino 
Pierre Lévy, quien, en consonancia con los trabajos de Gilles Deleuze, logra res-
catar el sentido profundo de las reflexiones filosóficas bergsonianas acerca del 
valor de lo virtual, atado a los desarrollos en boga de las tecnologías digitales. 
No evitaremos, por supuesto, los estudios más recientes en torno al fenómeno 
que, aunque atados casi de manera obsesiva al despliegue contemporáneo de 
la tecnología digital, determinan un escenario interesante y fluctuante entre la 

79 Pulgarcita es el personaje conceptual usado por Serres para definir la experiencia actual de 
las generaciones nativas digitales que administran el mundo a través de los dispositivos móviles, 
cuyas pantallas se ejecutan con los dedos (especialmente los pulgares).
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asimilación y la reticencia ante los procesos. Nos interesa especialmente Lévy 
–el cual nos permitirá establecer redes que comunican a Deleuze, Serres, De 
Landa (2002), Grau (2003), Gubern (1996), Stiegler, etc.–, puesto que configura 
escenarios amplios que rebasan el sentido netamente tecnológico e inserta la 
noción de «potencia» como fuerza propulsora de virtualidad que, contrario a lo 
que parecería (y a lo que generalmente se cree), despersonaliza, desindividualiza 
y descentra el carácter de la percepción sensible.

3. El concepto de lo virtual

El concepto de lo virtual es escurridizo. Transita entre ámbitos filosóficos y tec-
nológicos. Hoy, ante el desarrollo velocísimo de las tecnologías digitales, vemos 
aparecer por doquier la palabra «virtual» referida a todo tipo de experiencias 
y espacios (se habla de realidad virtual, sexo virtual, hábitats virtuales, museos 
virtuales, bibliotecas virtuales, etc.), lo cual ha configurado escenarios de inte-
racción no restringidos al contacto físico directo. La escenificación actual tras 
las pantallas de computador y dispositivos móviles nos induce a pensar que la 
desmaterialización de la experiencia sensible está al orden del día y que las formas 
de acción «virtual» separan gradualmente al cuerpo de la noción de realidad. Es 
claro que la influencia de las teletecnologías contemporáneas establece formas 
definidas de adopción y adaptación cerebral al campo de percepción sensible y 
que de allí se derivan nuevas subjetividades (y procesos de subjetivación); pero 
también lo es que el campo de construcción y producción virtual es intrínseco al 
proceso evolutivo de las funciones sensorio-motrices y neuronales de la especie 
humana. Lo virtual se inscribe en el proceso de hominización. Sin la capacidad 
virtualizante humana no podríamos entender la técnica, la filosofía, la religión, la 
política o el arte. De hecho, podemos condensar todo el esfuerzo de comprensión 
y transmisión humana, atado al desarrollo de disciplinas cognitivas racionales, 
en la propia experiencia de lo virtual.

Pese a que el discurso sobre la virtualidad es reciente –en el uso cotidiano no 
tiene más de 30 años y en el plano filosófico hubo que esperar hasta principios 
del siglo XX para que el término fuera acuñado en un corpus teórico gracias a 
H. Bergson (2006)–, las características que podemos precisar dentro del fun-
cionamiento de lo virtual pueden datarse tanto en lo que respecta a la construc-
ción de experiencias indeterminadas por la sensibilidad física, en procesos de 
liberación funcional, como en lo que respecta a la motricidad del pensamiento. 
Aunque no se definan como virtuales, las ideas de «cielo», «paraíso», «mundo 
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de las ideas», o la propia idea de «ser», configuran escenarios virtuales que so-
bredeterminan las experiencias sensibles y establecen vínculos abstractos con 
actividades concretas. Por supuesto, estos espacios virtuales, no determinados 
por tecnologías informáticas aunque sí establecidos según técnicas de racio-
nalización, siempre han configurado escenarios de formalización que derivan 
en planificaciones concretas de control y automatización (como ocurre en la 
actualidad con los desarrollos teletecnológicos). Podríamos decir que tras las 
construcciones virtualizantes siempre reposa una voluntad de poder que busca 
influir en los campos de posibilidades de acción y pensamiento dentro de los 
escenarios de representación de la realidad. De alguna manera, la construcción 
de estados colectivos de la mente (paradigmas), que influyen en los compor-
tamientos individuales, puede ser entendida como la construcción escénica de 
un gran teatro de figuración de lo real en el cual todos los comportamientos 
humanos buscan adaptarse (en sentido teatral) a los modelos regentes. No es 
casual, por tanto, que haya sido precisamente Antonin Artaud, en su reflexión 
sobre la dramaturgia alquímica, quien primero se haya aventurado, cincuenta 
años después de Bergson, al compromiso conceptual con lo virtual en su ensayo 
El teatro y su doble. Artaud (2001: 56) dice lo siguiente:

«Todos los verdaderos alquimistas saben que el símbolo alquímico es un espejismo, como 

el teatro es un espejismo. Y esa perpetua alusión a los materiales y al principio del teatro 

que se encuentra en casi todos los libros alquímicos debe ser entendida como la expre-

sión de una identidad (que fue en los alquimistas extremadamente consciente) entre el 

plano en que evolucionan los personajes, los objetos, las imágenes y en general toda la 

realidad virtual del teatro, y el plano puramente ficticio e ilusorio en que evolucionan 

los símbolos de la alquimia».

Que Artaud relacione la virtualidad con el teatro y la alquimia es muy sig-
nificativo para el análisis que nos proponemos. Es claro que el valor alquímico 
está comprendido en la producción de símbolos reveladores de procesos de 
transformación y mutación cuyo escenario coincide con búsquedas protocien-
tíficas y místicas, según ciertas técnicas colectivas de construcción de identidad 
(que en culturas ancestrales se presentan como ritos de pasaje). Desde aquí el 
carácter propiamente dicho de lo virtual reúne simultáneamente el sentido de 
lo real tanto en el plano simbólico (de representación colectiva) como en el de 
la comprensión de sí mismo en cuanto autoconsciencia de sí. Y es eso lo que 
Artaud reclama como teatro-espejismo, puesto que revela un «más allá» de la 
experiencia individual y colectiva e incluso humana. La virtualidad, según la 
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premisa de Artaud, no podría estar determinada por regímenes de represen-
tación, sino que sería aquello que siempre supera cualquier margen de control 
identitario, lo que busca su diferenciación y diferimiento. Esta primera idea 
sobre lo virtual como campo de desubjetivación nos empieza a alertar acerca 
de la forma fácil y quizás simple con que consumimos, en clave de virtualidad, 
los contenidos simbólicos diseminados por las teletecnologías actuales, que 
buscan, precisamente, lo contrario de esta desubjetivación o despersonaliza-
ción, a saber, la construcción de campos referenciales de la identidad individual 
que garantizan el consumo de realidad perceptiva. En Internet se nos reclama 
insistentemente ser alguien, nos conminan a la publicación y exhibición, se nos 
exigen nicknames, fotos y firmas derivadas de nuestra propia imagen «real». 
Dicha exigencia, que replica nuestro límite de captación sensible, garantiza, a 
su vez, el funcionamiento del régimen de control cognitivo que se ata al sistema 
económico del consumo. No olvidemos, además, y ya que estamos relacionando 
gracias a Artaud al teatro con la virtualidad, que el sentido de la «personifi-
cación» proviene de la misma raíz de persona (y por ende de personalidad), 
que significa, literalmente, «máscara». Esto vendría a constatar la potencia 
ficcional que vibra en la capacidad virtualizante. Que los intereses económicos 
actuales del consumo y la industria de lo simbólico insistan obsesivamente en 
«realizar» la ficción virtual de las teletecnologías, según parámetros de repre-
sentación miméticos determinados por la percepción humana consciente, solo 
confirma la potencia de falsificación que yace en la emergencia de lo virtual, 
pues al insistirnos en «ser» algo virtual semejante a lo que somos de manera 
concreta, nos venden ficción por realidad: nos convencen de que somos algo 
y que eso puede replicarse. Nada menos virtual que sentirse algo concreto, 
definido y esencial.

Para los escenarios de percepción consciente, la virtualidad es justo el campo 
de superación funcional (y por ende de desfuncionalización) de los límites per-
ceptivos, por mucho que la propia industria del entretenimiento pretenda man-
tener los regímenes de verdad perceptiva. Como dice Pierre Lévy (1999: 20), «la 
virtualización es uno de los principales vectores de la creación de realidad», en la 
medida, precisamente, en que «lo virtual», a menudo, «no está ahí» donde lo ubi-
camos. Lo virtual es, como diría Michel Serres (1995), lo «fuera de ahí», aquello 
siempre desplazado del centro de gravedad perceptiva, lo no determinable, pero 
que funciona o puede funcionar como determinación. Por un lado, el cielo, gran 
horizonte de verdad, es indeterminado pero es claramente determinado; por otro, 
el caos, condensado intensivo de pulsiones, no determinado pero determinador 
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abstracto. Tanto el cielo –cosmos o paraíso (paradeiso: «cerco»)– como el caos 
son dos extremos de la virtualidad: el primero, campo de formalización efectiva 
(y no por ello menos ficcional); el segundo, campo pulsional de tendencias ma-
terializables (y no por ello menos abstracto).

Bien, es necesario reconocer, a su vez, que lo virtual no es contrario a lo 
real. La virtualidad no puede confundirse con un escenario ficticio que copia 
la «realidad real». El plano de comprensión de la virtualidad no debe enten-
derse como contracara de la realidad efectiva, como se ha hecho común en 
parte de la inconsciencia analítica actual –promovida por las industrias de lo 
simbólico–. Los mundos virtuales no son existencias-apéndice de la realidad 
concreta que fungen como aparatos de representación funcional. La «realidad 
virtual», en «realidad», es un término mal usado o mal entendido. Decir «rea-
lidad virtual» implica diferenciar la experiencia virtual de otra experiencia 
(quizás) más «real», como si existiera una «realidad real» aparte y mucho más 
confiable frente a una «realidad virtual» que se revela como impostura, para 
la percepción sensible «verdadera». Si, tal como hemos dicho, la virtualidad 
es lo «fuera de ahí», dicha «exterioridad» no implica una disminución de la 
realidad efectiva, sino, precisamente, la desterritorialización de los campos 
perceptivos en pos de incrementos de potencia perceptible; potencia a su vez 
liberada de los regímenes de percepción (como los hábitos y las creencias). Eso 
no hace de la virtualidad algo «menos real», pues el conflicto no se presenta en 
la noción de realidad sino en la de capacidad de materialización de los actos 
definitorios de la experiencia. De hecho, muchas cosas «no hechas» terminan 
por ser más reales que las «hechas», en la medida en que condicionan de ma-
nera más potente las acciones: como, por ejemplo, la culpa o el remordimiento, 
en el plano afectivo y emocional. El arrepentimiento, por ejemplo, mantiene 
latente la posibilidad de haber hecho lo contrario a lo hecho, y determina ac-
ciones tanto en sentido correctivo como de expiación consciente. La realidad 
de los actos no realizados es tan potente como la de los actos concretos, según 
el tipo de relación que se establezca con ellos. El arrepentido vive, así, mundos 
paralelos: el mundo de las consecuencias reales y aquellos en los que quizás 
pudo no haber hecho lo que hizo; vive su realidad actual en consonancia con 
el campo de posibilidades virtuales.

Es por ello por lo que se hace necesario precisar que la díada de comprensión 
para lo virtual no se rige por la diferencia realidad-posibilidad sino por la com-
plementariedad virtualidad-actualidad, en el sentido en que lo expone Deleuze 
(2002: 338):
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«Lo virtual no se opone a lo real, sino solamente a lo actual. Lo virtual posee realidad 

plena, en tanto que virtual […]. La realidad de lo virtual consiste en los elementos y 

relaciones diferenciales, y en los puntos singulares que les corresponden. La estructura 

es la realidad de lo virtual».

Esta idea, que Deleuze toma de Bergson (1972 y 2006), nos permite trazar el 
campo reflexivo crítico en torno a la idea de virtualidad restringida al discurso 
sobre las teletecnologías actuales. Lo virtual no es menos real que lo actual, sino 
que, como dice Lévy (1999), es un problema para lo cual lo actual ofrece una 
respuesta, y por ello entre lo actual y lo virtual no pueden existir relaciones de 
semejanza (según criterios miméticos, tal como lo pretenden las «virtualizantes» 
industrias de lo simbólico actuales) sino, por el contrario, relaciones diferenciales 
de acuerdo con puntos singulares. Dice Lévy (1999: 19) que si bien lo real puede 
asemejarse a lo posible, «lo actual no se parece en nada a lo virtual: le responde». 
Precisemos, de todas formas, el valor que estamos dando a la distinción posi-
ble-real y virtual-actual. La siguiente cita de Deleuze (1987: 101-102) nos ayudará 
en el propósito:

«Lo posible es lo que se realiza (o no se realiza); ahora bien, el proceso de realización 

está sometido a dos reglas esenciales, la de la semejanza y la de la limitación. La razón 

estriba en que se considera que lo real es a imagen de lo posible que realiza (solo tiene 

de más la existencia o la realidad, lo cual se traduce diciendo que desde el punto de 

vista del concepto no hay diferencia entre lo posible y lo real) y como no todos los 

posibles se realizan, la realización implica una limitación por la que determinados 

posibles se consideran rechazados o impedidos, mientras otros “pasan” a lo real. Lo 

virtual, por el contrario, no tiene que realizarse sino actualizarse; y la actualización ya 

no tiene como reglas la semejanza y la limitación, sino la diferencia o la divergencia 

y la creación».

Lo posible se rige, evidentemente, por criterios de semejanza y limitación, en 
la medida en que formaliza toda apariencia como determinación real, es decir, 
entre lo posible y lo real solo hay diferencia de grado y no de naturaleza, pero lo 
real es real porque siempre fue posible, por lo tanto, no hay realmente transfor-
mación de uno en otro, sino materialización de algo que siempre fue, es y será. La 
posibilidad de lo real es necesariamente inmóvil, fija, y la realidad de lo posible no 
es alternativa o variante frente a otras posibilidades sino constatación unívoca de 
lo siempre «sido». Es por ello necesario no confundir lo posible con lo virtual y 
lo real con lo actual. No se trata de insistir en la diferencia aristotélica del acto y 
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la potencia80, que jerarquiza lo inmóvil sobre lo móvil, sino de desplazar los ejes 
de comprensión al plano diferencial que exige la díada virtual-actual y que es en 
suma lo que permitiría reconocer los cambios y transformaciones en la consti-
tución de lo humano. Es en la idea de lo virtual donde reposa la posibilidad de la 
creación, tal como lo entiende Deleuze (2002: 338) desde Bergson:

«Porque lo virtual no puede proceder por eliminación o limitación para actualizarse, 

sino que debe crear sus propias líneas de actualización en actos positivos. La razón de 

esto es simple: mientras que lo real es a imagen y semejanza de lo posible que realiza, 

lo actual por el contrario no se parece a la virtualidad que encarna. La diferencia es lo 

primero en el proceso de actualización. En resumen, lo propio de lo virtual es existir 

de tal forma que solo se actualiza diferenciándose, que se ve forzado a diferenciarse, a 

crear sus líneas de diferenciación para actualizarse».

Ahora bien, si lo real funciona como semejanza de lo posible, es necesario 
reconocer que el sentido profundo de la virtualidad configura un campo abierto 
de desemejanza (diferenciación) con respecto a su actualidad, que solo repre-
sentaría la solución parcial de la cual lo virtual es su problema. No hay escena-
rios de identificación, pues lo virtual es real sin ser actual y completo sin ser 
definitivo. Quizás el ejemplo más directo lo veamos en términos biológicos, con 
respecto a los seres vivos, que si bien se determinan por una constante genética 
ad intra, están expuestos ad extra al dinamismo variable del medio asociado. El 
todo es abierto y siempre mayor que la suma de las partes, por lo que se trata 
de entender dentro de las relaciones las propiedades emergentes. Dicho marco 
establece las relaciones de virtualidad-actualidad que configuran las relaciones 
dinámicas diferenciales entre las especies, de acuerdo con las respuestas varia-
bles según campos problemáticos. Y así como se explica, desde las estrategias 
de adaptación, a cada especie como un resultado, es decir, como una actualiza-
ción diferenciada dentro de un campo problemático (que es virtual), podemos 
diseñar una estructura explicativa que presente al hombre como una solución 
concreta de un problema general de carácter biológico adaptativo dentro de 
las demás especies. Es esto lo que permite desentrañar el valor «natural» de la 

80 «Para Aristóteles, la potencia (potentia) es la aptitud para recibir una forma. Esta aptitud 
es más o menos grande y puede ser totalmente pasiva, como en el caso de la materia prima, 
que es una “potencia de ser y no de actuar”, como dicen los escolásticos. La potencia también 
puede encontrarse en vías de actualización, si dispone de condiciones favorables, de virtudes 
necesarias de determinación. Se llama potencia a aquello que, en un ser, es determinable por 
un acto. De hecho, aquello que es en potencia no está determinado y puede que no lo esté 
nunca. En cambio, lo virtual está realmente presente como causa determinante, actualizada» 
(Queau, 1995: 28).
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técnica en la evolución humana y su potencia expansiva de los territorios de 
acción según exteriorizaciones funcionales. Desde aquí, la técnica, por tanto, 
es necesariamente una virtualización, tal como la explica Lévy (1999: 69): «la 
virtualización de la acción».

4. Virtualidad, técnica y hominización

Bernard Stiegler (2002, 2004a, 2004b) ha dedicado tres completos ensayos a 
la relación entre técnica y tiempo (tomo I: El pecado de Epimeteo; tomo II: La 
desorientación; tomo III: La cuestión del malestar), jugando un poco a parafra-
sear el célebre Ser y Tiempo de M. Heidegger. La pregunta que late en todo el 
primer texto es quién creó qué: si el hombre a la técnica o la técnica al hombre. 
Dicha cuestión, más retórica que práctica, está sostenida en los desarrollos 
amplios que logró André Leroi-Gourhan (1971) en sus estudios paleontoló-
gicos, recogidos principalmente en el libro El gesto y la palabra. Además de 
Stiegler, quien recogerá estos análisis (apoyándose a su vez en los estudios de 
Gilbert Simondon, 2009), será Regis Debray el encargado de sistematizar las 
dinámicas de variación entre dos virtualizaciones: lo simbólico y lo técnico, 
en la novedosa disciplina de análisis llamada mediología (ver Introducción a la 
mediología, Cuadernos de mediología y Transmitir, Debray, 2001 y 1997). En una 
simplificación de sus tesis (tanto de Debray como de Stiegler y fusionándolas 
un poco) diremos que lo que entendemos como reservorio objetual humano 
–cultura material–, más que ser útiles funcionales externos o herramientas 
protésicas, son cargas mnemónicas de exteriorización funcional que no solo 
no se reducen a compensar los límites del cuerpo humano, sino que lo expan-
den de manera virtual hacia una suerte de hipercuerpo. Dicho hipercuerpo 
atraviesa y supera el tiempo y el espacio de vida individual hasta organizar 
universos expandidos de acción permanente que consiguen mantener procesos 
de regularidad parcial ante la muerte orgánica.

Con ello se dice literalmente que es la técnica la posibilidad humana de man-
tener la vida con medios supraorgánicos (allende lo biológico, queremos decir) y, 
por tanto, el campo de realizaciones activas que se oponen al desorden (dicho más 
«técnicamente»: la técnica, como la vida, es neguentrópica). El mundo matérico 
de los objetos técnicos no es un agregado a las funciones corporales humanas, sino 
una exteriorización y ampliación de dichas funciones, que obliga a la plasticidad 
permanente de los procesos cerebrales. Las exteriorizaciones funcionales, por su 
parte, implican desfuncionalizaciones correlativas que deben ser redirigidas y 
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reorganizadas. Esto quiere decir que cada solución de un problema funcional (es 
decir, cada actualización) deriva inmediatamente en un nuevo problema (virtual), 
que debe, a su vez, ser resuelto a través de otra actualización, y así sucesivamen-
te. Un individuo que pueda delegar, por ejemplo, en una máquina de cálculo y 
memorización como la computadora sus antiguas actividades mnemotécnicas 
de aprendizaje se encontrará inmediatamente expuesto a suplir los campos ce-
rebrales que antes dirigían las funciones ahora cubiertas. Hoy, por ejemplo, las 
ideas del «déficit de atención» correlativo a la distracción y desconcentración 
de los sujetos contemporáneos están necesariamente ligadas a los dispositivos 
de memorización y almacenamiento del saber colectivo que no requieren ser 
memorizados y que están, en nuestra «era del acceso»81, a un simple clic efectua-
do sobre una pantalla con los dedos. El sujeto que ya no tiene que estar atento 
a su propio almacenamiento de datos, pues dicha función ya es suplida por las 
máquinas digitales, podrá dedicar esos esfuerzos neuronales a otras actividades. 
El tercer tomo de La técnica y el tiempo de Bernard Stiegler (2004b) analiza este 
fenómeno en el contexto contemporáneo según el incremento de las tecnologías 
digitales que controlan las industrias de fabricación simbólica como las cadenas 
de TV, el cine y la Internet.

Bien, partiendo de la idea de la técnica como un campo de compartimen-
tación de lo sensible, donde se desarrollan estructuras de memoria colectiva 
derivativas de dispositivos simbólicos, podemos entender la unión de lo técnico 
con lo simbólico (o cultural). No hay una distinción entre lo mental y lo corpó-
reo que, filtrado por la racionalización humana, pueda llevar a la construcción 
de un mundo técnico, sino una dinámica variable de inserciones en los medios 
asociados que exigen adaptaciones correlativas, a partir de la solución también 
dinámica de problemas de supervivencia, los cuales una vez resueltos abren 
campos problemáticos mucho mayores que son heredables a (y por) las gene-
raciones futuras. Así, la técnica es en el fondo una actividad hereditaria que 
tiende siempre a ser superada, es una memoria externalizada, no individual, 
epifilogenética82. Por eso la crítica dualista sobre la cuestión (de la) técnica tien-
de a quedarse corta al separar los legados técnicos de las tradiciones culturales83. 
Como dice Lévy (1999: 71):

81 Término acuñado por Jeremy Rifkin (2000), en el que refiere la experiencia global del mer-
cado que consiguió modificar las lógicas del consumo material por la mercantilización de expe-
riencias, determinando cambios drásticos en nuestras relaciones con el entorno y con los otros.
82 En conversación con Jacques Derrida, Bernard Stiegler aborda el tema de la herencia en: 
Derrida, 1998.
83 Para ampliación ver: Parra, 2014a y 2014b.
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«La técnica no virtualiza solo los cuerpos y las acciones, sino también las cosas. Antes de 

que los seres humanos aprendieran a frotar sílex sobre un montoncito de yesca, solo co-

nocían el fuego presente o ausente. Después de la invención de las técnicas de encendido, 

el fuego también puede ser virtual. Es virtual allí donde hay cerillas. Antes, la presencia 

o la ausencia del fuego era un hecho con el que había que transigir sin más; hoy es una 

eventualidad abierta. Una imposición se ha transformado en variable».

La cerilla, como fuego virtual, cada vez que se enciende actualiza el milenario 
reservorio de fuego que el hombre supo almacenar de manera potencial. Igual 
ocurre con un cuchillo, cuya materialización ancestral se condensa en acciones 
siempre en presente que actualizan, en cada cuchillo, la acción primera de cortar. 
Un cuchillo no es un objeto sin más, sino un depósito de acciones virtuales que lo-
gran actualizarse cada vez que el objeto es usado. En un cuchillo no solo están todos 
los cuchillos, sino todas las veces que un cuchillo se ha usado y se usará. Por eso los 
objetos técnicos son virtuales (en tanto acciones potenciales o tendencias a la ac-
ción) y a la vez virtualizantes, y su uso, es decir, su actualización, no es «semejante» 
al objeto, sino su variable funcional. Depende además de la relación con el cuerpo 
que usa o activa. El cuchillo es exteriorización funcional de la mano, y a la vez es 
mano desterritorializada del cuerpo que mantiene latente todas sus actualizaciones.

La exteriorización funcional produce a la vez una liberación sensorio-motriz 
que por lo general debe ser ocupada en otro quehacer, creando un campo proble-
mático nuevo. El caso del lenguaje, tal como puede interpretarse según las cadenas 
operatorias reveladas por Leroi-Gourhan, es privilegiado, por cuanto presenta 
la relación directa entre mano y palabra: por un lado, la relación entre mano y 
cara, de acuerdo con las capacidades prensiles desarrolladas y que determinan 
capacidades técnicas y gestuales, garantizan nuevas estrategias de alimentación 
ya no condicionadas por la presión de los dientes y los labios sobre el alimento. 
El homínido ya no requiere acercarse al alimento, sino que puede atraerlo con la 
mano prensil. Este solo gesto deriva en el paulatino achatamiento de la cara y a 
su través la consecuente relajación de los músculos antes rígidos por la posición 
erecta. La cercanía de regiones cerebrales que vinculan la cara y la mano le permi-
te a Leroi-Gourhan (1971: 86) deducir la aparición del lenguaje a través del gesto:

«Contigüidad de los territorios de la cara y de la mano en el área 4 y su situación 

topográfica común. Hay una estrecha coordinación entre la acción de la mano y la de 

los órganos anteriores de la cara […] en el ámbito alimentario, no menos intensa en el 

ejercicio del lenguaje. Esta coordinación, que se expresa en el gesto como comentario de 

la palabra, vuelve a aparecer en la escritura como transcripción de los sonidos de la voz».
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La cara puede, por tanto, devenir rostro en la medida en que los músculos 
relajados adquieren movimiento y a su través pueden aparecer los gestos fa-
ciales. Dichos gestos establecen un campo amplio de expresiones que permiten 
estados ampliados de comunicación efectiva y a la vez la configuración de 
esquemas colectivos traducibles en estrategias de caza, por ejemplo, o formas 
complejas de juego. Por ello dice Stiegler (2002: 250) que «la expresión es la 
posibilidad de generalización. Es decir, de la anticipación como intelectuali-
zación». El lenguaje está inserto en la tecnicidad, pero como expansión crea-
dora de un mundo ampliado (general o virtual) que relaciona las experiencias 
concretas. Paralelo a esto, además, está el hecho de que la mano que atrae el 
alimento, según la cadena operatoria, libera de algunas funciones a la lengua, 
la cual ya no estaría estrictamente destinada a la inserción de los alimentos en 
la boca, y puede por tanto encargarse de procesos de modulación en la pro-
yección de sonidos que, conforme se van complejizando, pueden convertirse 
en lenguaje articulado. Aunque un antropólogo nos llamaría la atención por 
la cantidad de procesos que estamos saltando descuidadamente, lo que nos 
importa ahora es perfilar un panorama demostrativo del proceso en el que, 
como dice Leroi-Gourhan, «la mano libera la palabra». Así, como decíamos 
antes, las dinámicas de funcionalidad y desfuncionalización correlativa im-
plicadas en la técnica permiten establecer lo que entendemos como «mundo 
humano», más allá de las experiencias concretas de supervivencia. Ahora bien, 
si precisamos de esta síntesis evolutiva el carácter de complejización abstracta 
del lenguaje, nos encontraremos directamente con el caso más desarrollado 
de virtualización, y a través del cual puede generarse la aparición de la cons-
ciencia dentro de un plano racional (y racionalista) que expande la noción de 
memoria colectiva heredable.

5. Las tecnologías digitales y la «desvirtualización» de la experiencia

El entusiasmo inicial visible en las memorias del Primer Congreso 
Internacional del Ciberespacio (Benedikt, 1993) celebrado en Texas a finales 
de los años 80, donde el carácter de lo virtual estimulaba los deseos creativos 
(en oposición a los recreativos de la actualidad) y el sentido amplio de la ex-
periencia sensible buscaba violentar los estatutos de representación (a partir 
de estímulos neuronales que extrapolaran las nociones básicas del «sentido 
común»), ha ido perdiéndose paulatinamente. Si bien el desarrollo tecnoló-
gico de los últimos años ha terminado por superar con creces las profecías de 
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los años 80, ofertadas como especulaciones de la ciencia ficción, y el campo 
fértil de la percepción ha sido poblado por experimentos neuronales que 
equiparan y superan los entusiasmos psicogénicos de los años 70, poco a poco 
vemos cómo los regímenes de control sostenidos en análisis de mercado y 
estadísticas económicas domestican con eficiencia las capacidades poiéticas 
de la potencia virtualizante. De los hallazgos estimulantes de finales de los 
60 –sobre todo la especular y, por tanto, atractiva idea situacionista de la 
psicogeografía (Debord, 1977)–, parecía encontrarse un punto de inflexión 
definitivo en las posibilidades constructivas de escenarios no restringidos 
a los regímenes de percepción física y por tanto se ofrecía como promesa 
efectiva de la liberación de hábitos atados a los hábitats concretizantes (que 
el «sentido común» denomina «reales»). En suma, la virtualidad aparecía, a 
través de la fabricación del ciberespacio, como un campo activo de variación 
constante del ser y la existencia, un espacio abstracto de percepciones reales 
en el que los hábitos cesaban de ser límites comprensivos y se distendían hasta 
los márgenes de lo imaginario y ficcional, en procesos de desjerarquización 
perceptiva. Pero la aparición de las redes de intercambio informático, para 
1993, con la fundación de la World Wide Web, encaminaron todos los pro-
yectos a intereses decididamente comerciales y económicos, con lo cual los 
sistemas de control estadístico predominaron sobre los deseos e intereses 
de experimentación perceptiva y creadora. Con la aparición de la Internet 
ampliada y conectada, dirigida a usuarios consumidores, el sistema se enca-
minó a los cálculos de oferta y demanda, que terminaron por medir intereses 
de consumo según riesgos operativos. Eso quiere decir que la producción de 
contenidos «virtuales» se redujo a la plasmación de experiencias cotidianas 
reconocibles para los usuarios, con el fin de no indisponerlos y garantizar 
grados permanentes de consumo. De allí provienen las metáforas fáciles del 
espacio ordenado: homes, sites, windows, galleries, forums, shops, etc., que obligan 
a comportamientos análogos según regímenes clásicos de representación que 
derivan en sistemas operativos convencionales en los que, así como en la vida 
simbólica pero material, se requieren códigos de acceso, pagos de peajes y 
aduanas, y además se está sometido a la constante vigilancia de las direcciones 
IP. Es decir, el mundo «real» fue literalmente trasladado a la pantalla.

Lo virtual tecnológico dejó de ser una oportunidad de expansión para la ex-
periencia sensible y se convirtió en un régimen replicante de la vida cotidiana. 
Y aunque esto nos parezca desalentador en términos simbólicos, parece que no 
lo es en términos prácticos: la verdad es que el consumidor, al ver que no debe 
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readaptarse a un sistema nuevo y quizás complejo, agradece que le mantengan 
un estado de cosas «natural» para poder continuar con sus hábitos tanto de 
conducta como de valoración consciente, por los cuales paga sin el mínimo 
reclamo, aunque sea evidente la delegación de sus propios datos de vida en-
carcelados en perfiles que circunscriben su identidad, y que circulan en forma 
numérica entre empresas bancarias (por ejemplo) con las que cada vez parece 
más endeudado. Si a esto se añade el valor concreto de la información dentro 
de los intereses políticos actuales, tenemos el panorama tenebroso de la venta 
y compra de datos dentro de la red invisible que conecta cada computador a 
un sistema de espionaje permanente siempre dispuesto para el mejor postor, 
como lo presenta de manera brillante el documental Citizenfour (Laura Poitras, 
2014), que investiga el caso del espía informático Edward Snowden. Es así como 
las condiciones iniciales de búsquedas creativas en torno a las tecnologías de 
la virtualidad han sido gravemente domesticadas en función de la redundan-
cia operativa según los regímenes de control simbólico que dan cuenta de la 
realidad actual.

Pero de todo eso parecemos inconscientes. El gran logro de las tecnologías 
digitales ha sido hacer más discretas sus funciones perversas tras la amabilidad 
de las interfaces. A través de estas los usuarios pueden vivir «en el mundo» 
desde sus casas sin preocuparse de que también el mundo vive en sus casas. Si la 
ciudad se vivía saliendo del espacio privado (espacio conseguido realmente hace 
muy poco, ante el crecimiento industrial de las ciudades que, por el contrario, 
presentaba la interioridad del hogar como refugio personal), las nuevas tecno-
logías ofrecen la posibilidad de fusionar los mundos privados y públicos, según 
la propia movilidad del usuario detentor de los dispositivos teletecnológicos. 
La desaparición de las distancias, la posibilidad de tener todo a mano, saberse 
dueño del campo potencial y expandir el espacio privado (propio) a través de 
los movimientos individuales, también desorientan y descolocan al sujeto, lo 
hacen susceptible de ser ubicado y controlado: al llenarlo de espacios posibles 
lo aquietan funcionalmente, lo domestican (nunca mejor dicho) discretamente 
mientras le siguen presentando su propia imagen de autonomía. Nada más 
perturbador que el efecto narciso de los selfies: la imagen personal, oda al yo 
simulado, repetida hasta la saciedad, supuestamente manejada por la soberanía 
de sí, pero sujeta a dispositivos y aplicativos informáticos que siempre podrán 
rastrear las huellas de cada imagen. El sí mismo del selfie, por otro lado, es la 
exasperación de la imagen exhibicionista: el yo de todos, menos para mí. El selfie 
captura la foto con los eternos ojos del otro, mientras el yo pretende controlar 
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su propia imagen. Y es en esa pseudofabricación del yo controlado donde las 
tecnologías digitales consiguieron desvirtualizar su virtualidad. Como hemos 
señalado, la virtus implica el campo potencial del diferir diferido de la diferen-
cia, nunca sujeto a regímenes de semejanza. Por lo tanto, las tecnologías que 
consigan hacer vivir el «fuera-de-aquí» como si fuera «el-mismo-aquí», según 
la experiencia replicada de la realidad sensible, consiguen también convertir lo 
virtual en posible y lo actual en real. Solo que dentro del plan extenso y pertur-
bador del simulacro, sin que los usuarios estén ya en disposición de contravertir 
su fantasmal existencia. Bioy Casares incluso se quedó corto: hemos superado 
ya el mundo de Morel.

6. Conclusión

La virtualidad como problema específicamente humano, no restringido a 
los desarrollos recientes de la tecnología digital, nos ofrece un panorama 
complejo y sugestivo para considerar las variaciones estructurales que han 
constituido la percepción de lo real. La virtualidad no es (o por lo menos no 
solo es) un problema tecnológico, aunque hoy su discurso se ampare en los 
desarrollos de la digitalización. Es un problema constitutivo de la construcción 
misma de lo humano: para desarrollarse como especie el Homo no ha cesado de 
virtualizar, es decir, su constitución de organismo vivo perecedero solo pudo 
convertirse en consciencia de sí como mortal por su capacidad virtualizante. 
Y es esa, precisamente, nuestra preocupación en este ensayo: ofrecer un campo 
reflexivo más allá de la distinción corriente de la virtualidad y la realidad, 
por considerarlo un problema mal formulado. La realidad no se opone a lo 
virtual y, de hecho, podemos precisar que lo virtual es real. Esto querría decir 
que no existe una «realidad virtual» distinta a una «realidad real». El hombre 
ha habitado lo virtual mucho antes de los desarrollos tecnológicos de la era 
digital, solo que nuestro campo perceptivo nunca como hoy había estado tan 
estimulado por experiencias directas de mundo sin requerimientos de filtros 
conscientes. Por lo tanto, no debe comprenderse una división entre el sentido 
virtual de lo humano y el sentido virtual tecnológico. El hombre virtualiza, 
es decir, se desprende de campos funcionales hacia campos problemáticos 
complejos, exteriorizando sus acciones, pulsiones y deseos, ya sea en objetos 
técnicos, contratos sociales, creencias religiosas o ideologías políticas. Todo 
esto, que no es otra cosa que el mundo de lo humano, es también el mundo 
virtual.
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