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1. Comunicación digital interactiva y estética en la
sociedad contemporánea

1.1. De la comunicación de masas a la comunicación digital

interactiva

En este apartado vamos a explorar algunos de los cambios culturales más re-

levantes que han tenido lugar en nuestra sociedad contemporánea en las úl-

timas décadas, relacionados con la revolución informacional y la expansión

de los media digitales. Para comprender dichos cambios es necesario recorrer

primero el camino que nos lleva de una comunicación de masas hasta la apa-

rición de una comunicación digital interactiva con la llegada de las tecnolo-

gías digitales.

En ese proceso de cambio, el peso de la imagen en el campo de la información

hace necesario hablar también del papel de la estética (o estéticas), ya que ésta

ha trascendido el campo del arte hasta llegar a la nueva cultura visual de la

era de la imagen digital.

Como ya se ha visto en el módulo "Del pensamiento estético a la estética di-

gital", el concepto estética es amplio y difícil de definir, pero hablar de cultura

o comunicación tampoco resulta fácil. Vamos a comenzar, por ello, revisando

las diferentes teorías de la comunicación de masas y a intentar establecer un

poco de orden terminológico respecto a todas aquellas palabras surgidas de la

"nueva" (aunque cada vez menos) realidad digital, en un intento de definir sus

característica principales.

1.1.1. Las teorías de la comunicación de masas ante el reto

digital

Es conveniente dejar claro desde el principio que el territorio de las teorías

de la comunicación de masas se encuentra plagado de discursos y paradigmas

diferentes. Y aunque no podemos en este módulo adentrarnos demasiado en

los discursos y teorías sobre la comunicación, sí que vamos a presentar esque-

máticamente las teorías más destacables y los principales autores.

Estas teorías afectan en especial a los medios de comunicación de masas pero

nos permitirán entender también el paso a la teoría de una comunicación

postmasiva, una vez aparecen las tecnologías digitales e Internet.

En el siguiente cuadro propuesto por Carlos Scolari encontramos una lista que

presenta y ordena los principales paradigmas o teorías de la comunicación de

masas. La columna "Diccionario" se refiere a los principales conceptos relacio-
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nados con dichas teorías; en "Agenda" encontramos los grandes temas que se

debaten; en "Matrices teóricas", los grandes campos del saber sobre los que se

asienta cada paradigma y en "Especialización", se señala alguno de los campos

especializados en los que se proyectan dichas teorías.

Las teorías de la comunicación de masas
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Emisor, receptor, có-
digo, canal, mensa-
je, entropía, ruido,
feedback, retroali-
mentación

Calidad de las trans-
misiones. Procesos
de retroalimenta-
ción.

Cuantitativos C. Shannon
W. Weaver
N. Wiener

Ingenierías Cibernética
Teoría de la informa-
ción

Cr
íti
co

Alienación, clase,
ideología, falsa con-
ciencia, mercancía,
racionalidad, impe-
rialismo, unidimen-
sionalidad

Producción, distribu-
ción y consumo de
bienes culturales
Dominación y repro-
ducción social

Especulativo (análisis
producción, análisis
ideológico, etc.)

T. Adorno
W. Benjamin
M. Horkheimer
H. Habermas
T. Maldonado
H. Marcuse

Economía política
Psicoanálisis

Economía política
de la comunicación
y la información

Em
pí
ric
o-
an
al
íti
co

Efectos, opinión pú-
blica, audiencias,
función, disfunción,
agenda, rutina pro-
ductiva

Efectos
Opinión pública
Agendas

Cuantitativos (en-
cuestas, sondeos, es-
tudio contenido ma-
nifiesto, etc.)

H. Lasswell
P. Lazarsfeld
M. McCombs
R. Merton
W. Schramm

Sociología
Psicología con-
ductista
Teoría de la infor-
mación

Sociología de la co-
municación
Psicología de la co-
municación

In
te
rp
re
ta
tiv
o-
cu
ltu

ra
l Subcultura, hege-

monía, culturas po-
pulares, audiencias,
mediaciones, con-
notación, texto, dis-
curso, interpretación

Producción, distribu-
ción y consumo cul-
tural
Subculturas
Resistencias y hege-
monías
Culturas populares y
cultura de masas

Cualitativos (diag-
nóstico, entrevis-
tas, historias de vida,
etc.)

S. Hall
D. Morley
R. Williams
N. García Canclini
A. Ford
J. Martín-Barbero
G. Orozco Gómez
R. Ortiz
J. Rivera

Antropología cul-
tural
Economía política
Semiología
Teoría política
Historia
Etnografía

Antropología de la
comunicación
Media Studies Film
Studies
Estudios de audien-
cias
Estudios de recep-
ción

Se
m
ió
tic
o-
di
sc
ur
siv
o Enunciador, enun-

ciatario, signo, len-
gua, habla, connota-
ción, texto, discurso,
sentido, interpreta-
ción

Procesos de produc-
ción de sentido e in-
terpretación
Discursos sociales

Cualitativos (estudio
contenidos latentes,
análisis textual, aná-
lisis discurso, etc.)

R. Barthes
G. Bettetini
U. Eco
P. Fabbri
A. Greimas
R. Jakobson
C. Metz
E. Verón

Lingüística
Filosofía del len-
guaje
Psicoanálisis

Semióticas aplicadas
(cine, televisión, pu-
blicidad, etc.)

Fuente: Carlos Scolari (2008). Hipermediaciones: elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva. Barcelona: Gedisa.
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El texto de este módulo reúne y relaciona algunas ideas de casi todos ellos,

aunque nuestro posicionamiento se sitúa principalmente dentro del paradig-

ma interpretativo-cultural y del paradigma crítico.

Síntomas de una crisis en los medios de comunicación de masas

J. Bryant y D. Miron, en su artículo Theory and research in Mass Communica-

tion, avanzaban ya en el 2004 que los principales desafíos que presentaban las

teorías e investigaciones de la comunicación de masas en el siglo XXI eran los

siguientes:

• Los medios tradicionales sufren una transformación de escala y expresión

que se resume en el concepto de convergencia.

• El modelo clásico de los medios masivos (uno a muchos) está siendo des-

plazado por nuevas�formas�reticulares�e�interactivas�de�comunicación

(que van del uno a uno al muchos a muchos).

• Las conductas de los poderes económicos que controlan los medios están

llevando a un progresivo�desentendimiento�de�las�funciones�sociales

de los mismos.

• Las�audiencias�se�están�transformando rápidamente.

• El lugar tradicional de consumo mediático, la�familia, está sufriendo fuer-

tes transformaciones�que�influyen�en�los�procesos�de�interpretación.

• La�digitalización�y�la�pervasividad (capacidad de extenderse) de las redes

están�redefiniendo�la�vida�hogareña.

Estos son, en resumen, los síntomas de una crisis en el modelo de comunica-

ción de masas, y ante estos síntomas, Bryan y Miron concluían que las teorías

de la comunicación del siglo XX (antes planteadas) estaban poco preparadas

para predecir o explicar los grandes cambios que se estaban produciendo en

las instituciones mediáticas, el sistema de mensajes y las audiencias. En otras

palabras, no se podía seguir ignorando desde la teoría los cambios que Internet

estaba generando en la manera de comunicarnos.

En estos momentos, al inicio de la segunda década del siglo XXI, la crisis mun-

dial de la prensa escrita (diarios y revistas) y la necesidad de renovar las estra-

tegias de la televisión y de la radio, no sólo nos muestran que ciertos esquemas

han caducado, sino que se están generando nuevas dinámicas comunicativas

que lo replantean todo. Internet y la comunicación interactiva han supuesto

un cambio radical respecto a los anteriores medios de comunicación de masas

(uno a muchos), ya que permite acceder a nuevos canales de información al-

ternativos, instantáneos y gratuitos (y de muchos a muchos).
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A pesar de la crisis económica y de sus problemas estructurales, los medios han asistido a
un aumento de búsquedas, de propuestas experimentales y de reflexiones que permiten
entrever un futuro más atractivo de lo que cabría esperar.

Un futuro que sin duda se sitúa bajo el signo de la hibridez, la mejor respuesta en tiempos
de transición puesto que permite buscar en múltiples sentidos a la vez. Lo híbrido se ma-
nifiesta al menos en tres ámbitos: artículos, modelos de negocio y producción de noticias.

Francis Pisani (2009). "El futuro híbrido de los medios". soitu.es

Todo ello no sólo va en detrimento de un modelo informativo tradicional,

sino que también repercute negativamente en otra actividad íntimamente re-

lacionada con dicho modelo, como es la publicidad, y que ha sido fundamen-

tal para la financiación de los medios tradicionales hasta ahora.

Estamos asistiendo a un momento de transición donde ya se puede constatar el salto
de los diarios convencionales en papel al diario digital para ser leído en un lector de
libros electrónicos (e-reader) o tableta (tablet). La renovación consiste en una apuesta por
contenidos multiplataforma.

Nos encontramos, por tanto, en un momento de cambio de los medios de

comunicación tradicionales y se prevé que la tendencia es optar por modelos

más flexibles y personalizados de información, así como plantearse el futuro

en la Red. Sin embargo, el cambio no sólo supondrá nuevas estrategias opera-

tivas sino el replanteamiento profundo del papel de los media ante las nuevas

formas de comunicación que los medios digitales e Internet proponen.

Internet marca el nuevo futuro ante un modelo de prensa en crisis

El modelo de negocio de la prensa, basado en el papel y originario de la era pre-digital,
ha caído en crisis y se ha cobrado ya algunas víctimas.

Sin embargo, apuestas interesantes e innovadoras como la del diario gratuito ADN o la del
diario exclusivamente en línea Soitu (www.soitu.es) tampoco resistieron y por razones
económicas se vieron obligados a cerrar.

No cabe duda de que el sector de la prensa debe renovarse y aprovechar las oportunidades
de negocio que brinda Internet. En algunos casos, la solución ante la crisis pasa también

http://www.soitu.es/
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por la fusión de medios, como hicieron los diarios El Punt y Avui. Esta vía refuerza todavía
más el papel de los grandes grupos que concentran la mayoría de los grandes medios de
comunicación. Por suerte, nuevos formatos informativos nacidos de la Web 2.0, como
los blogs, perviven y suponen los pilares de la pluralidad informativa independiente.

Otro de los escenarios que se abren apunta hacia una prensa que tenga en cuenta los
intereses individuales, de manera que los lectores puedan suscribirse a contenidos por
secciones o temáticas . Internet permite así la personalización informativa y una nueva
forma de acceso a los contenidos bajo demanda a través de la web y apps para móviles.

Los primeros diarios que han apostado por dar el salto al entorno digital están

desarrollando sistemas que permiten acceder a los suscriptores, desde la web a

los contenidos publicados para diferentes plataformas. Además de incorporar

diferentes mecanismos de participación relacionados con redes sociales (como

Facebook, Twitter, Menéalo, etc.). Permiten la subscripción vía RSS, la exporta-

ción a e-readers o la lectura fuera de línea y desde apps para móvil. También se

han desarrollado ya desde diferentes diarios y canales informativos (así como

televisiones) apps para móviles que permiten un acceso directo a las noticias

del día en la versión gratuita o en la versión premium (de pago).

1.1.2. Terminología y características de los nuevos medios y de la

comunicación digital interactiva

La llegada de las tecnologías digitales y de Internet ha supuesto también todo

un baile de términos alrededor del mundo digital y de Internet en relación

con la comunicación. Desde la aparición de los medios electrónicos se viene

hablando de new media o nuevos medios, pero ¿hasta cuándo se les puede lla-

mar "nuevos"? En relación con estos medios, podemos encontrar múltiples re-

ferencias que nos hablan de comunicación�interactiva, comunicación�digi-

tal, cibermedios, e-comunicación, comunicación�multimedia o comuni-

cación�mediada�por�ordenador (computer mediated communication, CMC).

Otros términos relacionados con Internet, como ciberespacio y cibernauta, están

ya recogidos en el diccionario de la Real Academia Española, pero tal vez de

aquí a una década dejen de usarse. Algunos como hipertexto, o todo lo referente

a electrónico (como periodismo�electrónico o e-periodismo, e-learning o e-

bussiness) ya se empiezan a abandonar frente al adjetivo digital. La palabra

multimedia, por poner otro ejemplo, también ha sufrido un cierto desgaste

después de que periodistas, publicistas y tecnólogos abusasen de ella.

El hecho de que el fenómeno de Internet sea tan reciente y de que las tecnolo-

gías avancen y cambien tan rápidamente, hace muy difícil asentar unas bases

teóricas y conceptuales. Y en medio de todo esto surgen continuamente térmi-

nos y expresiones, normalmente desde el mundo anglófono, que son a menu-

do interpretadas de manera sui generis por la población de hispanoparlantes.
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Características de los nuevos medios

Si nos centramos en definir las características de los nuevos medios, encon-

tramos que diversos autores han elaborando diferentes listas de propuestas.

Carlos Scolari recoge en su libro Hipermediaciones: elementos para una teoría de

la comunicación digital interactiva (2008) algunos de los autores más destacados

y sus respectivas propuestas:

D. De Kerkhove (1997) M. Lister et al. (2003) L. Manovich 2001) G. Bettetini (1996)

Hipertextualidad
Interactividad
Virtualidad
Conexión
Modularidad

Digitalización
Interactividad
Virtualidad
Dispersión

Representación digital
Variabilidad
Transcodificación
Automatización

Multimedialidad
No secuencialidad
Navegación
Hipertextualidad

Fuente: Carlos Scolari (2008). Hipermediaciones: elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva. Barcelona: Gedisa.

Scolari, a partir de estos y otros autores, filtra dichas propuestas hasta proponer

cinco características generales para los nuevos�medios, que en el siguiente

cuadro las hemos confrontado con las de los viejos medios:

Características de los nuevos medios Comunicación digital in-
teractiva "nuevos medios"

Comunicación de ma-
sas "viejos medios"

Transformación tecnológica Digitalización (tecnología digital) Tecnología�analógica

Configuración muchos a muchos: Reticularidad (muchos a muchos) Uno�a�muchos

Estructuras textuales no secuenciales Hipertextualidad (que al hablar de medios
pasa a ser hipermedialidad)

Secuencialidad

Convergencia de medios y lenguajes Multimedialidad Monomedialidad

Participación activa de los usuarios Interactividad Pasividad

Estos cinco términos (digitalización, reticularidad, hipertextualidad, mul-

timedialidad e interactividad) encierran probablemente los aspectos más

importantes de la transformación mediática y comunicativa de las dos

últimas décadas.

Cabe advertir, sin embargo, que pronto no tendrá demasiado sentido hablar de

"nuevos" medios ni de "digitales", ya que, ni serán nuevos ni el adjetivo digital

aportará tampoco nada nuevo al haberse convertido probablemente todo en

tecnología digital.

En este módulo hemos escogido la definición de "comunicación digital inter-

activa" para referirnos a este tipo de comunicación y sus características fren-

te al anterior tipo (la comunicación de masas y analógica). Sin embargo, es
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conveniente dejar claro que el fenómeno de Internet permite diferentes tipos

de comunicación y diferentes enfoques disciplinares que no se agotan con la

aproximación a este tema, recogida en este material.

Definiendo comunicación digital interactiva

De entrada, podemos considerar la comunicación�interactiva como aquella

en la que el receptor tiene la capacidad de tomar decisiones y regular el flujo de

información. No obstante, existen diferentes modalidades de interactividad y

ésta puede adquirir diferentes sentidos, ya sea esta una interactividad entre

personas, entre personas y computadoras o entre personas pero mediada a tra-

vés de computadoras. En el caso de la que se establece entre sujeto y compu-

tadora, la toma de decisiones dependerá en gran parte de la estructuración

de la información que proporciona el medio y posiblemente de las respuestas

preprogramadas que contenga el sistema de la propia computadora.

En todo caso, si algo define la interacción de la simple acción es la

capacidad de transformar el flujo y la forma de los contenidos.

El aumento de la interactividad en todos los estadios de la comunicación ha

sido uno de los logros más destacables que ha proporcionado Internet y los

nuevos medios digitales. El nivel interactivo que podemos establecer con otros

emisores, con la propia información o con otros usuarios es incomparable al

de la etapa pre-Internet.

Desde el diseño multimedia, la concepción y el desarrollo de proyectos de co-

municación interactiva digital (centrada en los medios digitales) debe com-

prender desde el hipertexto y el hipermedia (como sistemas de relación de in-

formación no jerárquica que permiten al usuario escoger su propio recorrido

por ésta), hasta las nuevas posibilidades que ofrecen tanto las últimas tecno-

logías web, o las recientes implementaciones y mejoras de los lenguajes que

sostienen las webs, como las recientes versiones de XHTML, XML, PHP, Java

o CSS.

En el futuro, los nuevos avances en materia de interacción pasan por repensar

y seguir rediseñando las interfaces y los dispositivos que tenemos para comu-

nicarnos "a través" de la Red, atendiendo a una comunicación que va del "uno

a uno" al "muchos a muchos" y que caracteriza la WWW.
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Clasificación propuesta por Carlos Scolari de los principales servicios de Internet y el encuadre según el tipo de comunicación
que fomentan y la cantidad de medios que pueden combinar.
Fuente: Carlos Scolari (2008). Hipermediaciones: elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva. Barcelona:
Gedisa.

1.2. El papel de la estética en la era de la imagen y de las TIC

En la actualidad, las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC)

están influenciando y reconfigurando la relación entre la sociedad y la cultura

visual que ha evolucionado a lo largo del siglo XX. Esto es debido tanto a la

rápida expansión y profusión de dicha cultura visual, como al hecho de que las

TIC han adoptado también un papel de nuevas mediadoras de la experiencia

estética.

Por otro lado, se da el caso de que en un mundo cada vez más globalizado,

se producen importantes choques culturales entre la cultura visual occidental

imperante y el resto de culturas, las cuales encuentran, también gracias a las

TIC, nuevas maneras de manifestarse y luchar por defender su continuidad.

Desde el campo de la estética, la postmodernidad como corriente de pensa-

miento también ha influenciado con su crítica a los discursos estéticos y en

especial contra la estética analítica. Esta perspectiva teórica ha influido nota-

blemente en la enseñanza del arte y en la educación artística en general. Dicho

enfoque teórico consiste en desgranar la experiencia estética en conceptos a

partir de los cuales se pueda construir el significado al que nos lleva su análisis.

Su facilidad de objetivación y evaluación ha motivado que se promueva una

experiencia estética basada en el análisis atomizado de los elementos visuales y

por tanto, asociada al formalismo. La crítica que podemos hacer a este modelo

de estética es que no ha tenido muy en cuenta los aspectos socioculturales de

las obras y la cultura visual a la que estaban asociadas. Y además se ha presen-
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tado a menudo como un modelo de interpretación estética universal y atem-

poral más orientado al análisis de la forma que al contenido, subestimando la

trascendencia de éste en el plano tanto artístico y cultural como social.

Lo estético es parte de nuestra cultura visual y nos influye en el día a día más

de lo que nos pensamos, pero tal y como señala la profesora Kerry Freedman

en su libro Enseñar la cultura visual: currículum, estética y la vida social del arte

(2006), la estética puede ser también una moneda de dos caras en la cultura

visual.

La estética es una moneda de dos caras. Lo hermoso, lo atractivo e intrigante es lo que ha-
ce que queramos contemplar la cultura visual. La estética puede promover sentimientos
de rectitud, comunicar mensajes vitales, e ilustrar la excelencia de los objetos. Estas son
las características de la cultura visual que nos hace conscientes de la maravilla de nuestros
sistemas perceptivos y de su complejidad. Y sin embargo, también nos recuerdan nues-
tras debilidades. La misma estética que nos inspira puede hacernos creer lo que vemos.
La estética puede seducirnos para que adoptemos estereotipos, convencernos para que
aceptemos imágenes corporales irreales, y persuadirnos para que compremos productos
sin una reflexión crítica.

Kerry Freedman (2006). Enseñar la cultura visual: currículum, estética y la vida social del arte.
Barcelona: Octaedro.

El papel de la estética asociada a la cultura visual parece, por tanto, debatirse

entre dos polos: por un lado el de mejorar todo aquello que puede "estetizar-

se" en el seno de la cultura visual contemporánea hasta enriquecerlo con un

valor también significativo y simbólico; y por otro, el de servir como simple

estrategia de embellecimiento superficial de los productos y su imagen, como

vía de seducción de un público que se sitúa en el contexto de una sociedad

de consumo.

1.2.1. La era de la imagen

El mundo occidental se encuentra inmerso en una cultura donde la imagen

es predominante. Esta era de la imagen que se ha ido consolidando a lo largo

del siglo XX plantea también una reflexión sobre el equilibrio necesario entre

el conocimiento visual frente al conocimiento oral y escrito. Ambas vías son

complementarias y necesarias, ya que mientras lo visual es directo e icónico,

el lenguaje verbal puede remitir a la descripción de conceptos abstractos de

una manera que no puede hacerse desde lo visual.

De hecho, se trata de una dualidad histórica en la filosofía y el conocimien-

to: la desconfianza de los sentidos (y de la experiencia perceptiva que puede

ofrecer la visión, por ejemplo) frente a la capacidad del intelecto y la razón

para comprender la realidad. No fue hasta Kant cuando sentidos e intelecto

quedaron equiparados en importancia como vía de conocimiento. Más tarde

Rudolf Arnheim introdujo la idea de "pensamiento visual" como una forma

de conectar percepción visual y entendimiento.
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The Bridge Project (2006). Un proyecto de asociación y visualización de imágenes a través de Internet creado por los artistas Elif
Ayiter y Alpha Auter.

Son muchos los conceptos referidos a la actual era de la imagen: iconosfera,

cultura�visual, era�del�Homo�videns. Para algunos autores, como Romà Gu-

bern, los media han llegado a constituirse como nuestro nuevo medio de vida

(mediasfera).

La sociedad moderna está integrada en un ecosistema comunicacional. Este ecosistema
comunicacional puede ser contemplado, utilizando un léxico contemporáneo, como una
mediasfera omnipresente, que se ha constituido, junto a la biosfera arcaica del hombre,
como su complementaria corteza cultural en las sociedades industrializadas.

Romà Gubern (1994). La mirada opulenta. Barcelona: Gustavo Gili.

Foto de Laughing Squid. Creative Commons Reconocimiento No comercial Sin obra derivada.

Times Square, en el corazón de Nueva Cork, es un ejemplo de concentración de imáge-
nes publicitarias luminosas, tal vez uno de los mejores ejemplos de iconosfera urbana
contemporánea.

http://www.citrinitas.com/papers/bridgeproject-site
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Convergencia digital y renovación

El surgimiento de la llamada mediasfera contemporánea viene marcado princi-

palmente por la llegada, a mediados del siglo XX, de la televisión y la implan-

tación progresiva de un modelo consumista de desarrollo en el que la publi-

cidad cobró una importancia vital como fuente de imágenes persuasivas de

cara al consumo. La televisión se convirtió, junto con el cine, en un potentí-

simo vehículo de transmisión cultural, influyendo en los modos de vida, los

comportamientos, las modas y en definitiva, las maneras de ver el mundo y

de proyectarse en él.

La estética ha sido también un elemento clave en este mundo de la imagen,

y ésta no sólo ha estado presente en la industria televisiva y cinematográfica,

sino que también ha potenciado de manera especial la evolución del diseño

(en todas sus vertientes), la moda y el campo de la publicidad hasta nuestros

días.

Durante el siglo XX, las teorías sobre la comunicación hacían referencia a los

medios de comunicación de masas (prensa, radio y televisión) como los ver-

daderos articuladores de los sistemas de información, pudiendo llegar a con-

trolar con ellos incluso la opinión pública. Ahora ese modelo está decayendo,

ya sea, como nos dice Carlos Scolari, por el desarrollo de formas interpersona-

les y grupales de intercambio (correo electrónico, foros, mensajerías), o bien

por la aparición de nuevas formas�postmasivas de comunicación (webblogs,

wikis, plataformas colaborativas, etc.).

No obstante, también es cierto que la proliferación de nuevos canales priva-

dos de televisión, canales satélite, así como las nuevas posibilidades de la TDT,

están permitiendo renovar y ampliar el medio televisivo para hacer que este

continúe evolucionando. Y aunque algunos han pronosticado la muerte de

los viejos medios frente a los nuevos, lo cierto es que en la historia de las tec-

nologías de la comunicación raramente un nuevo medio causa la eliminación

de los anteriores. Un ejemplo de ello es que la televisión también ha llegado

al teléfono móvil y a Internet.

La palabra clave al hablar del momento actual es, como ya se ha avanzado,

la de convergencia digital en referencia a la convergencia de medios que están

propiciando las tecnologías digitales. Sin embargo, autores como David Bolter

y Richard Grusin hablan también de remediación (remediation) y consiste en

la representación de un medio dentro de otro medio. La World Wide Web es

un ejemplo de cómo se ha conseguido integrar diferentes medios. De hecho,

existen ya canales de televisión exclusivamente en línea, así como diarios di-

gitales y net_radios. Al mismo tiempo, la radio y la televisión tradicionales

utilizan e integran también Internet en su manera de operar.
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Remediaciones de la World Wide Web
Fuente: Carlos Scolari (2008). Hipermediaciones: elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva. Barcelona:
Gedisa. Basado en Bolter y Grusin (2000).

Los cambios motivados por la revolución digital y la hiperabundancia de imá-

genes y de oferta audiovisual empujan a los medios a una dura competencia

que favorece su renovación y mejora constante. Y si la televisión se está reno-

vando (primero con el paso a la señal digital, luego con la tendencia a adoptar

el nuevo formato 16/9 frente al 4/3 y muy pronto con el paso a la alta defi-

nición) el cine tampoco se queda atrás. La apuesta por nuevas producciones

en formato 3D y las modernas técnicas de generación de imagen de síntesis

siguen alimentando una gigantesca industria cultural vinculada al entreteni-

miento y al ocio. Las pantallas 3D también llegarán pronto a nuestros hogares,

igual que ya lo ha hecho el sonido multicanal con varios altavoces (sonido

surround) de tipo home cinema o también denominado 5.1.

Avatar, cine en 3D

Zoe Saldana y Sam Worthington en Avatar. Fotograma de la película.
Fuente: http://www.avatarmovie.com/

http://www.avatarmovie.com/
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La superproducción cinematográfica Avatar, dirigida por James Cameron, ha supuesto la
llegada de una nueva tecnología de proyección de cine digital en 3D, el RealD 3D. Este
pretende volver a atraer al espectador a los cines para vivir una experiencia estereoscópi-
ca impactante y sorprendente. Su producción contó con todo tipo de efectos especiales
e imágenes generadas por ordenador. El resultado no se hizo esperar, a un mes de su es-
treno, Cameron consiguió superar su anterior record histórico de taquilla con la película
Titanic.

En la actualidad cualquier ordenador o dispositivo móvil de última genera-

ción (smartphones o teléfonos inteligentes) tiene unas capacidades multimedia

inimaginables hace tan sólo diez o quince años, lo cual, unido a las altas ve-

locidades de la Red, está generando toda una serie de nuevas plataformas para

el flujo de información e imágenes que también están cambiando los hábitos

de consumo. En definitiva, todo ello viene a ampliar los límites de la cultu-

ra visual actual, posibilitando la aparición de nuevos productos multimedia

interactivos, webs en Internet, programas informáticos, películas en DVD de

alta definición, videoclips, consolas de videojuegos, móviles multimedia, GPS,

reproductores portátiles de música y vídeo, e-books, etc.

a)�Étapes, un ejemplo de revista que recoge tendencias en diseño, ilustración y cultura visual contemporánea. Fuente: http://
www.etapes.com/. b) Web de Coca-Cola y su espacio Happing, una pequeña red social que le permite a la marca ampliar su
espacio de interacción con el público. Fuente: https://www.cocacola.es/happing/.

a) Imagen del videojuego 3D Halo 3, de corte futurista. Fuente: http://halo.xbox.com/en-us/games/halo3/. b) Videoconsolas
como la Wii de Nintendo, gracias a sus dispositivos de interacción, han permitido expandirse a otros ámbitos del
entretenimiento como es el fitness con la Wii Fit. Foto: http://www.xataka.com.

http://www.etapes.com/
http://www.etapes.com/
https://www.cocacola.es/happing/
http://halo.xbox.com/en-us/games/halo3/
http://www.xataka.com.
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a) Ejemplo de lector de libros electrónicos (e-reader), el Kindle Touch de Amazon, que incorpora la llamada tinta electrónica (E
Ink), Wifi y pantalla multitáctil. Foto: http://www.amazon.com. b) Los smartphones o teléfonos inteligentes permiten disfrutar
de vídeos, todo tipo de aplicaciones, conexión con la TV y la impresora o cámaras de alta resolución de foto y vídeo como el
modelo de Samsung Galaxy SIII. Fotos: http://www.samsung.com.
Estas imágenes se reproducen acogiéndose al derecho de cita o reseña (art. 32 LPI), y están excluidas de la licencia por defecto
de estos materiales.

Sin embargo, no debemos confundir esta evolución de las tecnologías y sus

posibilidades comunicativas con la de la oferta de contenidos. Y es que aun-

que cada vez tenemos mejores medios, y estos afectan e influyen en la emer-

gencia de nuevos contenidos, la dura competencia por las audiencias impone

a menudo productos sometidos a fuertes intereses económicos, enfocados al

entretenimiento y al consumo y no tanto a un interés público de carácter so-

cial o cultural.

1.2.2. Estética, seducción, efectividad y espectáculo

En la sociedad actual de consumo, la estética de la seducción se ha impuesto

como una estrategia para generar interés y necesidades. La oferta continua de

nuevos productos y las alternancias de la moda nos sumergen en un torbellino

constante de estímulos donde todo parece haberse impregnado de un cierto

sentido estético. Jean Baudrillard (sociólogo y filósofo francés), que ha teoriza-

do de manera radical sobre la sociedad de consumo como una sociedad con-

sumidora de signos, nos habla de un mundo donde la imagen de lo real parece

contar tanto o más que la propia realidad. Baudrillard utiliza también la idea

de transestetización para referirse al fenómeno donde la estética ha traspasado

los límites del arte hasta impregnar toda la realidad.

En este contexto la estética parece imponer en el proceso comunicativo

la efectividad (o causa de efecto) a la eficacia comunicativa.

Por último veremos también como la sociedad del espectáculo de la que nos

hablaba Guy Debord en 1967 se proyecta todavía en el presente y aborda tam-

bién el nuevo espacio de Internet. La Red ha intensificado como nunca an-

tes el contexto comunicativo, pero dotándolo también de nuevos parámetros

propios de los medios digitales, los cuales están generando una nueva expe-

riencia estética en el usuario.

http://www.amazon.com
http://www.samsung.com/
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La estetización de los medios

Durante el siglo XX, las vanguardias empujaron al arte a superar los límites

disciplinares de las bellas artes. Paralelamente, la estética de la modernidad

vio cómo nuevos discursos superaban la búsqueda de la belleza e invitaban

a explorar nuevos territorios y a reformular el paradigma del arte. Desde una

mirada general, uno de los conceptos clave que destacan de las formas estéticas

dominantes de la cultura actual es el de la comunicación.

La intención comunicativa es esencial en los procesos estéticos y bajo esa in-

tención nacen las historias y las imágenes de la cultura. Los medios de masas

han sufrido una progresiva estatización, que alcanza a los campos de la infor-

mación, el entretenimiento y la comunicación. Es decir, desde la información

de los telenoticias, diarios y revistas, hasta la de los anuncios publicitarios, to-

da la información se encuentra influenciada, hoy más que nunca, por el efec-

to seductor que ejerce sobre ella la estética visual y en gran parte gracias a la

imagen digital y la infografía.

Ejemplos de la estetización de la información

a) Ejemplo de gráfico ilustrado para la revista Deliver Magazine, que representa la composición del correo normal en
EE. UU. Ilustración de Jude Buffum. Fuente: www.flickr.com. b) Ejemplo de infografía para representar una jugada
en el diario Marca. Ilustración de Antonio Borrado. Fuente: http://infographicsnews.blogspot.com. c) Mapas de Joe
Lertola que muestran la diferencia de población en Nueva York entre el día y la noche, realizado para la revista Time
núm. 26/2007 (http://joelertola.com).

http://www.flickr.com/
http://infographicsnews.blogspot.com/
http://joelertola.com
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En términos generales esta estetización puede responder a diferentes inten-

ciones, desde un simple embellecimiento o búsqueda de atractivo visual de

la información, la adopción de un estilo o estética concreta (con toda la car-

ga visual, simbólica o de marketing que ello pueda comportar) sin olvidar las

grandes posibilidades de las imágenes para representar ideas o datos de una

manera directa, impactante, didáctica y divulgativa.

La estética de la seducción continua

Desde la estética, podríamos comparar la voluntad de renovación constante

que se propugnaba desde las vanguardias artísticas de principios del siglo XX

con la voluntad también de renovación constante que se da en la producción

cultural actual como "estética de lo nuevo". Sin embargo, la voluntad de re-

novación de esta última ya no es ejercida desde el compromiso ideológico, la

radicalidad y el riesgo que caracterizó a las primeras vanguardias, sino que res-

ponde a una intencionalidad mucho más comercial y economicista que busca

el éxito, normalmente a partir de la recuperación de fórmulas ya comproba-

das, la repetición de contenidos y la reutilización de estilos.

La necesidad de seducción constante del consumidor o de las audiencias ge-

nera la renovación continua de la producción y de las múltiples elecciones que

sostienen la lógica de la estética dominante. Una lógica basada en el reciclaje

constante de formas anteriores y la renovación eterna, lo cual acentúa de tal

manera el cambio (o recambio) y la transitoriedad de los posibles modelos y

pautas estéticas, que imposibilita su misma formulación. Lo crítico de esta di-

námica es que parece fomentar y acelerar cada vez más una renovación cons-

tante de formas, pero que únicamente se queda en lo superficial, y a menudo

en el plagio de ideas y la simulación, perdiendo así progresivamente el valor

en cuanto a un significado real o un sentido comunicativo auténtico.

Dos ejemplos de portadas de revistas de moda y tendencias
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La cultura de lo cool

En inglés la palabra cool remite a tendencia o moda. En una sociedad tan ecléctica, con-
sumista y preocupada por la renovación constante aparece el término coolhunter referido
a los "cazadores de tendencias". Estos profesionales se dedican a recopilar información
de diferentes procedencias que pueden referirse tanto a la moda, el diseño, la música, el
arte, o últimas tendencias en cuanto a "estilos de vida". Internet es la principal fuente
de información y pueden no sólo capturar la moda sino fomentarla ya sea trabajando
para revistas, webs, firmas concretas, agencias de publicidad, empresas de marketing o
desde blogs personales.

La dinámica propia de la moda, su ciclo acelerado de renovación constante, en

el que las nuevas formas se incorporan y reciclan como mercancías fungibles,

se ha incardinado en la producción estética contemporánea, y ha llegado a un

punto en el que la auténtica originalidad y la explotación comercial ya no se

distinguen fácilmente.

¿Cómo llamar a esa mar de fondo de nuestro tiempo, que en todas partes sustituye la
coerción por la comunicación, la prohibición por el placer, lo anónimo por lo persona-
lizado, la deificación por la responsabilización y que en todas partes tiende a instituir un
ambiente de proximidad, de ritmo y solicitud liberada del registro de la Ley? La vida de
las sociedades contemporáneas está dirigida desde ahora por una nueva estrategia que
desbanca la primacía de las relaciones de producción en beneficio de una apoteosis de
las relaciones de seducción.

Gilles Lipovetsky (2010). La era del vacío: ensayos sobre el individualismo contemporáneo.
Barcelona: Anagrama.

La estética juega indiscutiblemente un papel de seducción en la era de la ima-

gen, y los medios digitales también han influido en el cambio de parámetros

y gustos de la cultura contemporánea y la sociedad de consumo. Sin embargo,

la experiencia estética en la actualidad responde también a otros fenómenos

que no pueden explicarse únicamente desde discursos económicos o tecno-

lógicos. Los discursos surgidos de la situación social, medioambiental e inter-

cultural contemporánea, están generando tanto en la esfera del arte como en

la de la cultura visual nuevas manifestaciones y experiencias estéticas. Dichas

experiencias responden tanto a un modelo de consumo de imágenes como al

reflejo de las nuevas conciencias que las interpretan.

De Jean Baudrillard parten algunas tesis como la de que esta sociedad ya no se

basa en la producción, sino en la representación y la seducción. La identidad se

determina por el estilo y el modo de consumo. Baudrillard habla de simulacro

de tercer orden al referirse a una realidad invadida por la imagen y los medios

de comunicación, hasta el punto de que esta (la realidad) ya no puede ser

experimentada independientemente de su representación. La autenticidad ha

sido reemplazada por la copia.
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Revistas de la agencia de viajes Barceló con el título de Escapadas Barceló y Viajeros Barceló.
En ellas, como en la mayoría de la publicidad de viajes, se busca no sólo vender un viaje,
sino proyectar una experiencia sugerente del destino turístico. El uso de la imagen y su
tratamiento estético son aspectos esenciales aquí para seducir al público y generar el deseo
de dicha experiencia, la cual comienza con la impresión que nos dejan las fotografías.

Fuente: Barceló viajes.

Paradójicamente, según Baudrillard, el mundo está cada vez más estetizado y a

la vez, esta imagen estetizada es más "real" (hiperreal) que la realidad. De ahí su

formulación de la cultura del simulacro. Lo cierto es que si nos preguntamos

por el criterio que rige muchas de las compras que realizamos, descubriremos

que a menudo anteponemos la estética del producto a su funcionalidad. La

gente no sólo compra un coche como vehículo, sino también como un signo

que representa una serie de valores intangibles que quieren verse asociados

a la persona (estatus, carácter, elegancia, estilo... y estética). Por otro lado la

utilización del erotismo y el sexo es también habitual en la publicidad como

otra destacada estrategia de seducción y de reclamo.
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Fotografía publicitaria para publicidad del perfume Opium. Esta imagen se reproduce acogiéndose al derecho de cita o reseña
(art. 32 LPI), y está excluida de la licencia por defecto de estos materiales.

Según Baudrillard, el límite entre el ámbito estético y otros ámbitos se quiebra

en un proceso que él denomina transestetización. El hecho de que la sociedad

se haya transestetizado significa que como todos los ámbitos humanos –desde

la moda hasta la comida, el cuerpo, el paisaje o el diseño– se encuentran cada

vez más imbuidos de un sentido estético. El arte, por contra, ha perdido parte

de su especificidad estética al verse diseminado en la experiencia cotidiana. Tal

vez es por ello por lo que el arte se ha embarcado también en nuevas empresas

y objetivos menos preocupados por las cuestiones formales de la obra.

Ejemplos de la estetización en la vida cotidiana

a) Foto Eduardo Pavon. Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual. b) Foto: www.fantasycars.com

La estética está presente también en la gastronomía. Un simple postre puede ser primero
una composición�estética.

La personalización o "customización" de vehículos, también llamado tunning, es un ejem-
plo extremo de la estetización de un producto hasta convertirlo en objeto de fantasía y
de deseo.

http://www.fantasycars.com/
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Reciclaje cultural y estético

También le debemos a J. Baudrillard la idea de "reciclaje cultural" (Baudrillard,

2006). Con esta idea Baudrillard denunciaba el remake o reciclaje continuo

en el arte a finales del siglo XX. Y no lo hace únicamente en sentido literal,

a propósito de materiales y objetos, sino también desde la evidencia de una

vuelta constante a las claves estéticas de movimientos o manifestaciones del

pasado. Baudrillard interpreta este retorno al pasado desde el resentimiento y

la desilusión con la propia cultura y desde una estética post-moderna.

Los movimientos "neo-" son ejemplos de ese reciclaje y tienen una incidencia

estética en numerosas manifestaciones de la cultura visual actual, incluyen-

do el diseño industrial, la moda o la publicidad. Sin embargo, la práctica del

"reciclaje" vinculada a los medios digitales ha fomentado también toda una

cultura de la apropiación y del remix, que está propiciada por la facilidad que

lo digital ofrece para recuperar y remezclar imágenes, fotografías, músicas y

sonidos. A ello cabe añadir las posibilidades transmediáticas.

Una estética ''efectiva''

Si nos fijamos en la estética y su papel en el contexto comunicativo y de la

producción cultural y publicitaria, como ejemplo de la estetización antes co-

mentada, resultan interesantes los estudios de Beaugrande y Dressler en lin-

güística. De ellos se extrae que los principios regulativos del mensaje textual

son tres: la eficacia, la efectividad y la adecuación. Mientras que los prin-

cipios constitutivos son cinco, los que se refieren a la propiedades del texto

mismo: coherencia, cohesión e informatividad; y los que recogen la relación

del texto con los agentes de comunicación: intencionalidad y aceptabilidad.

Principios regulativos

Eficacia Implica construir el mensaje de manera que no requiera esfuerzos innecesarios o
excesivos por parte del destinatario; remite a una economía de la comunicación.

Efectividad Relacionada con el efecto que el mensaje deja en el receptor y su capacidad pa-
ra crear las condiciones en las que se realiza la función comunicativa.

Adecuación Criterio respecto al uso que se hace del texto dentro de una situación comuni-
cativa: el uso del texto, la interpretación, sus condiciones de recepción, debe
adecuarse a lo que el texto es y al tipo de estrategia comunicativa que el texto
prevé.

Fuente: M.ª Jesus Godoy y Emilio Rosales (2009). Imagen artística, imagen de consumo: claves estéticas para un estudio del discurso
mediático. Barcelona: Serbal.

Nos vamos a centrar aquí solamente en los principios regulativos por la vin-

culación que podemos establecer con la estética y la comunicación visual. Sin

duda, eficacia y efectividad son dos elementos importantes en el marco de las

comunicaciones masivas, pero si la eficacia (que busca hacer llegar el mensa-

je al máximo de destinatarios con el mínimo de esfuerzo por su parte para
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conseguir descifrarlo) se cruza con la dimensión estética, aparece un conflicto,

según M.ª Jesús Godoy y Emilio Rosales (Imagen artística, imagen de consumo:

claves estéticas para un estudio del discurso mediático, 2009).

Y es que lo estético obliga a supeditar la eficacia a otro aspecto de la comuni-

cación como es su efectividad. Dicho de otra forma, el mensaje estético per-

sigue más un efecto (emoción, placer, impacto, reacción...) que una eficacia

en cuanto al desciframiento inmediato y fácil del mensaje. Este conflicto es

extrapolable a la comunicación visual y marca muchas de las decisiones que

tienen que ver con la producción de imágenes desde el punto de vista comu-

nicativo o publicitario.

La intensidad de este conflicto radica en que lo estético es un ingrediente inevitable del
tipo de mercancía con el que trata este sector de la industria: los mensajes de los medios
son esencialmente estéticos, e incluso la creciente competencia de esos sectores indus-
triales les ha llevado a la necesidad de estetizar aquellos mensajes o géneros comunicati-
vos que en principio se caracterizaban por contraposición a lo estético.

M.ª Jesus Godoy y Emilio Rosales (2009). Imagen artística, imagen de consumo: claves esté-
ticas para un estudio del discurso mediático. Barcelona: Serbal.

Anuncio para revista de cascos Bye utilizando una imagen de fuerte impacto visual. Esta imagen se
reproduce acogiéndose al derecho de cita o reseña (art. 32 LPI), y está excluida de la licencia por defecto
de estos materiales.



CC-BY-NC-ND • PID_00193738 26 Estética, comunicación interactiva y cultura digital

Un ejemplo de esta estetización a la que se refieren Godoy y Rosales, y que ya

nos avanzaba el discurso de Baudrillard, la encontramos en el creciente valor

del diseño, de la infografía y la ilustración en el mundo del periodismo, así

como también en la capacidad de diseñar webs cada vez más efectivas en su

objetivo de atrapar al visitante en la Red.

Infografía aplicada a la información referida al último Tour de Lance Amstrong. Diseño de Michael Mode.

Y por último, tampoco debemos olvidar que la eficacia y la efectividad

están en íntima relación con la adecuación al contexto y a la situación

comunicativa.

La sociedad del espectáculo e Internet

Un análisis clave sobre la cultura de masas contemporánea y de la experiencia

y producciones estéticas que la definen es el efectuado por Guy Debord en La

sociedad del espectáculo (1967).
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Toda la vida de las sociedades donde rigen las condiciones modernas de producción se
manifiesta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que antes se vivía
directamente se aleja ahora en una representación.

Guy Debord (2009). La sociedad del espectáculo. Valencia: Pre-Textos.

Para Debord, la centralidad creciente en las sociedades más desarrolladas de las

industrias culturales da lugar a una acumulación de espectáculos, hasta con-

vertirse la profusión y experimentación de éstos en la médula de la dinámica

social existente.

El espectáculo no es en el pensamiento de Debord un simple conjunto de

imágenes de gran efecto, sino "una relación social entre personas, mediatizada

por representaciones".

La inmensa acumulación de espectáculos contemporánea no es un comple-

mento más del mundo cultural existente, sino el modo de relación social cen-

tral. Según Debord, lo espectacular define la cultura de masas contemporánea.

La necesidad de profusión ilimitada de espectáculos, la instantaneidad y el

acceso inmediato condicionan y determinan nuevos modos de producción,

distribución y recepción estética.

En la heterogénea, híbrida y acelerada cultura de masas contemporánea, la

popularización y relativización estética resultan dominantes. La posibilidad

misma de criterios estéticos unívocos resulta absurda. Frente a la sistematiza-

ción y normativización de pautas o normas estilísticas, nuestra sociedad del

espectáculo impone el mandato del efecto, la diversión y la moda.

Esta tendencia de efectismo y búsqueda del entretenimiento desde una cultu-

ra del espectáculo parece también haberse trasladado a Internet, la cual está

permitiendo ya no sólo la retransmisión en directo de determinados eventos,

sino el acceso a estos una vez ya han tenido lugar.
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Canal Youtube de grupo de música U2, con diversos clips de entrevistas, conciertos y vídeos del grupo.
http://www.youtube.com/user/U2official.

La renovación de las webs de las principales cadenas de TV está haciendo de

estas una verdadera TV a la carta, que puede convertirse en un futuro en el

núcleo de su oferta de productos audiovisuales.

Por otro lado, el diseño web en la actualidad está muy preocupado por la "ex-

periencia del usuario" (user experience) como un elemento vital para conver-

tirlo en protagonista (ya no se trata de ser sólo un mero espectador en una

sociedad de espectáculos). La web parece una fuente inagotable de innovado-

ras propuestas que fomentan nuevas experiencias en primera persona y que

además podemos compartir.

Cada vez tenemos más ejemplos destacables de productos que destilan las po-

sibilidades interactivas y estéticas del medio digital e Internet, como Virtual

Earth o Google�Earth, que nos permiten navegar por la superficie del planeta,

o Photosynth en el campo de la vinculación de imágenes de usuarios. Hasta

llegar al nivel de nuevas experiencias multimedia, donde cine, televisión, ra-

dio o videojuegos se integran en Internet. A nivel interactivo las mesas táctiles

como la Surface de Microsoft o el sistema Kinect para la Xbox donde el propio

cuerpo es el mando, abren también muchas expectativas de cara al futuro en

cuanto a nuevas formas de relacionarnos con los ordenadores o jugar con las

videoconsolas.

http://www.youtube.com/user/U2official
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Captura de pantalla de Google Earth sobrevolando Islandia.

Imágenes de la Microsoft Surface. Fuente: Microsoft Surface Virtual Pressroom.

Captura de pantalla de Photosynth visualizando The Grand Canal by Vaporetto realizada por el usuario
David. Fuente: http://photosynth.net.

http://www.microsoft.com
http://photosynth.net/
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Una nueva experiencia estética

Por otro lado, la experiencia estética, al igual que los medios de comunicación,

se ha visto también influenciada por toda una serie de parámetros y lógicas

que imponen las nuevas tecnologías: la velocidad, la instantaneidad, la ace-

leración, la multidireccionalidad y la inmaterialidad de las comunicaciones

desde los canales digitales.

La red permite que la información circule en todas direcciones, poniéndola a

disposición de todos al mismo tiempo. La red desdibuja así la idea de centrali-

dad y de jerarquías, disolviendo dichos conceptos no sólo en el ámbito social

y cultural sino también estético.

Sin embargo, esas lógicas impuestas por las nuevas tecnologías en la experien-

cia estética están íntimamente ligadas todavía al discurso plural y a menudo

caótico propio de los mass media.

La televisión, el cine, el vídeo y, finalmente, la emergencia de Internet y el

ciberespacio han implicado un proceso de intensificación comunicativa sin

precedentes, caracterizado por la espectacularización, fugacidad y fragmen-

tación de los productos estéticos.

Una gran parte de la experiencia estética contemporánea se disloca, encuentra nuevas
formas que la ligan más estrechamente a la existencia de las masas, a través del sistema
de la moda y de los media [...]. Asistimos hoy a una transformación general del modo
de vivir y pensar la experiencia estética, de la cual apenas hemos comenzado a entrever
el significado.

Gianni Vattimo (1987). La nueva experiencia estética.

La pérdida de un horizonte de sentido único ha dado paso a una diversidad

extrema de criterios y modos estéticos. Consiste en el paso de una utopía a una

heterotopía, caracterizada por la producción de obras abiertas, multilineales

e interactivas.

Las tecnologías digitales nos permiten, en definitiva, disfrutar y acceder a ex-

periencias en red que alteran y transforman la percepción de la realidad mis-

ma y que en muchos casos no son más que retransmisiones, representacio-

nes, simulaciones o sistemas interactivos basados en la propia realidad, que ya

no tratan de ignorar las ventajas de las que hemos empezado a disfrutar. Ver

la televisión o ciertos vídeos por Internet y el teléfono móvil, acceder prácti-

camente desde cualquier lugar a cualquier planeta del globo gracias a Google

maps, consultar a través de Webcams el tiempo que hace a miles de kilóme-

tros, comunicarnos por videoconferencia, etc. Todo ello está comportando un

cambio de la percepción del tiempo y del espacio, así como un cambio de há-

bitos todavía difícil de prever.
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1.2.3. Las industrias culturales y las TIC

La cultura de masas moderna se mueve al son del consumo, el tiempo libre

y el placer. La producción cultural y estética de todo orden se subsume a las

leyes del mercado y a los nuevos espacios y modos de ocio propios de una era

postindustrial.

El carácter de montaje de la industria cultural, la fabricación sintética y planificada de
sus productos, similar a la de la fábrica no sólo en el estudio cinematográfico, sino vir-
tualmente también en la recopilación de biografías baratas, investigaciones noveladas
y los éxitos de la canción, se prestan de antemano a la publicidad. El efecto, el truco,
la ejecución singular aislada e irrepetible han estado siempre ligados a la exposición de
productos con fines publicitarios. Tanto técnica como económicamente, la publicidad y
la industria cultural se funden la una en la otra.

M. Horkheimer; Th. W. Adorno (2007). Dialéctica de la Ilustración: fragmentos filosóficos.
Madrid: Akal.

Un texto decisivo en el estudio crítico de las nuevas condiciones de la cultura

de masa contemporánea es Dialéctica de la Ilustración: fragmentos filosóficos,

escrito conjuntamente por Max Horkheimer y Theodor W. Adorno en 1947.

En esta obra acuñarán la noción de industria�cultural (culture industry) para

referirse a la cultura�de�masas (mass culture).

La expresión industria�cultural pretende excluir y negar la posibilidad de in-

terpretar la cultura de masas moderna como un tipo de cultura surgida espon-

táneamente de las masas. La�cultura�de�masas�no�surge�de�éstas,�sino�de�las

esferas�de�la�racionalidad�técnica�y�del�negocio. La cultura de masas no se

desarrolla como la nueva cultura popular de la era moderna, sino como una

industrialización de lo cultural y de lo estético sin precedentes en la historia.

En el pensamiento de Max Horkheimer y de Theodor W. Adorno, el desarrollo de la
industria cinematográfica resulta paradigmático de este desplazamiento mayoritario de lo
artístico y de la experiencia estética hacia las esferas de la diversión, el ocio y el efectismo
en la industria cultural contemporánea.

Raymond Depardon (1981). Un cinéma change de films.
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La producción estética se integra así en la producción de artículos de consumo.

Lo estético, en el seno de la hegemónica industria cultural contemporánea, se

desarrolla bajo el mandato del efecto y del éxito fácil. La industria cultural ab-

solutiza la imitación y la estandarización, fusionando arte y entretenimiento.

Hoy los engañados por las industrias de la cultura, los sedientos clientes de sus mercan-
cías se encuentran al otro lado de la frontera del arte [...]. En nuestra época de superpro-
ducción, el mismo valor de uso de los bienes culturales es cuestionable, y cede ante el
goce secundario del prestigio, del goce del estar al día, en definitiva, del goce de la mer-
cancía: mera parodia del resplandor estético.

Theodor W. Adorno (2004). Teoría estética. Madrid: Akal.

Desde la formulación del concepto industrias�culturales, esta noción no ha

dejado de inspirar el debate académico. De entre los enunciados aportados, la

Unesco adoptó el que define a este tipo de industrias como aquellas que:

Producen, reproducen, conservan y difunden bienes y servicios culturales, según crite-
rios industriales y comerciales, es decir, siguiendo una estrategias y atendiendo a una
producción en serie, en vez de perseguir solo una finalidad de desarrollo cultural.

UNESCO (1982). Industrias culturales: el futuro de la cultura en juego. México D.F.: Fondo
de Cultura Económica.

La llegada de las nuevas tecnologías o TIC ha permitido por un lado la reorga-

nización y evolución de las propias industrias culturales ya existentes, y por

otro la expansión de una vía alternativa de autogestión y potenciación de sis-

temas y productos culturales nacidos desde la base de la sociedad misma. Con

relación a lo segundo, Internet y la cultura distribuida que fomenta permiten

que los usuarios se conviertan también en productores que pueden generar

una verdadera cultura popular frente a la cultura de las industrias culturales

(generadas para las masas pero no desde éstas).

Una vía intermedia parece ser la potenciación de sistemas culturales partici-

pativos y abiertos. Por otro lado, también se ha comenzado a hablar ya de in-

dustrias culturales digitales. Con ello se ha visto la posibilidad de reorientar y

organizar el futuro de un cierto tejido productivo en lo referente a una cultura

digital más participativa.

En todo caso, parece que sigue abierto el viejo debate que ya Umberto Eco

en 1964 sintetizó con la idea de Apocalípticos e Integrados, en la que describía

los dos posicionamientos enfrentados. Por un lado estaban los apocalípticos,

muy críticos con una cultura de masas a la que consideraban de hecho la an-

ticultura; y por otro, a los integrados, optimistas frente a lo que la cultura de

masas brindaba (democratización del consumo cultural y aparición de nuevas

formas artísticas al alcance de todos). Adorno y Horkheimer estarían entre los

apocalípticos y McLuhan entre los integrados.
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Una polarización parecida también se da entre tecnófilos y tecnófobos. Y es

que la tecnología también ha sido otro eje de debate y polémica que ha sedu-

cido y espantado por igual hasta dividir, todavía hoy, a gran parte de la socie-

dad en uno y otro bando.

El sector quinario y las industrias culturales y creativas

La vieja división de las actividades económicas basadas en tres sectores e im-

plementada por Colin Clark en 1940: sector primario, sector secundario y sec-

tor terciario, se vio posteriormente ampliada (entre la década de los cincuen-

ta y setenta) a cinco sectores. La ampliación consistía básicamente en la divi-

sión del heterogéneo sector terciario (de servicios), que se veía así segmentado

hasta generar el sector cuaternario y el sector quinario. Estos nuevos sectores

respondían a la constatación de un aumento de los trabajadores en el sector

de servicios motivado por el paso de una sociedad principalmente industrial

a una postindustrial.

Podríamos considerar el sector�quinario como aquel que agrupa servicios sin

ánimo de lucro como la salud, la educación, la cultura, la investigación, los

cuerpos de seguridad, los bomberos y otras instituciones gubernamentales y,

en general, aquellos sectores que deberán ser desarrollados a través de inver-

sión pública. Este sector supone la redefinición de un nuevo ámbito económi-

co y, por tanto, la configuración de un nuevo orden de servicios que afecta de

pleno a las industrias culturales.

Esta situación obedece a un cambio de concepción generalizado a nivel eco-

nómico que ha desplazado la atención de la producción de los bienes tangibles

a la producción de bienes intangibles. Los países desarrollados parecen basar

su motor económico en actividades de servicios donde se pone más el acento

en el consumo que en la producción, y en la demanda, más que en la oferta.

Esto supone una cierta reorganización en la manera de organizar la produc-

ción y el intercambio comercial. Desde esta concepción, el diseño y la estética

se convierten en piezas clave para la generación de esos valores intangibles

que generan la nueva imagen de los bienes de consumo, como el desarrollo de

productos culturales y multimedia de los que se alimentan las llamadas indus-

trias creativas. Se habla también de una nueva economía�del�conocimiento.

Sectores económicos

Sector�primario Comprende la extracción directa de bienes de la naturaleza (minería,
agricultura, ganadería y pesca).

Sector�secundario Se refiere a las actividades que implican transformación de alimentos y
materias primas.

Sector�terciario Referido a las actividades que utilizan distintas clases de equipos y tra-
bajo humano para atender las demandas de transporte, comunicacio-
nes y actividad financiera (como la banca, el comercio, etc.).

Sector�cuaternario Transportes, comunicaciones, banca y finanzas.
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Sectores económicos

Sector�quinario Servicios sin ánimo de lucro como la salud, la educación, la cultura, la
investigación, los cuerpos de seguridad, los bomberos y otras institu-
ciones gubernamentales.

ACC1Ó

En el 2008, la agencia ACC1Ó (una agencia de apoyo a la competitividad de las empresas
catalanas, dependiente de la Generalitat de Cataluña) relacionaba las industrias cultura-
les con las industrias creativas en el informe El sector quinario: más allá de las industrias
creativas (2008). En dicho estudio (que buscaba disponer de una herramienta prospectiva
de los nuevos mercados del sector quinario) se resaltan aspectos interesantes de este nue-
vo sector, como que está basado en la creatividad y la acumulación de capital humano
y social frente a la clásica idea de acumulación de capital físico en la idea de progreso
económico.

Según dicho informe, este sector se revela como uno de los que tendrán más impacto de
crecimiento económico y apuntan a que será un importante impulsor económico de las
ciudades. Se revela, por tanto, crucial conocer el contexto y las principales tendencias
que van a marcar el desarrollo y la evolución de estas industrias creativas y culturales en
un futuro dentro de nuestro contexto europeo. Entre ellas, podemos contar tanto con
las industrias culturales y de contenidos, como con las de artes escénicas y la música,
el cine, la televisión, el sector multimedia, los servicios profesionales, científicos y técni-
cos, la arquitectura, el diseño, los servicios educativos, además de los servicios sociales
y sanitarios. Sólo en Cataluña el 20% de los puestos de trabajo van a girar entorno del
sector quinario.

Fuente: El sector quinario: más allá de las industrias creativas. Papers OME 8 Prospectiva i Estratègia - ACC1Ó CIDEM-COPCA.

Ciudades creativas y clase creativa

Ligado al tema de las industrias culturales y creativas está también el hecho

de que muchas ciudades se plantean este sector como un sector estratégico

vinculado a la innovación.

Richard Florida (un autor americano relacionado con el crecimiento econó-

mico y la geografía) en su libro Ciudades creativas (2009) destaca el papel que

tendrán estas ciudades en ciertas partes del planeta como núcleos de desarro-

llo e innovación. De hecho, gran parte de la población se comienza a reunir
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en ciudades o zonas urbanas. Tanto en EE. UU. como en Europa y Asia, algu-

nas ciudades se están convirtiendo, junto con su cinturón metropolitano, en

enormes megarregiones con un alto rendimiento económico. Las voces más

críticas con el desarrollo, desde posicionamientos medioambientalistas, tam-

bién advierten de la necesidad de poner en crisis la idea de progreso funda-

mentada en el ilimitado crecimiento económico y el consumo de territorio.

Sin embargo, ciertos modelos de ciudades y megarregiones en auge se vatici-

nan como la tendencia de futuro.

Richard Florida también presenta en su libro mapas de innovación mundial,

que se concentran en determinadas regiones metropolitanas del planeta. Si

antes las ciudades competían dentro de sus propios estados por tener los nú-

cleos industriales y de producción más importantes, ahora lo harán a nivel

mundial, y competirán también por tener, según Florida, las personas más in-

teligentes, innovadoras y emprendedoras, o lo que él llama clase creativa. Esta

clase se define como el conjunto de personas que aporta creatividad a un terri-

torio generando con ello la fuerza motriz que propicia el desarrollo económi-

co. La creatividad se instrumentaliza, así, convirtiéndose en capital creativo, y

por tanto, en un recurso económico que, de seguir las tesis de Florida, puede

fomentarse y concentrarse.

Aun siendo bastante nuevo, el sector creativo ha experimentado un crecimiento extra-
ordinario durante el último siglo. La clase creativa constituía tan sólo el 5% del total de
la ocupación en 1900 y aumentó hasta el 10% en 1950, el 15% en 1980 y más del 30%
en 2005. Actualmente, casi 40 millones de ciudadanos de Estados Unidos tienen trabajo
en el sector creativo. [...]

Este sector incluye lugares de trabajo en la ciencia y la tecnología, las artes y el diseño,
los medios de comunicación y del espectáculo, el derecho y las finanzas, la dirección de
empresas, la atención sanitaria y la enseñanza.

Richard Florida (2009). Las ciudades creativas: por qué donde vives puede ser la decisión más
importante de tu vida. Barcelona: Paidós Ibérica.

http://creativeclass.com
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Mega-Regiones en Europa
Mapa realizado por Tim Guilden. © Richard Florida (2008). Esta imagen se reproduce acogiéndose al derecho de cita o reseña
(art. 32 LPI), y está excluida de la licencia por defecto de estos materiales.

Innovación mundial
Mapa realizado por Tim Guilden. © Richard Florida (2008). Esta imagen se reproduce acogiéndose al derecho de cita o reseña
(art. 32 LPI), y está excluida de la licencia por defecto de estos materiales.

Smart cities / Digital cities (ciudades inteligentes / ciudades digi-
tales)

Otro concepto que conecta con la idea de ciudades creativas, aunque más am-

plio, es el de smart cities (ciudades inteligentes, aunque también se traduce como

ciudades digitales). Se trata todavía de un concepto difuso, pero que viene sien-

do utilizado últimamente en el contexto político como estrategia de desarrollo

urbano de futuro. Básicamente, lo que subyace tras este concepto es la idea

de desarrollar contextos urbanos dotados de una infraestructura social (capi-

tal intelectual y social) decisiva y competitiva, no únicamente equipados de

infraestructuras físicas. Esta idea está unida a la inversión en conocimiento
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y en infraestructura digital (TIC). Si además le sumamos una apuesta por el

medio ambiente (el capital medioambiental), se dibuja un perfil diferenciador

competitivo y atractivo para estas ciudades.

Las smart cities pueden ser categorizadas en 6 dimensiones: economía digital,

mobiliario digital, ecosistema digital, ciudadanía digital, vida digital y gober-

nanza digital. Estos ejes conectan con las teorías del desarrollo y el crecimiento

urbano, así como con teorías de competitividad regional, economía del trans-

porte y de las TIC, recursos naturales, capital social y humano, calidad de vida,

participación ciudadana y gobernanza de las ciudades (del inglés governance),

entendiendo con ello la fórmula de gobierno que fomenta la interrelación en-

tre organismos de dirección política y sociedad civil para todas aquellas deci-

siones que afectan a la vida pública.

Para ser calificada de inteligente o digital, una ciudad necesita por tanto inver-

tir en capital humano, social, infraestructura de transporte tradicional, TIC, en

un desarrollo económico sostenible y alta calidad de vida. Se debe, así también,

hacer una gestión racional de los recursos naturales de manera participativa.

Desde Europa (http://www.smartcities.info) como desde otras instituciones,

ya se están dando pasos en este sentido a partir de las primeras ciudades que

han apostado por esta vía de futuro.

1.3. Sociedades creativas en un mundo global

Aunque los diseñadores y creativos forman parte de la realidad e influyen so-

bre la cultura visual como creadores de imágenes y contenidos, no siempre

son suficientemente conscientes de todas las repercusiones que pueden gene-

rar sus creaciones o al servicio de quien se encuentran. Por ello es necesario

analizar y conocer profundamente nuestro contexto para tomar una mayor

conciencia de la realidad social y cultural a la que pertenecemos y del papel

que desempeña el diseño en ella; sin olvidar tampoco que dicha realidad es

dinámica, cambiante y cada vez más activa e inestable.

A continuación vamos a trazar un breve recorrido entre algunas de las con-

cepciones que describen la compleja realidad social occidental de las últimas

décadas con relación a la evolución de las tecnologías de la comunicación y

desde la postmodernidad. Consideramos que se trata de un estudio del con-

texto sociocultural contemporáneo necesario para entender las claves de la

producción creativa en un futuro inmediato.

Partiremos de la idea de Zigmunt Bauman respecto a la modernidad líquida en

la que vivimos; luego pasaremos a un breve repaso de la concepción de aldea

global que proponía McLuhan tras su análisis de los efectos de la televisión

y los mass media. A continuación saltaremos a la idea de una sociedad red

lanzada por Jan van Dijk y popularizada por Manuel Castell en clara referencia

a la irrupción de Internet y sus efectos en la sociedad actual. Y, por último,

http://www.smartcities.info
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contextualizaremos estos discursos dentro de la idea de globalización. A partir

de aquí, y siguiendo las propuestas de Francesco Morace y Reinaldo Laddaga,

recopilaremos sus propuestas culturales y estéticas como respuestas creativas

que tienen en cuenta la creatividad social.

1.3.1. Vida líquida

Zygmunt Bauman (sociólogo enmarcado dentro del pensamiento postmo-

derno) ha teorizado en numerosos libros sobre la sociedad contemporánea si-

tuándola en una era moderna líquida y fluida. Bauman habla sobre moderni-

dad líquida, vida líquida e incluso arte líquido. Con esta metáfora, lo que hace

es señalar el estado inestable, cambiante y dinámico de todos estos ámbitos

en la actualidad.

En la actualidad, las pautas (en referencia a las pautas sociales) y configuraciones ya no
están "determinadas", y no resultan "autoevidentes" de ningún modo; hay demasiadas,
chocan entre sí y sus mandatos se contradicen, de manera que cada una de esas pautas
y configuraciones ha sido despojada de poder coercitivo y estimulante. Y además, su
naturaleza ha cambiado, por lo cual han sido reclasificadas en consecuencia: como ítem
de inventario de tareas individuales. En vez de preceder a la política de la vida y de
encuadrar su curso futuro, deben seguirla (derivar de ella) y reformarse y remodelarse
según los cambios y giros que esa política de vida experimente.

[...] Esas pautas son maleables hasta un punto jamás experimentado ni imaginado por
generaciones anteriores, ya que, como todos los fluidos, no conservan mucho tiempo
su forma.

Zygmunt Bauman (2005). Modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económi-
ca.

Estamos, por tanto, viviendo inmersos en una cultura del cambio y de la flui-

dez, como fruto de cambios sociales marcados, entre otras causas, por el pensa-

miento postmoderno y la carrera tecnológica. El problema es que dicho estado

nos puede llevar también a la deriva y a la incertidumbre si no controlamos

el rumbo. Mientras tanto, la innovación y la creatividad se imponen como

cualidades en auge desde la idea de que todo cambio es siempre para mejor.

Culturas del cambio y TIC

Aunque la humanidad ha vivido siempre ligada al cambio y al progreso, nues-

tra sociedad contemporánea ha visto acelerado este proceso a muchos niveles.

La imparable carrera tecnológica y el ritmo impuesto por la necesidad de re-

novación continua como estrategia de seducción del consumidor han genera-

do un estado de aceleración radical y de búsqueda continua de la novedad.

Este ritmo suele generar una adhesión acrítica a discursos tecno-optimistas y

marcados por el factor económico. No son pocas las voces que ven en ello

un motivo de preocupación por el alto grado de superficialidad cultural que

esto puede comportar. Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, en su estudio

Dialéctica de la Ilustración: fragmentos filosóficos, antes citado, ya denunciaban

en 1947 que las tecnologías de entonces eran puestas al servicio de la irrefle-

xión, y que se encontraban enfocadas a la diversión y a una industria cultural

de mercado que respondía a la lógica capitalista. Nos encontramos en el siglo
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XXI y la situación con respecto a las TIC es similar en ciertos aspectos, por lo

que se hace necesario recuperar un cierto espíritu crítico también respecto a

la tecnología y su uso.

Sin embargo, de este continuo estado de cambio y mutación, donde las TIC

tienen un papel protagonista, también surgen nuevos estilos de vida y tenden-

cias creativas en el ámbito cultural que están ligadas a la circulación e inter-

cambio de la información digital y que pueden ser positivos en términos de

calidad de vida y de cohesión social.

La creatividad que fomentan los sistemas multimedia, proveniente de nuevas

perspectivas tecnológicas y culturales, será sin duda una estimulante fuerza

motora de cambios en el futuro. La generación de los llamados nativos digita-

les (los nacidos en la era interactiva) crecerá asumiendo esta realidad de una

manera diferente a la generación "analógica" precedente.

Si el primer paso en la era de la digitalización fue la digitalización de la infor-

mación analógica, ahora lo que está en juego es la redefinición de su uso y

los cambios sustanciales que la comunicación interactiva fomenta gracias a la

información digital y a la cultura distribuida.

Ya no se trata de digitalizar y mostrar los datos vía informática, se trata de

integrarlos en un sistema dinámico, organizarlos, relacionarlos, enriquecerlos,

compartirlos y utilizarlos. Y en este proceso los usuarios son más activos hoy

que nunca gracias a las redes sociales y a la conquista del ciberespacio por

parte de la ciudadanía. Nuestra vida cotidiana gira cada vez más en torno a

los media digitales.

Gráfico de Jason Lee publicado en la revista Wired (17.08).
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Fuente: http://www.wired.com/culture/lifestyle/magazine/17-08/
by_media_diet.

Aunque se trata de un mensaje que parodia un poco a las pirámides de la nutrición,
pero adaptada al consumo de medios de comunicación, el gráfico refleja el consumo
creciente de tiempo y la dedicación diaria a los medios digitales. En este gráfico Wired
recomienda 9 horas al día y para un consumo equilibrado se debe repartir en: 3,5 horas
para el entretenimiento, 2,5 para noticias, 0,75 para el microblogging (tweeter), 1,25 para
las redes sociales y 1 para juegos.

1.3.2. De la aldea global a la polinización creativa

A la idea de una aldea�global que planteaba McLuhan y a la de una sociedad

red de Manuel Castell (referidas a la progresiva interrelación humana) debe-

mos sumar la influencia de la globalización como forma de mercado mundial

que responde a unos intereses económicos y cuyos efectos sociales y culturales

también son globales, como veremos a continuación.

Ante esta tendencia económica, no exenta de polémica y de crisis, que afecta

a todas las esferas de la vida y que fomenta una cierta uniformización cultural,

proponemos revisar el antídoto contra la globalización de Francesco Morace:

la estrategia del colibrí y su polinización creativa. Se trata de una metáfora

desde la que reflexiona sobre la necesidad de recuperar la singularidad cultural

de cada lugar (genius loci) y la posibilidad de mestizaje (polinización) entre

culturas como vía de innovación creativa.

La aldea global

La proliferación de nuevas y cada vez más sofisticadas tecnologías de comuni-

cación masiva ha generado un denso y ya viejo debate sobre las implicaciones

de este desarrollo radical del mundo técnico sobre la cultura humana.

En el seno de este debate, la figura de Marshall�McLuhan, gracias a la origi-

nalidad de sus tesis, así como por su carácter entre profético y apocalíptico, ha

alcanzado un papel indudablemente central.

La obra de McLuhan tiene su inicio en la publicación de La galaxia Gutenberg

(1962), texto donde se anunciaba el desplazamiento del libro y de la cultura

impresa como fundamentos de la producción cultural contemporánea.

En esta obra, McLuhan señala cómo la invención de la imprenta por Guten-

berg no supuso tan sólo un aumento cuantitativo de la capacidad de difusión

de textos, sino también un cambio cualitativo en la forma de ver y entender el

mundo: el fin del predominio histórico de la oralidad en la cultura occidental.

La escritura, al interiorizarse, fundamentó la preponderancia de un sentido,

el visual, y así el pensamiento abandonó su antigua dimensión metafórica

y de simultaneidad para hacerse lógico, lineal y unilateral, comportando, de

acuerdo con McLuhan, la muerte del hombre tipográfico, de acuerdo con un

proceso de substitución tetrádico.

http://www.wired.com/culture/lifestyle/magazine/17-08/by_media_diet
http://www.wired.com/culture/lifestyle/magazine/17-08/by_media_diet
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El tétrade

¿Estamos, pues, asistiendo a la disolución definitiva del pensamiento lógico y jerárqui-
co? La solución, en McLuhan, debe pasar por reconocer la estructura en cuatro partes
procesuales (tétrade) que manifiestan las transformaciones promovidas por las nuevas
tecnologías comunicativas digitales.

En McLuhan, las nuevas formas tecnológicas:

1) se introducen en la cultura huésped (realce), 2) se desplazan en el proceso al modelo
comunicativo antiguo (desuso), 3) recuperan modelos anteriores como principios inhe-
rentes (inversión), que 4) se implementarán sobre el nuevo fondo comunicativo como
figuras arquetípicas (recuperación).

La conversión actual del medio informático y digital en el fondo dominante de toda per-
cepción, elección y preferencia, difumina las viejas relaciones entre orador y audiencia,
y entre verdad y opinión, desdibujando así el fondo jerárquico dominante en la cultura
impresa.

Toda tecnología, al mismo tiempo que enfatiza una función de los sentidos del ser hu-
mano, hace caer otros en desuso. Si la imprenta enfatizó la visualidad y eliminó la ora-
lidad, las nuevas tecnologías electrónicas representan un renacimiento del sentido audi-
tivo y el acceso a un mundo de comprensión simultánea, en el que todos los aconteci-
mientos pasan a tener la misma validez cualitativa. Se trata de un retorno de hecho al
pensamiento intuitivo, paradójico y mítico del hombre primitivo.

Los nuevos medios electrónicos de comunicación masiva han roto el universo lineal y
jerárquico característico de la galaxia Gutenberg, y están creando las condiciones para
la reconstitución de un medio cultural semejante a las aldeas primitivas, donde tan sólo
las nuevas tecnologías comunicativas producirán las normas sociales dominantes: una
aldea�global.

Con la idea de aldea global de Marshal McLuhan, extraída de su libro Guerra y

paz en la aldea global (1968), se hace referencia a un mundo donde la interco-

nectividad humana a escala global aumenta exponencialmente gracias a los

medios electrónicos de comunicación (McLuhan escogió la televisión como

paradigma de aldea global). Sus previsiones fueron proféticas si nos fijamos

hoy en la proliferación de las tecnologías de la información y la comunicación

(TIC) y en Internet, aunque estas han ido más allá del medio televisivo y de

lo que pudiera imaginar McLuhan.

Hoy en día, esa interconectividad tecnológica nos remite a otras ideas como la

de sociedad�red (1996), de Manuel Castells o la idea de un mundo globalizado.

Sin embargo, la aparente cosmopolitización del mundo de la información, y la

potenciación y apertura a flujos económicos globales, también esconde para-
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dójicamente dramáticas situaciones humanas y de desequilibrio social, debido

a la acentuación de las fronteras físicas en el control de los flujos migratorios

de las personas y las importantes diferencias tecnológicas existentes todavía

en cuanto a telecomunicaciones y de acceso a Internet según los países (la lla-

mada brecha digital).

Mapa global del tráfico en telecomunicaciones entre regiones mundiales (datos del 2010) donde destaca el importante papel de Norteamérica.
Fuente: TeleGeografy Research (http://www.telegeography.com/)

La sociedad red

La idea de una sociedad�red fue presentada en 1991 por Jan van Dijk en su

obra De Netwerkmaatschappij (La sociedad red) –aunque sin duda quien ha con-

tribuido a su mayor desarrollo y popularización ha sido Manuel�Castells con

su libro La sociedad red (1996), el primer volumen de su trilogía La era de la

información, en el que pronosticaba y recogía ya muchas de las promesas que

Internet planteaba para un futuro que ahora es presente. En dicha obra se re-

coge un análisis del papel de la información en diferentes aspectos de la cul-

tura, la economía y la sociedad.

Después de la primera década del siglo XXI, muchos de sus pronósticos se están

haciendo realidad y podemos ver cómo Internet parece haberse convertido

en un sistema que articula y conecta los diferentes medios de comunicación,

hasta haberse convertido en el medio de medios.

http://www.telegeography.com/
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Mapa global de las líneas de Internet entre regiones mundiales (datos del 2012).
Fuente: TeleGeografy Research (http://www.telegeography.com/)

Internet ha obligado a la prensa y a la televisión a adoptar nuevas estrategias

para afrontar una crisis generalizada y no quedarse fuera de línea, respondien-

do así a la idea de convergencia mediática y a la aparente necesidad de una so-

ciedad que pretende estar permanentemente informada. En una segunda fase

hemos visto también cómo los teléfonos móviles se convierten en smartphones

o teléfonos inteligentes y junto con los dispositivos de mano han abordado

también la Red.

Autores como Gustavo Cardoso en su libro Los medios de comunicación en la

sociedad red (2008) defienden que lo que caracteriza al sistema de medios es

precisamente la organización en red, y esta organización se da, según él, a

distintos niveles: desde la relación�tecnológica, la organización�económica

y la apropiación�social.

Está por ver finalmente cuál será el futuro de la televisión, de la prensa y de la

radio, que parecen estar, de momento, dando el salto a la Red para redefinir

su papel por medio de la combinación de tecnologías. La red puede ayudar y

potenciar los viejos medios dotándolos de nuevas oportunidades pero quedan

todavía cuestiones por resolver.

http://www.telegeography.com/
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La sociedad informacional que Manuel Castells nos propone como fruto de los cambios
tecnológicos y económicos, y de los movimientos sociales de las tres últimas décadas,
tiene, como una de sus características principales, la lógica de la Red de su estructura
básica.

Aunque la Red, como forma organizacional, haya acompañado a las sociedades humanas
a lo largo de la historia, sólo con el desarrollo de las tecnologías de la información y
la domesticación por las estructuras organizacionales de las empresas se hizo posible la
diseminación de un modelo que alía la flexibilidad con la eficacia y la eficiencia.

Nuestras sociedades son, de esta forma, informacionales, debido al hecho de que la pro-
ducción de información, su procesamiento y transmisión, se convierten en las fuentes
principales de productividad y poder, pero también en la Red, ya que, de la misma forma
que la organización jerarquizada del modelo industrial permitió toda la sociedad indus-
trial, también el modelo descentralizado es flexible adaptándose la Red a nuestras nece-
sidades contemporáneas.

Una estructura social con base en la Red es, así, un sistema altamente dinámico, abierto,
susceptible de innovación y con amenazas reducidas a su equilibrio. Las redes son ins-
trumentos apropiados para la economía; el trabajo, la política y la organización social
de nuestra época.

Gustavo Cardoso (2009). Los medios de comunicación en la sociedad en red. Barcelona:
EDIUOC.

Gustavo Cardoso resalta el poder de la información como fuente de produc-

tividad y de poder. La concentración de los principales medios de comunica-

ción de masas en grandes grupos de comunicación que agrupan televisiones,

diarios y editoriales así parece demostrarlo.

Sin embargo, tal y como Manuel Castells advierte, las nuevas tecnologías pa-

recen estar motivando el fin del público de masas, ya que éste tiene tenden-

cia a diversificarse y a segmentarse, y además tiende a conectarse a red y no

sólo a unos pocos canales unidireccionales. La multiplicación de canales de

televisión, medios de prensa, y la facilidad para acceder hoy a aplicaciones

que nos permiten generar nuestros propios contenidos (textos, fotos, vídeos,

webs, música, etc.), como los blogs personales, están, sin duda, cambiando el

contexto comunicativo.

La globalización

Lo cierto es que no podemos observar el fenómeno de la revolución tecnoló-

gica y digital de las últimas décadas como un hecho aislado sin tener en cuen-

ta otros aspectos sociales que se están dando a escala planetaria y en estrecha

relación con la sociedad postindustrial a la que nos vemos ya lanzados.

La segunda mitad del siglo XX ha vivido situaciones convulsas en lo referente

a la estabilidad política de muchos países menos desarrollados y ha supuesto

entre otras cosas la emergencia de una alianza europea sin precedentes.

A finales del siglo XX, muchas de las esperanzas puestas en el "progreso" se

han visto truncadas para una gran parte de la población mundial que ha sido

testigo de cómo la soberanía de los estados nacionales se debilitaba al tener que
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responder a los dictados impuestos por organismos internacionales como el

Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, dejando así a la sociedad

civil en un segundo plano.

La creciente integración de las economías locales en una economía de merca-

do mundial, que ha motivado la interdependencia económica entre países,

ha motivado la llamada globalización. Como respuesta se han multiplicado

nuevas formas de ciudadanía, se han constituido redes transnacionales de ac-

tivismo y de protesta contra los efectos negativos del sistema neoliberal y ha

resurgido una creciente conciencia ante la crisis ecológica.

Lo cierto es que hablar de globalización puede resultar confuso. Si se trata

de una descripción de la situación actual, ¿por qué resulta tan negativo un

mundo más interconectado y relacionado? En realidad, la globalización no

es algo nuevo, Wayne Ellwood en su libro Globalización (2001) sitúa su inicio

hace cinco siglos durante la expansión de las colonias. Sin embargo, ha sido

nuevamente la tecnología la aceleradora de una serie de cambios radicales en

las últimas décadas.

Las luchas antiglobalización (del movimiento llamado alter-globalización) res-

ponden en realidad a un rechazo del nuevo sistema mundial en el cual la glo-

balización económica y de libre comercio ha destrozado las economías loca-

les y ha conseguido distanciar todavía más a los países ricos de los pobres.

La deslocalización industrial, el negocio de las guerras, la implantación de un

sistema mundial de transacciones digitales, la explotación descontrolada de

los recursos naturales y la caída de fronteras aduaneras por un lado, frente al

estricto control migratorio de personas por otro, están generando situaciones

de injusticia y desigualdad, y condenando a gran parte de la población mun-

dial a la pobreza. Estos movimientos organizados a nivel internacional de ma-

nera reticular buscan participar de la gobernanza mundial a múltiples niveles.

Internet y las nuevas tecnologías, paradójicamente, no sólo han servido para

expandir la globalización sino que también ha permitido a estos movimientos

conectarse y organizarse de un modo que de otra manera hubiera sido impo-

sible.

Se trata, por tanto, de dejar claro que la tecnología no es en sí culpable

de nada, en todo caso su uso.

Conciencia globalizante

Autores como Tom Nairn hablan de "conciencia globalizante" ante la toma de concien-
cia de problemas globales como los problemas ecológicos y el calentamiento global (los
cuales no entienden de fronteras políticas). Ante situaciones de crisis económicas globa-
les, la "conciencia globalizante" parece remitirnos a una especie de "suerte común" y a
la idea de "estar todos en el mismo bote". Ciertos bordes y fronteras se desdibujan en la
cultura actual y esto parece estar motivando un cambio de conciencia colectiva que tiene
repercusiones también en la cultura y el arte.
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La polinización creativa

La estrategia del colibrí (2009) es el título de un libro de Francesco Morace

(miembro del Future Concept Lab en Italia) que se postula como un manifies-

to sobre la globalización y su antídoto. Se trata de un texto un tanto optimista

e idealista, pero cuanto menos sugerente, desde el punto de vista creativo y

desde una mirada integradora de la diversidad cultural a nivel mundial.

Future Concept Lab

Future�Concept�Lab es un instituto de investigación Italiano que se define como un
centro especializado en temas de marketing y tendencias en el consumo. Su radio de
acción se extiende a Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia. Tiene su sede en Milán
y cuenta con corresponsales en veinticinco países de todo el mundo, en parte también
gracias a la plataforma virtual: el Genius Loci laboratorio.

Para Morace el antídoto de la globalización (uniformizante) comienza por la

recuperación del genius loci, lo que podríamos traducir como el talento o la

singularidad cultural de cada lugar, su naturaleza distintiva y única. En su libro

hace una referencia a las que él considera las diez principales áreas geocultu-

rales del planeta, de las que describe sus principales valores diferenciadores.

En el mercado global se está dando, según Morace, un fenómeno similar a la

relación entre el colibrí y las flores que poliniza. Por un lado están las perso-

nas que crean (el colibrí), dispuestas a moverse de inspiración en inspiración,

polinizando diferentes culturas, y por otro lado están las culturas locales (las

flores) dispuestas a producir estímulos únicos y atractivos para ser polinizadas

y globalizarse.

Morace propone así el concepto de polinización�creativa, siguiendo el símil

del colibrí, como una de las maneras de hacer frente a las crisis económico-fi-

nancieras y de reflexionar sobre una globalización que además de económica,

es también social, cultural y religiosa. Con dicho concepto Morace defiende el

mestizaje y la puesta en valor de todas las culturas por igual. Sin embargo, la

búsqueda del genius loci de cada lugar no se debe entender como una búsqueda

de la pureza, sino como el reconocimiento y la valoración de lo propio como

elemento posterior de intercambio.

La recuperación de la expresión propia de las diferentes culturas y áreas geo-

gráficas se ha de ver como la puesta en valor de aquello que puede aportarse al

metabolismo cultural mundial y también como una fuente de investigación

estética a partir de la revalorización de lo propio.

Morace también manifiesta como necesaria la exploración de la sensibilidad

y las tendencias que surgen del creciente mestizaje de identidades culturales.

En el fondo lo que está en juego es la definición de esas nuevas identidades

culturales en el futuro y los mecanismos que intervendrán en ello, con todas

las repercusiones que esto tendrá en la cultura y el ámbito económico.
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Imágenes, en 40 ciudades, de la investigación de señales urbanas obtenidas a partir de material fotográfico en las calles. Street
Signals Program.
Fuente: http://www.futureconceptlab.com/htm/activity/streetsignals.htm

Otros autores como Tom Kelley, especialista en creatividad, también han uti-

lizado la metáfora del "interpolinizador" (Las diez caras de la innovación, 2010)

para describir a aquel profesional que interrelaciona ideas entre campos pro-

ductivos diferentes. Tom Kelley presenta esta figura como una de las diez caras

de la innovación con rostro humano y la sitúa dentro de los roles de aprendi-

zaje necesarios para la innovación.

De las estéticas de la emergencia al arte contextual

Aunque brevemente, vamos a hacer también una referencia al trabajo del ar-

gentino Reinaldo�Laddaga (doctor en Filosofía), que publicó en el 2006 un

interesante ensayo titulado Estéticas de la emergencia, en el que intentaba re-

coger una serie de proyectos como ejemplos de lo más intrigante y rico de la

producción estética de los últimos años. Éstos resultaban especialmente difí-

ciles de conceptualizar desde los medios disponibles del mundo de las artes,

pero de alguna manera son el resultado de una nueva toma de conciencia ante

la situación de globalización y ante la necesidad de intercambio cultural plan-

teado en los apartados anteriores.

Los proyectos respondían a iniciativas de artistas o escritores que en vez de

dedicarse a la realización de obras personales habían optado por construir pla-

taformas y programas de acción y creación, en las que otras personas (artistas

y no artistas) podían sumarse para iniciar procesos de creación y producción

de imágenes y discursos, así como también emprender experiencias de apren-

dizaje colectivo o desplegar formas de activismo político y social; lo que él

denomina la formación de ecologías culturales.

Laddaga contextualiza este tipo de proyectos en una fase histórica de cambio

cultural y económico a nivel mundial, y que tiene que ver con nuevas tomas

de conciencia colectiva, generadas, en parte, desde una "segunda modernidad"

o desde la denominada globalización de la que ya hemos hablado.

En su libro toma algunos proyectos como modelo de nuevas formas de organi-

zación colectivas que entienden la creación desde una perspectiva transdisci-

plinar. Éstos son muestras también de la compleja genealogía de formas de arte

de la contemporaneidad y de la implicación social que se adopta en el presente

ante la insuficiencia de respuestas y soluciones aportadas por el postmodernis-

mo. En algunos casos recogen ideas de las vanguardias históricas, aunque res-

ponden a lógicas diferentes y, en definitiva, buscan reformular ciertos ideales

http://www.futureconceptlab.com/htm/activity/streetsignals.htm
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modernos, o cuanto menos alcanzar nuevos discursos que aporten "sentido" a

lo contemporáneo. Algunos de los proyectos referenciados son Park fiction en

Hamburgo, What's the time in Vyborg en Finlandia y el Proyecto Venus.

Park Fiction es uno de los proyectos referenciados por Reinaldo como ejemplo de movilización colectiva
con relación a un espacio público en Hamburgo.

La aportación de Laddaga, en realidad, nos remite a la emergencia de

fenómenos culturales y artísticos que no delegan todo el poder de crea-

ción en las industrias culturales, poniendo en crisis este modelo y asu-

miendo las responsabilidad de generar una cultura desde la base ciuda-

dana. Posteriormente, en el año 2011 Laddaga publicó Estética de labo-

ratorio, un segundo ensayo sobre las estrategias del arte en el presente.

En todos estos fenómenos se adivina un retorno del arte a planteamien-

tos activistas y de compromiso social, aspectos que desde la postmoder-

nidad se habían visto esquivados.

En el arte contemporáneo, la estética�relacional de Nicolas Bourriaud (Estéti-

ca relacional, 2006) o el arte�contextual de Paul Ardenne (Un arte contextual.

Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación,

2006) también conectan con esta perspectiva de un arte profundamente co-

nectado con lo social en el contexto en el que se produce. Nicolas Bourriaud

designa la obra de arte como "intersticio social", lo cual la dota de nuevo de

un papel relevante en el ámbito de las relaciones humanas.

La posibilidad de un arte relacional –un arte que tomaría como horizonte teórico la esfera
de la interacciones humanas y su contexto social, más que la afirmación de un espacio
simbólico, autónomo y privado– da cuenta de un cambio radical de los objetivos estéti-
cos, culturales y políticos puestos en juego por el arte moderno. [...]

Nicolas Bourriaud (2006). Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

http://www.parkfiction.org
http://proyectov.org/
http://www.parkfiction.org
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Bajo el término de arte contextual entendemos el conjunto de las formas de expresión
artística que difieren de la obra de arte en el sentido tradicional: arte de intervención
y arte comprometido de carácter activista (happenings en espacio público, "maniobras"),
arte que se apodera del espacio urbano o del paisaje (performances de calle, arte paisajístico
en situación...) estéticas llamadas participativas o activas en el campo de la economía, de
los medios de comunicación o del espectáculo.

[...]

La primera razón de ser del arte contextual arranca de un deseo social de intensificar la
presencia del artista en la realidad colectiva. De muchas maneras –apoderarse de ella, es-
tetizarla, politizarla...–, pero siempre en una perspectiva de implicación. La idea maestra:
el mundo existe para que el artista aparezca en él en directo, sin intermediarios, mientras
su obra es la ocasión de comercio frontal en el campo de la realidad. La experiencia es la
vivencia de ese comercio. Nace de una constatación sencilla: no se puede abordar lo real
y luego actuar sobre ello sin conocimiento de causa.

Paul Ardenne (2006). Un arte contextual: creación artística en medio urbano, en situación de
intervención, de participación. Murcia: Azarbe.

El factor crisis

La emergencia de nuevas conciencias desde lo cultural conecta de pleno con

las nuevas tendencias artísticas a principios del siglo XXI. En algunas de ellas

podemos resaltar el incremento de la sensibilidad ecológica (incluso se podría

hablar de un arte ecológico), la tendencia a la creación de nuevos colectivos

creativos cooperativos, la aparición de movimientos de desobediencia civil y

de activismo, que gracias a la Red y bajo la consigna del arte han realizado

acciones participativas con un alto grado de compromiso político y ético; o

la tendencia a un arte que intenta disolverse en la cultura adoptando otros

lenguajes y disolviéndose en el espacio de otros medios.

Y un elemento que aparece ligando algunas de estas tendencias parece ser el

factor�crisis, en realidad algunas propuestas se originan o reaccionan al "po-

ner en crisis" bien sea un sistema, un modelo o una concepción caduca (como

puede ser incluso la manera de entender el espacio del museo-institución) o

incluso el propio paradigma tradicional del arte. Ante la necesidad de subver-

tir ciertos órdenes, el arte se postula también como el elemento rompedor y

catalizador del cambio.

Sin embargo, aquí las crisis no deberían entenderse como algo negativo, sino

como advertencias e invitaciones a un cambio ante ciertas disfunciones.

Antonio Rodríguez de las Heras, profesor de Imagen de la Universidad Carlos

III de Madrid, habla de la palanca de la crisis cultural al referenciar los efectos

que la tecnología está teniendo en la manera de ordenar el mundo y la nece-

sidad de afrontar el salto a la cultura digital.
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Una crisis parte de la aceptación de que se está produciendo una disfunción y que, por
tanto, es necesario un cambio. Pero el cambio no es un proceso acumulativo en el que se
añade algo más a lo que ya se tiene, sino que es primero un proceso de desprendimiento:
hay que abandonar algo que se tiene antes de intentar alcanzar lo que se pretende. De ahí
que a la necesidad de crisis haya que añadir el riesgo. [...] Y esto abre un tiempo de vacío
y de incertidumbre de que lo nuevo que llegue haya compensado lo que se ha dejado y
proporcione los resultados buscados.

[...] La visión que nuestra cultura heredada nos proporciona está desajustada respecto al
mundo que hemos creado; de ahí que se produzca la aparente contradicción de que no
acertemos a actuar correctamente en el propio mundo que hemos hecho.

Antonio Rodríguez de las Heras (2006). Crisis cultural. Cultura digital.

Nuevos escenarios culturales

Desde el contexto de crisis y superación de la controversia que plantea un

mundo globalizado, la tecnología suele interpretarse como una herramienta

más de los poderes hegemónicos asociados al capital. No obstante, para algu-

nos colectivos esa misma tecnología puede asumir un doble papel y convertir-

se también en un instrumento capaz de materializar una ética más justa desde

la cultura digital.

Si bien es cierto que la digitalización de nuestras vidas favorece el control de

la sociedad por parte de gobiernos y agencias de información, esa misma tec-

nología nos debería acercar también a la utopía de la democratización, la ho-

rizontalidad y la apertura de la cultura.

Estamos en un momento clave en el que la sociedad debe velar por hacer reali-

dad la promesa de una tecnología capaz de acercarnos a una comunicación

más libre y descentralizada y de rescatar el valor de la participación, la crea-

tividad y el trabajo colectivo. Por ello, garantizar la�libertad�de�Internet,�su

acceso�libre�y�su�neutralidad deberían ser los pilares básicos de una Internet

justa y neutral tal y como defienden algunas organizaciones como Electronic

Frontier�Foundation o OpenNet�Initiative.

Webs de referencia

Electronic�Frontier�Founda-
tion: https://www.eff.org
OpenNet�Initiative: http://
opennet.net

https://www.eff.org
http://opennet.net
http://opennet.net
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OpenNet Initiative permite consultar desde su web mapas mundiales, donde se señalan los filtros que algunos
Estados imponen a Internet.

Este nuevo escenario global permite una auténtica diversidad cultural que no

consiste simplemente en el acceso a una oferta plural definida y filtrada por la

industria. Se trata de una auténtica diversidad cultural que abre nuevas puer-

tas y nuevos usos de la cultura�libre en el contexto global, tal como apunta

George Yúdice y que desde la perspectiva de una justicia social puede tener un

gran papel de cohesión social de entornos urbanos divididos por las desigual-

dades y la violencia.

Si bien la mayoría de las opiniones sobre la globalización sustentadas por la izquierda
tienden a ser pesimistas, el viraje hacia la sociedad civil en el contexto de las políticas
neoliberales y los usos de las nuevas tecnologías que posibilitan la globalización han fa-
cilitado nuevas estrategias progresistas que conciben lo cultural como el área dilecta de
negociación y lucha. Por ejemplo, el movimiento Viva Río, en Río de Janeiro, abarca to-
dos los estratos sociales y se dedica a muchas áreas de la vida social abandonadas por el
Estado neoliberal: salud, empleo, desarrollo comunitario, niños de la calle, los sin techo,
etc., mediante programas destinados a organizar a la sociedad civil. Su premisa más in-
novadora y a la vez más arriesgada consiste en conciliar los intereses de las clases medias
y pobres. Las inquietudes de las elites y las capas medias relativas a la seguridad (traduci-
das en la demanda de una vigilancia mayor y más eficaz) se vinculan, por ejemplo, con
las demandas de derechos civiles y humanos por parte de los pobres (transformadas en
protestas contra la brutalidad policial). Viva Río procuró asimismo reunir a los grupos de
jóvenes pobres temidos por las clases medias (sobre todo los entusiastas de la música y
el baile funk) con otros sectores de la sociedad, mediante un proyecto para difundir la
música funk como el rasgo cultural más importante de la ciudad. [...]

George Yúdice (2002). El recurso de la cultura: Usos de la cultura en la era global. Barcelona:
Gedisa.

George Yúdice también denuncia que las industrias culturales y los intereses

del capital todavía controlan y monopolizan a nivel mundial los canales de

distribución tradicionales (como en el caso del cine) y se nutren del régimen

actual de leyes de propiedad intelectual que requiere cambios urgentes. Por el

momento, la creación de licencias copyleft (en respuesta y oposición al copy-
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right), como Creative Commons, operan en una línea más justa, que permite

a los autores determinar nuevos usos de las obras e incluso abrir nuevos ca-

nales de distribución gratuitos, como en el caso de los sellos musicales copy-

left, o plataformas para acceder a música gratis y libre de manera legal, como

Jamendo.com.

Desde el arte y la creación se producen cada vez más proyectos de arte colabo-

rativo, de co-creación, de interdisciplinariedad, de gestión cultural indepen-

diente y código abierto (open source) asociados a la práctica del 'Hazlo tu mis-

mo' (DIY, Do it yourself) o 'con otros' (DIWO, Do it with others), una filosofía

que promueve la autonomía y que tiene implicaciones a diferentes escalas que

van desde la producción cultural al ámbito personal de la vida cotidiana.

Por otro lado, el concepto de Open-source o código abierto que parte de la

informática se ha adoptado desde la cultura y el arte como una manera de

compartir conocimiento y procesos, y con el objetivo de trabajar por el desa-

rrollo del procomún (conjunto de bienes que no pertenecen a nadie porque

son de todos) y también asociado al uso de software libre. Colectivos como

Platoniq han trabajado en numerosos proyectos que persiguen una cultura

distribuida, cooperativa y de innovación social. Con su web YouCoop han ge-

nerado un laboratorio I+D gracias a la experiencia acumulada con el proyec-

to Banco Común de Conocimientos (BCC). Se crean así también sistemas de

intercambio cooperativo, que perfilan cada vez más la idea del prosumidor

(productor/consumidor) o prosumer. En una línea similar trabaja también la

asociación EN+ Diseño Social, que persigue la creación de nuevas plataformas

de comunicación, interacción e intercambio orientadas al cambio social y que

superan la simple protesta para buscar soluciones creativas a través de la cul-

tura del diseño.

Internet también ha favorecido nuevas prácticas que financian esta cultura

independiente como el crowdfunding (financiación en masa). Han surgido

herramientas y plataformas en línea como Kickstarter en EE. UU., Verkami

y Lánzanos en España o Ideame en Latinoamérica, para financiar proyectos

creativos con la suma de pequeñas donaciones recibidas a través de Internet.

A nivel político, se dan casos de experiencias como Interlocal, una red ibe-

roamericana de ciudades para la cultura, que opera desde el intercambio de

experiencias en gestión y políticas culturales, fomentando la cooperación de

territorios y el nacimiento de observatorios y laboratorios culturales. En esta

línea se están generando en pequeñas incubadoras de proyectos que favorecen

una oferta cultural viva y descentralizada.

Webs de referencia

Jamendo: http://www.jamendo.com

YouCoop: http://www.youcoop.org

Diseño�Social: http://disenosocial.org

http://www.jamendo.com
http://www.youcoop.org
http://disenosocial.org
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Kickstarter: http://www.kickstarter.com

Verkami: http://www.verkami.com

Lanzanos: http://www.lanzanos.com

Ideame: http://idea.me

Interlocal: http://redinterlocal.net

Banco�Común�de�conocimientos: http://bancocomun.org/

1.3.3. Conclusión

Nos encontramos en una era de la imagen donde la estética (desde una mirada

más formalista) ha influenciado fuertemente la comunicación y la cultura vi-

sual, extendiéndose más allá del arte y hasta llegar a la moda, la publicidad, el

entretenimiento, el espectáculo, la gastronomía o el diseño: mientras que en

el arte ha surgido una estética más conceptual como respuesta a planteamien-

tos y cuestiones generados tanto por los fuertes cambios socio-culturales de

las últimas décadas (postmodernidad y globalización) como por la irrupción

de las TIC y de Internet.

Las crisis (ecológicas, políticas, religiosas, etc.), como pruebas de las disfuncio-

nes del sistema, fomentan cambios de conciencia y generan nuevos plantea-

mientos para la sociedad en general y oportunidades de trabajo en el campo

de la creación y de la generación de nuevos valores intangibles.

La creación contemporánea (en todos sus ámbitos), ya sea para dar cuerda al

sistema económico neoliberal imperante como para abonar el terreno de lo

alternativo, va a verse afectada por esta realidad global, líquida y dinámica,

que se ve gestionada y producida desde las industrias culturales.

Tal vez por ello, tal y como defiende Morace, va a ser necesario encontrar nue-

vas vías de innovación y creatividad que, sin olvidar lo propio ni el pasado,

estén abiertas al intercambio cultural y al mestizaje como defensa ante la uni-

formización cultural de la globalización y la falta de referencias claras en la

sociedad líquida que presenta Bauman.

Estamos convencidos de que sólo desde el conocimiento profundo de estos

procesos va a ser posible interpretar con sentido la lógica de la estética que

nos viene y ser capaces de formular nuevas propuestas desde una sociedad con

todos los ingredientes culturales y tecnológicos para desarrollar la creatividad

desde la diversidad, y aprovechando los aspectos identitarios de la cultura de

cada lugar.

http://www.kickstarter.com
http://www.verkami.com
http://www.lanzanos.com
http://idea.me
http://redinterlocal.net
http://bancocomun.org/
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2. La cultura visual digital

2.1. Cultura visual y arte en un mundo digital

A menudo hablamos de cultura visual, cuando debiéramos hablar de culturas,

en plural, si tenemos presentes las múltiples manifestaciones culturales que

tienen lugar incluso dentro de las fronteras de la llamada cultura occidental. Sin

embargo, parece inevitable referirse a una cultura�visual, eso sí, cada vez más

compleja y diversa, y que, como ya se ha comentado, va más allá del mundo

del arte y del hecho artístico.

Podríamos definir cultura visual como el conjunto de imágenes, signos

y símbolos que nos rodean en nuestra vida cotidiana formando un uni-

verso de significados que percibimos e interpretamos estética, racional

y simbólicamente.

Cada país, cada territorio o cada cultura tiene la suya propia, y al mismo tiem-

po tenemos, cada vez más, una cultura visual compartida a nivel mundial, en

parte debido a la ya comentada globalización y a la invasión cultural america-

na. Entrarían, por tanto, en este conjunto tanto el arte, como la publicidad, la

fotografía, el cine, la televisión, la moda, el diseño o la cultura digital que nos

llega a través del ordenador, Internet, los videojuegos o ahora también desde

la pantalla de los móviles.

En gran parte, dicha cultura visual responde al desbordamiento del hecho ar-

tístico producido en el siglo pasado, y la influencia de los diferentes discursos

estéticos contemporáneos que han estetizado los medios y el mundo de las

imágenes.

Uno de los cambios más importantes que cabe destacar en el mundo del arte,

a lo largo del siglo XX, es el paso de un arte referido a un objeto único, a un

arte que puede referirse a multitud de formas, procesos e incluso ideas.

Fueron primero las vanguardias artísticas de principios del siglo XX las que se

caracterizaron por una crítica radical a los límites del concepto arte, encajona-

do todavía en las disciplinas tradicionales de las bellas artes. Tras la Segunda

Guerra Mundial, surgieron ya nuevos movimientos y prácticas artísticas como

el body-art (arte del cuerpo), las instalaciones y ambientes, el arte conceptual

o el land art (un arte del paisaje y realizado sobre el territorio fuera del museo),

que iban más allá de las formas asociadas tradicionalmente al arte (pintura,

escultura, grabado, etc.). Estas nuevas prácticas iniciaron la reivindicación del
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valor artístico, tanto de trabajos, actividades y procesos, como de formas de

creación cotidianas, muchas de ellas sin precisar ningún tipo de habilidad es-

pecial. Dicho desbordamiento de los límites del arte tradicional llevó a desig-

nar como "arte" las formas más variadas de creación, acción y pensamiento

humano.

No obstante, cabe reconocer que el mercado del arte se mantiene todavía afe-

rrado a la "obra de arte" como pieza única, ya que trata de defender con ello

el elemento mercantilizable que lo mantiene como negocio.

La irrupción de lo digital y la conformación de su estética han supuesto tam-

bién la apertura de una nueva vía indiscutible de creación en la que arte, tec-

nología, diseño, informática, electrónica, ciencia, matemáticas y computación

(entre otros campos de conocimiento) pueden confluir y mezclarse hasta de-

terminar tanto la obra artística, como las claves para su lectura e interpreta-

ción.

Sin embargo, cuando en el arte digital lo que importa es el proceso, la con-

ceptualización o la participación del público, a menudo la figura del autor co-

mienza a difuminarse. Esto, unido a la inmaterialidad de la obra en sí (ya que

precisa de los dispositivos digitales: ordenadores, electricidad, pantallas...) y

normalmente a la posibilidad de copiarse y reproducirse, hace que se genere

un cierto grado de divergencia con la obra de arte tradicional. El motivo es que

en esta última los conceptos de autoría, originalidad, materialidad y unicidad

son todavía muy importantes como elementos para dotar a la obra de todo su

valor artístico y económico en el mundo del arte establecido.

Actualmente, aunque ya es indiscutible que el arte digital forma parte del ar-

te contemporáneo, a menudo parecen llevar caminos paralelos, si juzgamos

los espacios de uno y otro. Mientras el arte contemporáneo se presenta nor-

malmente en exposiciones, ferias o bienales, el arte digital es capaz de llegar

a otros espacios culturales, aprovecha mucho más la Red y suele reunirse en

festivales de temática digital y claramente vinculados a la tecnología.

Un ejemplo del afloramiento de manifestaciones culturales vinculadas a lo tecnológico
lo encontramos en la música actual. La evolución de la música techno es un ejemplo de
música surgida de la electrónica, y concretamente ligada a la aparición de los sintetiza-
dores y a una cierta estética futurista. En la actualidad son numerosos los eventos dedi-
cados a la música electrónica ya vinculada a las tecnologías digitales. En este sentido, el
Festival Sónar de Barcelona es toda una referencia internacional.

El techno

El techno es un tipo de música electrónica que surgió en Detroit, EE. UU., hacia mediados
de los años 1980. La primera grabación que empleó la palabra techno como referencia a
un género musical data de 1988. En la actualidad existen multitud de estilos de techno,
si bien está generalmente aceptado que el origen del género se encuentra en el Detroit
techno y en sus precursores.

El punto de partida lo constituyó la fusión de la tradición musical europea basada en el
uso experimental del sintetizador con diferentes estilos de música de raíz afroamericana
como el funk, el free jazz o el electro. A esto se le añadió la influencia de una estética y
temática de corte futurista, basada tanto en la ciencia ficción como sobre todo en la obra
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de Alvin Toffler. El propio término techno deriva del concepto de techno rebels presente en
el libro La tercera ola de este sociólogo estadounidense. Esta combinación de ideas acerca
el techno a un tipo de estética conocida como afrofuturismo.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Musica_tecno

Pero ¿hasta qué punto todas estas manifestaciones creativas no son también

nuevas formas de arte? Los límites, sin duda, son imprecisos, por ello bajo el

término de cultura visual podemos englobar todas estas manifestaciones (sean

consideradas arte o no). Lo cierto es que dicha cultura visual es portadora de

una estética y una carga significativa que las convierte en parte de cada cultura

y su contexto. La experiencia estética forma, así, parte de la vida y de la ex-

periencia cotidiana porque está presente en la cultura visual contemporánea.

Este hecho ha provocado nuevos enfoques en la educación artística actual,

reconsiderándola también como una educación estética (por tanto, no nece-

sariamente vinculada al arte).

Fragmento de la Galería de imágenes del Proyecto Space Collective.

La galería constituye toda una selección de imágenes, tanto de ilustraciones como de fo-
tografías, obras de diseño o arquitectura, dibujos, obras de arte e incluso formas naturales

http://es.wikipedia.org/wiki/Musica_tecno
http://spacecollective.org/gallery
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que forman en su conjunto todo un estimulante y sugerente imaginario fantástico que
ejemplifica una pequeña parte de nuestra cultura visual contemporánea.

No podemos olvidar que la cultura visual reúne en nuestro imaginario

colectivo tanto las imágenes más actuales como las que pertenecen al

pasado y forman parte de nuestro patrimonio cultural común. No obs-

tante el diseño, en todas sus manifestaciones (gráfico, multimedia, in-

dustrial, moda...), es hoy uno de los principales generadores de la cul-

tura visual contemporánea.

Redes�sociales�e�intercambio�visual

Las redes sociales buscan todo tipo de aplicaciones e intereses para generar

una comunidad. Pinterest y Tumblr son dos ejemplos de ello basados princi-

palmente en el intercambio visual. Pinterest es una red social, orientada a un

público amplio y diverso, que se basa en compartir imágenes de Internet. A

diferencia de Flickr, que es un espacio de fotos y álbumes propios, Pinterest

sirve para compartir principalmente imágenes de la Red que nos gustan o nos

resultan interesantes (fotografías, ilustraciones, dibujos, etc.). Estas imágenes

o pines se ordenan en función de los tablones (boards) en las que las colgamos

y por la popularidad y los comentarios que despiertan. Tumblr funciona de

manera parecida, solo que permite compartir hasta siete tipos de contenidos

visuales y textuales (fotos, vídeos, audio, links textos, etc.) y tiene tal vez algo

más de incidencia en la comunidad creativa.

Ambas redes se han convertido en un lugar de intercambio visual al que acu-

dir como fuente de inspiración creativa, ya que permiten explorar temáticas

diversas a partir de las imágenes que podamos encontrar sobre intereses com-

partidos, productos o tendencias. Tumblr también representa una estrategia

interesante a nivel profesional dado que está siendo utilizada como diario�vi-

sual de creativos por la oportunidad que ofrece para reunir contenidos visua-

les diversos y catalogarlos, así como también guardar y compartir la cultura

visual.

Otro ejemplo, también interesante aunque más especializado al estar generado

desde el mundo del diseño y del campo creativo, es el blog ffffound.com, un

espacio de image bookmaking (marcaje social de imágenes) que ya cuenta tam-

bién, al igual que las otras dos, con la correspondiente app para smartphones.

2.1.1. Cultura visual y educación

Como ya hemos visto en los apartados anteriores, la imagen predomina en

nuestra sociedad y lo visual define un modo de relación y comunicación en

la actualidad, que se extiende a todas las esferas humanas. Las producciones

visuales forman parte de nuestra vida diaria a partir de lo que nos llega a través

de los medios de comunicación y sus imágenes, de nuestro entorno urbano, de

Webs de referencia

Pinterest: http://
www.pinterest.com
Tumblr: http://
www.tumblr.com
Ffffound: http://
www.ffffound.com

http://www.pinterest.com
http://www.pinterest.com
http://www.tumblr.com
http://www.tumblr.com
http://www.ffffound.com
http://www.ffffound.com
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lo que nos encontramos en los centros comerciales y de ocio, en parques, en

Internet y el ciberespacio; y también lo que consumimos a través de productos

de diseño, de moda, muebles o arquitectura.

Las imágenes nos rodean, simplemente encendiendo la televisión, ojeando la

publicidad en una revista, navegando por Internet, jugando con una video-

consola, grabando con la videocámara, haciendo fotos con un teléfono móvil,

visitando una exposición, comprando ropa, comprando música o charlando

por videoconferencia. Nos encontramos inmersos en una cultura visual por la

que nos desenvolvemos a diario.

a) Fragmento del póster Web Trend Map 4. Se trata del mapa del metro de Tokio pero
con las principales webs de Internet. Diseño iA (Information Architects). b) Anuncio
publicitario en revista de la marca de coches Mitsubishi. La publicidad es una de las
principales fuentes de imágenes creativas que alimentan nuestra cultura visual.

a) Publicidad de la marca de ropa DOCH. Fotografías de Greg Kadel para la campaña de
invierno 2009-2010. b) Madonna, la reina del pop, su look en permanente cambio, han
sido durante años una referencia estética en el mundo de la moda juvenil. Portadas de
sus discos Die Another Day y Celebration.

Pero lo cierto es que la fotografía y el cine han tenido, desde su aparición, un

papel destacado en la creación de una cultura de las imágenes, que nos ha per-

mitido descubrir nuevas realidades y aprender de ellas. Las imágenes que con-

forman nuestros imaginarios individuales y colectivos son producto de una

compleja percepción de la realidad y a la vez de una concepción del mundo

formada también a partir de sus representaciones. En 1973 Susan Sontag decía

lo siguiente al respecto de la fotografía:

http://informationarchitects.jp/web-trend-map-4-final-beta
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El inventario (en referencia a la fotografía) se inició en 1839 y después de entonces se ha
fotografiado casi todo, o así parecía. Esta avidez misma de la mirada fotográfica cambia
los términos de confinamiento de la caverna (platónica), nuestro mundo. Al enseñarnos
un nuevo código visual, las fotografías alteran y amplían nuestras nociones de lo que
vale la pena mirar y qué tenemos derecho a observar. Son una gramática y, aún más
importante, una ética de la visión. Por último, el resultado más importante de la empresa
fotográfica es darnos la sensación de que podemos apresar el mundo entero en nuestras
cabezas, como una antología de imágenes.

Coleccionar fotografías es coleccionar el mundo. [...]

Susan Sontag (2008). Sobre la fotografía. Barcelona: DeBolsillo.

Ahora, desde la cultura visual se ha intentado también definir todo un nuevo

enfoque educativo relacionado con la educación artística. Si antes dicha edu-

cación parecía estar marcada por el concepto arte, ahora se quiere englobar

un campo más amplio que aborde el papel de las imágenes y de lo estético en

todos los escenarios sociales de la vida.

Desde esta perspectiva se busca una orientación educativa que pasa de

la�idea�de�la�percepción�a�la�de�la�comprensión�de�las�imágenes. Se

trata, por tanto, de asumir la cultura visual y sus múltiples significados.

En dicho enfoque se asume también la existencia de diferentes culturas

visuales y diferentes universos simbólicos. Desde esa diversidad, el arte

funciona como construcción cultural que tiene un papel de representa-

ción social de lo contemporáneo y sus valores desde las diferentes reali-

dades culturales del planeta.

No obstante, es también necesario asumir que la manera de abordar la cultura

visual también puede partir de ciertos enfoques conceptuales o teóricos. Esto

se ha hecho evidente en la manera de enfocar la enseñanza de la cultura vi-

sual. A continuación se recogen algunas de estas teorías sintetizadas por Kerry

Freedman.

Enfoques para la enseñanza de la cultura visual

Simbolismo El enfoque de la estética según el cual la forma se concep-
tualiza como poseedora de una significación simbólica.

Expresionismo El argumento estético de que la forma promueve inherente-
mente la expresión humana de la emoción.

La�forma�sigue�a�la�función La perspectiva de la forma de la Bauhaus por la que está al
servicio de su uso.

Gestalt La posición propuesta de forma más general por Rudolf Ar-
heim de que el contexto de la forma es crucial para su per-
cepción e interpretación inmediata.

El�medio�es�el�mensaje El argumento de McLuhan de que el medio o forma es un
mediador y una extensión de los significados humanos.

Pragmatismo Descripción de la estética original de Dewey, conceptualiza-
da como inherentemente educativa y parte de la experiencia
social.

Fuente: Kerry Freedman (2006). Enseñar la cultura visual: currículum, estética y la vida social del arte. Barcelona: Octaedro.
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Enfoques para la enseñanza de la cultura visual

Formalismo A partir del libro de Bell de principios del siglo XX. Basado en
el argumento de que el arte puede comprenderse universal-
mente haciendo referencia a la forma como forma.

Postmodernismo El argumento de que la forma puede interpretarse adecuada-
mente de muchas maneras, pero que los contextos son im-
portantes para la interpretación.

Fuente: Kerry Freedman (2006). Enseñar la cultura visual: currículum, estética y la vida social del arte. Barcelona: Octaedro.

Desde un discurso interpretativo-cultural, Fernando Hernández, en su libro

Educación y cultura visual (1997), apuesta por una educación crítica desde la

comprensión de nuestra cultura visual. Para ello es necesario analizar los valo-

res, las creencias y significados que encierran los diferentes elementos cultura-

les que nos rodean, así como también desvelar ciertos significados, prejuicios

y discursos ocultos que a menudo nos pasan por alto. Y aún más necesaria es

esta educación y actitud crítica, cuando se trata de educar y formar no sólo a

lectores de imágenes sino a los creadores y diseñadores de dicha cultura visual

en el futuro.

Respecto a la noción de cultura, hay que decir que en una primera aproximación se define
como el conjunto de valores, creencias y significaciones que utilizan los alumnos (casi
siempre sin reconocerlo) para dar sentido al mundo en el que viven. Noción que abarca
en la práctica desde la posibilidad de viajar por el espacio y el tiempo, a lo que hace posible
que exista un videojuego (y su valor simbólico), hasta las formas de vestir y comportarse
relacionadas con la pertenencia a un grupo, las modas y la identidad personal. Tomar
ejemplos de la cultura que nos rodea tiene la función de aprender a interpretarlos desde
diferentes puntos de vista, y favorecer la toma de conciencia de los alumnos sobre sí
mismos y el mundo de que forman parte.

Fernando Hernández (2010). Educación y cultura visual. Barcelona: Octaedro.

2.1.2. La cultura visual digital

Andrew Darley, en el año 2000, publicó un libro titulado Cultura visual digi-

tal, con el subtítulo de Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunica-

ción. Su libro fue tal vez uno de los primeros en hacer un estudio histórico y

estético de la cultura digital, y aunque su lista de formas culturales y géneros

no contemplaban todavía los que se sumarían diez años después, su análisis

continúa siendo interesante en muchos aspectos. De entrada, es obvio que no

podía prever las repercusiones de los numerosos fenómenos surgidos relacio-

nados con Internet o la introducción de los smartphones en la vida cotidiana.

Sin embargo, sus reflexiones en torno al cine como espectáculo, la animación

por ordenador, ciertos tipos de anuncios y vídeos musicales, las atracciones en

salas especiales (léase entonces IMAX y otros parques temáticos de tipo 3D) y

las máquinas recreativas resultan del todo pertinentes.
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Su discurso comienza por defender que la dimensión formal y estética de la

cultura visual digital no se explica únicamente en función del desarrollo tec-

nológico; sino que existen también continuidades y discontinuidades signifi-

cativas propias de los diferentes géneros (en su etapa predigital) y vinculadas

a los diferentes contextos culturales y estéticos.

Una de las ideas más interesantes que Darley defiende es que los géneros de

la cultura visual digital (comenzando por los juegos interactivos e inmersivos)

supusieron un alejamiento de anteriores modos de experiencia del espectador,

más simbólicos e interpretativos de géneros culturales anteriores, como el tea-

tro o la ópera. Este hecho propició el surgimiento de receptores que buscan

sobre todo la intensidad de la estimulación sensual directa, es decir, sensacio-

nes más fuertes, lo cual entronca también con las teorías sobre la sociedad del

espectáculo de Guy Debord (2009).

Ese entonces novedoso espacio estético del neoespectáculo, vinculado al en-

tretenimiento y al consumo de sensaciones, fue objeto de crítica por la super-

ficialidad que se le atribuye a este tipo de experiencias a nivel cultural y en

parte también por la "pasividad intelectual" que le asocia Darley (entendida

esta como un baja exigencia en la creación de sentido de las obras, es decir, de

lectura o de interpretación de las mismas).

Es clave detenerse, según Darley, en la preeminencia�de� lo� sensual en las

formas de la cultura visual digital, pese a que hay que reconocer que esta no

es ni mucho menos homogénea y es más rica en matices y complejidad de lo

que pudiera parecer.

Esa búsqueda de las sensaciones y el alejamiento de lo intelectual ha sido lo

que ha hecho cuestionar la validez cultural de estos géneros, ya que se inter-

pretaba como una muestra de empobrecimiento estético, y por tanto, de de-

cadencia social. Esta visión ha estado fomentada por estatus sociales donde

la alta y la baja cultura todavía prevalecen, pese a que esta categorización ha

sido tachada de obsoleta por la posmodernidad. Sin embargo, Darley defiende

tanto la validez y consideración cultural de las formas estéticas de la cultura

visual digital como su estudio, al considerarlas simplemente diferentes a las

establecidas por el arte clásico y moderno.
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La tradición artística en la que mejor parecen encajar los géneros y las manifestaciones
visuales digitales [...] es aquella conocida como «ornamental», es decir, aquellas formas
«menores» del arte y la cultura. [...] Las artes menores persiguen la mera diversión; sus
formas se dirigen a producir un efecto inmediato y efímero. Ciertamente, desde algunas
perspectivas se las relaciona con la superficialidad y el derroche. En la medida en que
tienden a no preocuparse por la representación o por el significado, sino por un sentido
puramente formal, se las percibe como excesivas, incluso como decadentes.

Y sin embargo, ¿es esto así realmente? ¿No resulta posible elaborar una defensa convin-
cente a favor de este tipo de estética? ¿Son la ornamentación, el estilo, el espectáculo,
el vértigo, conceptos verdaderamente inferiores desde el punto de vista estético, o más
bien se trata solo de nociones distintas (ajenas) a las ideas establecidas en el arte literario,
clásico y moderno? ¿Una estética sin profundidad es necesariamente empobrecida, o es
más bien otra clase de estética, malentendida e infravalorada como tal? Pues, ¿qué hay
de malo, en principio, en el deleite, el placer, la excitación, la emoción, la admiración,
el asombro, las sensaciones, etc., que experimenta quien se deja llevar por tales formas?

Andrew Darley (2000). Cultura visual digital. Espectáculo y nuevos géneros en los medios de
comunicación. Barcelona: Ediciones Paidós Comunicación 139.

Internet�y�la�cultura�digital

Internet y la cultura digital llevan ahora asociadas algunas metáforas que in-

tentan representar y definir la cultura visual surgida de estos medios. De he-

cho, el estudio de la comunicación interactiva es importante porque es uno

de los puntos de partida teóricos para abordar el estudio de cibercultura y el

ciberespacio que veremos a continuación.

Dentro de la cultura visual digital podemos reunir todo el conjunto de imáge-

nes y experiencias visuales relacionadas con la aparición de los media digitales

tal como nos avanzaba Darley, pero tampoco podemos olvidar otras formas y

géneros recientes. Principalmente se trata de una cultura vinculada a la pan-

talla, aunque las imágenes pueden acabar impresas o proyectadas en otros so-

portes. Entre los ámbitos relacionados podríamos citar el diseño multimedia

y la infografía, el cine digital, la imagen 3D, la realidad virtual, la TV, el vídeo

y el mundo audiovisual en su conjunto, el arte digital, el net.art, la animación

digital y los motion graphics o grafismo animado.

Por otro lado, también debemos sumar todas las nuevas experiencias que la

telefonía móvil o las tabletas han fomentado gracias a la conectividad y la

movilidad que permiten estos dispositivos, tanto en el plano profesional como

en el personal.
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Fuente: http://bestiario.org/research/remap

La web ReMap de Bestiario es un portal interactivo para visualizar proyectos y trabajos
publicados en visualcomplexity.com (una base de datos en línea sobre visualización y
redes complejas). Se trata de un atractivo y potente portal visual de imágenes que nos
permite hacernos una idea del poder de la imagen como representación y visualización
de conocimiento a través de la infografía.

En el mundo audiovisual, la cultura vj (videojockey) es una buena muestra de

simbiosis entre música, vídeo, generación de gráficos por ordenador y espec-

táculo en directo, dando lugar así a nuevas propuestas de proyecciones visua-

les vinculadas a conciertos en directo y sesiones musicales en clubs. En este

sentido, las innovaciones tecnológicas a partir de pantallas de leds y multi-

pantalla han abierto un nuevo campo de posibilidades.

Proyecciones del Colectivo UVA (united visual artists) en un concierto del grupo UNKLE. Roundhouse, London.

UVA (united visual artists) es un colectivo con base en Gran Bretaña que se encuentra en
la punta de lanza de la creación de visuales. UVA experimenta con todo tipo de proyectos
y tecnologías relacionadas con la cultura vj, proyecciones visuales en eventos y también
instalaciones artísticas arquitectónicas permanentes y temporales. Ellos han sido en oca-
siones los artífices de innovadoras proyecciones para grupos musicales como Travis (12
memories tour), U2 (Vertigo Tour), Unkle, Chemical Brothers o Massive Attack entre otros.

http://bestiario.org/research/remap
http://www.visualcomplexity.com/vc/
http://www.uva.co.uk/
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Lo digital no sólo ha influido en la estética, sino que ha redefinido ciertas

actividades. En el mundo de la música digital, por ejemplo, el ordenador se

ha convertido en un nuevo instrumento musical, generando nuevas músicas,

nuevas interfaces y, por tanto, también nuevos instrumentistas. Pero pese a

tratarse de instrumentos musicales, la estética y los visual están hoy más pre-

sentes que nunca en algunas propuestas como el TENORI-ON de Yamaha o el

Reactable, donde la imagen es una parte esencial de la interfaz.

a) TENORI-ON es un instrumento digital programable basado en una interfaz tác-
til desarrollada por Toshio Iwai y Yamaha. Consiste en una matriz de 16 x 16 bo-
tones-led que permiten tocar y programar música intuitivamente. Fuente: http://
www.global.yamaha.com/tenori-on/. b) Reactable es el resultado de la investigación en
el campo de la música computerizada y la interacción entre computadoras y humanos.
Se trata de una superficie en la que se colocan diferentes elementos que permiten regular
los sonidos, músicas y ritmos. Actualmente existe una app para móviles iPhone o con
sistema Android. Fuente: http://www.reactable.com.

Por otro lado, la complejidad y volumen de obras digitales comienza a suponer

también un problema de capacidad de archivo. Según Juan Freire, hay tres he-

chos significativos sobre los cuales se construye la cultura digital y que afectan

a su posibilidad de archivo y utilización:

1) Un incremento exponencial de la producción y una reducción drástica en

los costes de reproducción y transmisión, casi llegando a un coste marginal

nulo.

2) El acceso abierto y la colaboración como valores propios de la cultura digital,

ya que la naturaleza digital de la información y el propio diseño de Internet

como red abierta lo favorece.

3) El incremento de las posibilidades de apropiación y remezcla, que se con-

vierten en prácticas esenciales de la cultura digital.

http://www.global.yamaha.com/tenori-on/
http://www.global.yamaha.com/tenori-on/
http://www.reactable.com/
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2.1.3. Innovación cultural

La innovación como concepto en boga surgido del ámbito industrial y econó-

mico y asociado al éxito comercial ha acabado permeando en diferentes ám-

bitos sociales como requisito de competitividad.

La aplicación de la innovación en la cultura e incluso en el arte ha supuesto

una generalización del discurso de la innovación en la definición de prácticas

culturales hasta sustituir incluso el uso del concepto "desarrollo cultural".

El colectivo Yproductions en el libro titulado Innovación en cultura hace una

aproximación crítica a este concepto desde el estudio de su genealogía y uso,

y de alguna manera denuncia su uso legitimador en ciertas prácticas artísticas,

por poner un ejemplo.

Si bien el concepto de innovación comúnmente se asocia al de creatividad,

también es cierto que el primero va normalmente asociado a una concepción

de avance tecnológico en el contexto digital y de mejora productiva. En este

sentido, la tecnología digital ha permitido replantear estrategias y prácticas

culturales como las que hemos visto anteriormente, pero también se hace ne-

cesario rescatar otros factores, como el de valor, tal como propone Alfons Cor-

nella y recoge Yproductions en su libro.

[...] Alfons Cornella deja muy claro que "no se puede hablar de innovación en cultura si
no se acepta la palabra valor, es decir, si no se hace una reflexión para que sea interesante y
de interés general. Valor es sentirse satisfecho, más optimista, también ganar más dinero,
hay un montón de significados detrás de la palabra valor. La cultura debe pensarse en
estos términos si quiere innovar y no instalarse en la creatividad "egoísta" del artista". De
acuerdo a esta perspectiva, una idea, proyecto o iniciativa cultural deberá ser valorada
teniendo en cuenta que existen diferentes escalas de valor: puede ser la económica, pero
también su capacidad pedagógica, de cohesión social o su potencial como bien público,
por solo citar algunas. Por último, para que un proyecto sea considerado innovador tiene
que demostrar que ha logrado cumplir las expectativas creadas durante su proceso de
valorización.

Yproductions (2009). Innovación en cultura. Una aproximación crítica a la genealogía y usos
del concepto. Barcelona: Traficantes de Sueños.

2.2. Ciberespacio, cibercultura y entornos híbridos

El ciberespacio responde a una metáfora de la realidad artificial generada

con medios informáticos y donde tienen lugar las comunicaciones sobre re-

des computacionales. Curiosamente, esa espacialidad, aunque inmaterial y

virtual, se ha visto también reforzada por otras ideas como la de su "navega-

bilidad". En realidad el ciberespacio como concepto ha evolucionado hasta

definir un entorno hoy mucho más híbrido que no responde únicamente al

representado inicialmente por la web y el hipertexto.
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2.2.1. El ciberespacio

El término ciberespacio fue inventado en 1984 por William�Gibson, autor de

la novela de ciencia ficción Neuromancer. En Gibson, el término designaba el

nuevo universo de las redes mundiales de información, entendidas como un

nuevo lugar "real".

El ciberespacio de Gibson surge de la contemplación en trance de adolescentes

enfrascados en los videojuegos primitivos, de la utilización de los primeros

programas gráficos y de la información acerca de la experimentación militar

con conexiones craneales.

En su uso posterior, el término ciberespacio designa la nueva geografía de la

información, el sustrato tecnológico que emerge de la implementación de re-

des telemáticas.

El ciberespacio, a partir de la tendencia creciente a la digitalización general

de la información y de los mensajes, permitirá la experimentación de nuevos

modos de comunicación, sociabilidad, organización e interacción humana.

Según Pierre Levy, tres principios (de más elemental a más elaborado) orientan

el crecimiento del ciberespacio: la interconexión, la creación�de�comunida-

des�virtuales y la inteligencia�colectiva. Nos hallamos en plena expansión

de las comunidades virtuales que nacieron primero en el ámbito académico,

pero que después se expandieron a todos los ámbitos. Ahora son parte de una

realidad cada vez más extendida y que ha derivado en el concepto de�redes

sociales tal y como lo entendemos.

Sin embargo, también debemos admitir que el ciberespacio surgió desde un

optimismo tecnológico profético y visionario, que lo preveía como un "espa-

cio" separado del real y casi independiente. En el 2006, más de veinte años

después de la novela de Gibson, un artículo de la revista Wired pronosticaba

la "muerte del ciberespacio". En realidad esta muerte es una advertencia de

que tal vez la metáfora ya no sirva para describir lo que Internet ha generado.

Por otro lado, también es cierto que el ciberespacio ha sido un concepto con

el que, a menudo, se ha designado indistintamente a Internet y a la realidad

virtual, o a ambos sin una idea clara de ello.

Diferentes gráficos 3D hiperbólicos representando la topología de Internet. Creados con
The Walrus visualisation tool desarrollada por Young Hyun en The Cooperative Associa-
tion for Internet Data Analysis (CAIDA). En realidad son básicamente ejemplos experi-
mentales de visualización, pero dan una idea de las ramificaciones y de la topología de
las conexiones en Internet.
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Fuente: http://www.caida.org/tools/visualization/walrus/

El Atlas del ciberespacio

Desde 1997 al 2004, Martin Dodge y Rob Kitchin se dedicaron a generar un atlas del cibe-
respacio que se condensó en un libro (Atlas Ciberspace) y en una web (The Cybergeography
Research Web) donde se recogieron imágenes que pretendían representar y visualizar el
ciberespacio y lo que suponía Internet, tanto científica como artísticamente.

Fuente: http://personalpages.manchester.ac.uk/staff/m.dodge/cybergeography.

Tal como recoge Edgar Gómez Cruz en su libro Las metáforas de Internet (2007):

El concepto de ciberespacio es en realidad la punta de un iceberg en dos sentidos: por
un lado posibilita y constituye el discurso de una distinción y diferenciación entre dos
espacios, el real y el virtual; y por otro, dota se sentido al uso de metáforas espaciales para
referirse a muchas de las prácticas de Internet. Términos como entrar, acceder o conectarse
se convirtieron en referencias cotidianas para referirse a prácticas comunicativas.

Edgar Gómez Cruz (2007). Las metáforas de Internet. Barcelona: EDIUOC.

Tampoco debemos olvidar la influencia del cine en la conformación de una

idea del ciberespacio. Películas como Johnny Mnemonic (1995) y después Matrix

(1999) ayudaron a potenciar cierta idea del ciberespacio como una dimensión

virtual llena de dígitos y efectos tridimensionales, en un intento de dar forma

espacial a la información digital.

Póster y fotograma del Film Johnny Mnemonic (1995) representando el ciberespacio. Dirigida por Robert Longo y con un guión
de William Gibson a partir de una de sus narraciones cortas, fue una de las primeras películas sobre Internet. Imagen © C.O.R.E.
Digital Picture. Esta imagen se reproduce acogiéndose al derecho de cita o reseña (art. 32 LPI), y está excluida de la licencia por
defecto de estos materiales.

http://www.caida.org/tools/visualization/walrus/
http://personalpages.manchester.ac.uk/staff/m.dodge/cybergeography
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El hecho de haber designado Internet como un territorio abrió la puerta a ser

considerada como un "espacio" de estudio en el sentido tradicional. El inves-

tigador Don Slater (tal como recoge Edgar Gómez en su libro) da cuenta de

ello al señalar que "se establecieron cuatro propiedades en torno a las posibili-

dades de las tecnologías digitales para crear espacios sociales: la virtualidad, la

espacialidad, la desintegración y la descorporización; y éstas, se han puesto en

muchas ocasiones como características de los medios a priori, independiente-

mente de los usos sociales específicos de las redes en las que se insertan. Con

ello se generan dos falacias, según Slater, por un lado, un cierto determinis-

mo tecnológico y por otro, la idea de que Internet es un fenómeno unificado,

cuando es evidente que no es así".

Cartografías de la Red

Pese a la controversia sobre la designación de espacio al entorno intangible

generado en la Red, lo cierto es que simbólicamente ha funcionado como tal

en la medida en que también lo hemos recorrido (navegado) desplazándonos

a través de los hipervínculos y recorriendo cognitivamente ese espacio no fí-

sico. A medida que el ciberespacio ha ido creciendo, también ha crecido la

pretensión de visibilizarlo y de formalizar algún tipo de cartografía, tal como

demuestra el ejemplo del Atlas del ciberespacio de Dodge y Kitchin.

No obstante, más allá de esa idea de atlas global de la Red, lo cierto es que

cada vez existen más trazadores de rutas y ejemplos de visualización de las

realidades intangibles que contiene la Red. Cartografiar la Red se ha conver-

tido en una necesidad para poder comprender tanto su magnitud como sus

peculiaridades.

Cartografiar la Red

Juan Ramón Alcalá, en su libro La piel de la imagen cita algunos de los primeros ejemplos
más notables en esta línea, como fue el caso del The Web Stalker (1997) del grupo I/O/
D, un proyecto de Browser Art experimental que "mapeaba" direcciones web; o el caso de
Mapping the Web Informe (2001), otro ejemplo de cartografiador de la Red desarrollado
por la artista Lisa Jevbrat.

Webs�de�referencia

The�Web�Stalker: http://www.visualcomplexity.com/vc/project.cfm?id=7

Mapping�the�Web�Informe: http://128.111.69.4/~jevbratt/lifelike/

La cibernética (kybernetes)

La expresión moderna ciber proviene de cibernética, nombre otorgado por

Norbert Wiener a la ciencia de "control y comunicación en el animal y la má-

quina", que tiene a su vez su origen en el término griego antiguo kybernetes,

que era el nombre que recibían los timoneles de las naves, aquellos que deci-

dían la ruta y dirección de la embarcación.

http://www.visualcomplexity.com/vc/project.cfm?id=7
http://128.111.69.4/~jevbratt/lifelike/
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La aplicación a partir de William Gibson del término griego kyber para referirse

al nuevo espacio de información surgido de la interconexión telemática obe-

dece a la voluntad de señalar la libertad y autonomía de éste. El ciberespacio

aparece así marcado ya en su origen como un espacio con su propio timón,

que se dirige a sí mismo, sin imposiciones ni mandatos externos. Un nuevo

espacio al margen de las leyes, limitaciones y normas propias del mundo físico

"real".

En Ciberia, el ordenador es una herramienta pero también una metáfora. Ir colándose
de un sistema a otro, y todavía a un tercero, significa descubrir habitaciones y pasadizos
secretos que nadie ha recorrido con anterioridad. La red de ordenadores interconectados
proporciona la extensión neural electrónica definitiva para la mente en expansión. Tomar
en consideración esta frontera tecnológica de la conciencia humana significa reevaluar la
naturaleza misma de la información, de la creatividad, de la propiedad y de las relaciones
humanas.

Douglas Rushkoff (2000). Ciberia, la vida en las trincheras del hiperespacio. Barcelona: Mon-
dadori.

El carácter explosivo y caótico del desarrollo acelerado de las tecnologías de

la información, su dinamismo e interconexión radical favorecen una produc-

ción estética y cultural igualmente cambiante y móvil, dinámica e interacti-

va, totalmente heterogénea y diversa. En definitiva, una cibercultura que se

autogenera a partir del crecimiento exponencial de las redes del ciberespacio

y en ellas.

2.2.2. La cibercultura

La cibercultura designa "el conjunto de técnicas (materiales e intelec-

tuales), de prácticas, actitudes, de formas de pensar y de valores que se

desarrollan de forma conjunta con la emergencia y crecimiento del ci-

berespacio" (Pierre Lévy, 1997).

Las tecnologías del lenguaje numérico aparecieron como la infraestructura del ciberespa-
cio, un nuevo espacio de comunicación, de organización y de transacción, pero también
un nuevo mercado de la información y de los conocimientos [...]. Cuanto más se extiende
el ciberespacio, más universal deviene y menos totalizable resulta el ámbito informático.

Pierre Lévy (1998). La cibercultura, el segon diluvi? Barcelona: Proa.

El mismo Pierre Lévy apuntaba a la idea de confiar el motor de la cibercultu-

ra a la inteligencia colectiva, fin último del ciberespacio. Ésta (la inteligencia

colectiva) ha de ayudar a poner en sinergia las competencias, los recursos y

los proyectos, la constitución y el mantenimiento dinámico de memorias co-

munes, la activación de modos de cooperación flexibles y transversales y la

distribución coordinada de los centros de decisión. Esto obliga a replantear

muchas estructuras de poder, que ya están cambiando, y presenta al ciberes-

pacio como un dispositivo interactivo y comunitario.
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En el campo de la política, por ejemplo, ya se está investigando en las

posibilidades que ofrecen Internet y las TIC como nuevas vías de gober-

nanza y de participación ciudadana.

El campo discursivo cibercultural integra relatos de ficción, discursos teóricos, prácticas
contraculturales, perspectivas utópicas, ansiedades postmodernas y estrategias de merca-
dotecnia dentro de una misma red de conversaciones.

Carlos Scolari (2008). Hipermediaciones: elementos para una teoría de la comunicación digital
interactiva. Barcelona: Gedisa.

Howard Rheingold introduciría años más tarde (2004) la idea de "multitudes

inteligentes" en un libro del mismo título que también apunta a una idea pa-

recida en el contexto de las relaciones sociales gracias a los avances no sólo

de Internet sino de las telecomunicaciones en general, y en especial de los

dispositivos móviles.

Hoy en día utilizar el término cibercultura es arriesgado, ya que al igual que

ciberespacio son términos que comienzan a estar en desuso. Sin embargo, mu-

chos de los interrogantes planteados y de los aspectos culturales relacionados

con la metáfora espacial de la Red continúan abiertos y generando reflexiones.

2.2.3. El futuro de lo híbrido

En los últimos años, la expansión de Internet, su implantación en lo cotidiano

y su uso generalizado ha motivado que el ciberespacio ya no se vea como un

espacio cerrado en la Red sobre el que proyectar y vivir una realidad paralela.

Ahora Internet genera una realidad que está íntimamente ligada al mundo

externo y que potencia entornos híbridos entre lo real y lo virtual. Esta idea

nos remite de nuevo a la disolución de dos mundos pretendidamente opuestos

y también conecta con la idea de una realidad�aumentada que veremos más

adelante.

La hibridación parece ser también una de las cualidades resultantes de la cul-

tura digital contemporánea. Internet como espacio de convergencia de los an-

teriores medios de comunicación también ha facilitado la multidisciplinarie-

dad y la hibridación de disciplinas y medios. Todo esto no sólo tiene un resul-

tado palpable en las nuevas formas visuales que se concretan en el mundo del

diseño y de la producción multimedia, sino que también comporta una nueva

forma de afrontar la formación de los profesionales creativos.

En el campo sociocultural, Rehinaldo Laddaga nos sugiere una idea interesan-

te al respecto. Desde su interés por aquellos proyectos que asocian el arte con

la gestión social y cultural, el experimento pedagógico y una multitud de otros

campos de la acción humana (más o menos formalizados), Laddaga utiliza y

propone una expresión de la biología, la de evento composicional, para descri-

bir el hecho de que dos genealogías distantes (como podrían ser disciplinas o

actividades dispares) se combinen produciendo algo que los modelos preexis-
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tentes no pueden describir. Este tipo de eventos "nexo" son un tipo de hibri-

dación que aún superando la esfera artística o creativa del mundo del diseño,

suponen también una fuente de inspiración e hibridación cultural importante

en nuestros días.

La necesidad de originalidad ha llevado a buscar la inspiración fuera del propio

medio digital hasta conseguir que el diseño digital y la publicidad combinen

tendencias, prácticas creativas y estéticas (como puede ser el grafiti y el 3D)

aparentemente inconexas como vías de innovación y de vanguardia creativa.

El grafiti como eje de una campaña de publicidad del modelo de coche Qashqai (Nissan)
en el que ha intervenido el grafitero Dran. Dirección artística de Bjoern Ruehmann y
Joakim Reveman.

Últimamente la revalorización de lo "hecho a mano" también supone recu-

perar viejas prácticas, así como volver a experimentar con viejas técnicas ci-

nematográficas, como el stop-motion (animaciones grabadas fotograma a fo-

tograma) y todo ello se hibrida y se transporta al mundo del diseño web, la

publicidad en línea o la animación digital. El resultado son a menudo conta-

minaciones estéticas de espacios simulados, pero tal vez lo más interesante es

la eliminación de las limitaciones que las propias disciplinas profesionales se

habían marcado. De esta manera comienzan a darse muestras de produccio-

nes donde ciertas barreras desaparecen, mezclando diseño, arte, arquitectura y

diversas tecnologías audiovisuales hasta recorrer y explorar nuevos territorios

donde incluso la finalidad comercial y la puramente creativa o experimental

también se difuminan.
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Procrastination (2007), un proyecto de animación del diseñador y artista Johnny Kelly combinando diferentes técnicas de
animación. Fuente: http://mickeyandjohnny.com/johnny/procrastination/

El resultado a veces son productos que nacen desde el entorno digital pero que resultan
difíciles de clasificar. Un ejemplo en este sentido es el proyecto More than you imagined
de la cadena estadounidense de TV HBO. Se trata de una experiencia interactiva de mi-
ni-serie televisiva en la que podéis seguir una historia a partir de diferentes ángulos y
descubrir así la trama de una manera no lineal. Una propuesta innovadora que se sitúa
entre la serie de TV, el videojuego y el net.art.

http://mickeyandjohnny.com/johnny/procrastination/
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Capturas de pantalla del proyecto HBO, More than you imagined.
Fuente: HBO

Otros ejemplos interesantes de hibridación son las experiencias de Live�Cinema, un neo-
logismo que agrupa diferentes prácticas que expanden el concepto cinematográfico a
partir de los medios digitales. Se trata de un arte en vivo que utiliza la tecnología para
recoger y procesar performances y representaciones en directo, generando una creación
audiovisual, donde, gracias a la tecnología, se transforma y condiciona la percepción de
la propia representación. Se pueden aplicar pues efectos e imágenes previas, así como la
suma de diferentes cámaras en vivo.
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Fragmento de la revista a mínima dedicado al Live Cinema en su número 22.

2.3. Bases de la realidad digital

En este último capítulo vamos a revisar dos conceptos importantes que con-

forman las bases de la realidad Internet y de los medios digitales. Por un lado

la irrupción del hipertexto como articulador de la información web que ha

evolucionado hasta el hipermedia y por otro el concepto de virtualidad que

ha acompañado al ciberespacio y al concepto de realidad virtual, y que en la

actualidad ha derivado también hasta nuevas concepciones como la realidad

aumentada.

2.3.1. Del hipertexto al hipermedia

La conciencia de los efectos que plantean los nuevos entornos digitales para la

producción estética y cultural plantea la redefinición necesaria de un amplio

abanico de conceptos y categorías utilizadas habitualmente de forma acrítica.

La lectura como navegación, el paso de la recepción a la producción, la aper-

tura textual, el envejecimiento de la cultura tipográfica, la pérdida de las fron-

teras disciplinares o la preeminencia de nociones como red, nexo y nodo, son

tan sólo algunos de los nuevos conceptos para los cuales la era digital promue-

ve y propone un lugar central.

En una pantalla, yo no puedo ver un texto, sino sólo una imagen [...]. La escritura re-
quiere una distancia que Internet anula con su obsesión de simultaneidad. Internet y el
ordenador dan lugar a otro lenguaje, a otra forma de funcionar, con sus propias normas.
El ordenador hace pensar de otra forma.

Jean Baudrillard (2000). Pantalla total. Barcelona: Anagrama.

En el desplazamiento conceptual descrito, la hipertextualidad supuso

el primer estadio de la estructura de Internet.
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La noción de hipertexto fue establecida en 1965 por Theodor�H.�Nelson,

como:

Una escritura no secuencial, un texto que se bifurca, que permite que el lector elija y que
se lea mejor en una pantalla interactiva [...]. Se trata de una serie de bloques conectados
entre sí por nexos que forman diferentes itinerarios para el usuario.

Theodor H. Nelson (1965)

Uso de opciones lineales en una aplicación multimedia frente a opciones no lineales.

El hipertexto, de acuerdo con George P. Landow –autor clave en su actualiza-

ción y teorización contemporánea– "implica un texto compuesto de fragmen-

tos de texto –lexias– y los nexos electrónicos que los conectan entre sí".

El hipertexto es, al mismo tiempo, un medio tecnológico y un modo de pro-

ducción. Los sistemas hipertextuales multimedia dan lugar a obras compuestas

por unidades relacionadas electrónicamente en múltiples trayectos, estructu-

radas a partir de nociones como nexo, hipervínculo o hiperenlace, nodo, red,

trama, trayecto, multilinealidad o navegación.

Hipermedia e hipermediaciones

En la actualidad el hipertexto ha dado paso a un nuevo estadio de hipermedia-

lidad, donde cualquier media puede relacionarse entre sí con otro: imágenes,

sonidos, animaciones, textos, etc. Ahora, en la estructura del hipertexto, éste

ha quedado superado por la idea de una red de usuarios que interactúan a tra-

vés de documentos y dispositivos de comunicación compartidos. Podríamos

convenir, por tanto, en definir hipermedialidad como la suma de hipertexto

y multimedia, pero siguiendo la reflexión de Carlos Scolari, si saltamos del es-

tudio de los nuevos medios a las nuevas mediaciones, podemos dar un ulterior

salto semántico que nos llevará a hablar de hipermediaciones (pasando del

objeto al proceso).

Sin embargo, no podemos obviar el papel de los principales motores de bús-

quedas de la Red como los verdaderos conectores de información. Los motores

de búsqueda se están convirtiendo en auténticos artífices de la geografía de

Internet, o cuanto menos, en sus más rigurosos exploradores. Éstos cuentan

con complejos sistemas de interrelación y con algoritmos que determinan el

nivel de relevancia de la información que nos presentan cuando realizamos
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búsquedas a través de ellos. Posicionarse en dichos buscadores es hoy en día

vital para "existir" en la Red, y todo ello ha motivado el desarrollo de estrate-

gias para la optimización de la información en webs y la mejora de su posicio-

namiento en buscadores (search engine optimization o SEO).

Por otro lado, los modelos de web estándar son hoy en día, en su mayoría, sis-

temas de información y estructuración de contenidos basados principalmente

en gestores de contenidos, la información, por tanto, ya no es algo fijo y de-

terminado por los diseñadores, sino que depende sobre todo de los producto-

res de contenidos y de los usuarios, que pueden llegar a generar información

tanto activa como pasivamente con su simple navegación.

Dicho de otra manera, se puede generar información a través de las puertas de

entrada, como encuestas, formularios para comentar, votar o añadir informa-

ción, pero al mismo tiempo, cada clic es también susceptible de ser detectado

como un elemento o variable de información que puede servir para la gene-

ración de estadísticas o para la personalización automática del sistema según

las preferencias detectadas en el usuario.

Volviendo a las hipermediaciones, éstas nos llevan a indagar en la emergencia

de nuevas configuraciones que van más allá –y por encima– de los medios

tradicionales, y sus "mediaciones".

Mediaciones e hipermediaciones

Mediaciones Hipermediaciones

Características�del�proceso

Soportes analógicos Soportes digitales

Estructuras textuales lineales Estructuras hipertextuales

Consumidor activo Usuario colaborador

Baja interactividad con la interfaz Alta interactividad con la interfaz

Modelo difusionista uno-a-muchos fundado en el broadcasting (ra-
dio, televisión, prensa)

Modelo muchos-a-muchos fundado en la colaboración (wikis,
blogs, plataformas participativas)

Confluencia/tensión entre lo masivo y lo popular Confluencia/tensión entre lo reticular/colaborativo y lo masivo

Monomedialidad Multimedialidad/Convergencia

Características�de�la�investigación

Se estudia la telenovela, el teatro popular, los informativos, los
grafitis, etc.

Se estudia la confluencia de lenguajes y la aparición de nuevos sis-
temas semióticos

Mirada desde lo popular (se investigan los procesos de constitu-
ción de lo masivo desde las transformaciones en las culturas subal-
ternas)

Mirada desde lo participativo (se investigan la convergencia de
medios y la aparición de nuevas lógicas colaborativas)

Espacio político territorial (constitución desviada de lo nacio-
nal-moderno)

Espacio político virtual (constitución desviada de lo global-posmo-
derno)

Fuente: Carlos Scolari (2008). Hipermediaciones: elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva. Barcelona: Gedisa.
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Scolari ve en las ciberculturas un concepto básico en el camino teórico que

conduce a las hipermediaciones.

2.3.2. Lo virtual

El término virtual admite varios significados. En un sentido popular, virtual

significa "ilusorio", "irreal" e incluso "falso". Frente a esta acepción negativa del

término, el uso de lo virtual en la tradición filosófica define, por el contrario,

una dimensión presente en la realidad.

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, la 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 la
causa inicial en virtud de la cual el efecto existe y, por eso mismo, aquello por lo cual la
causa sigue estando presente virtualmente en el efecto. Lo virtual, pues, no es irreal ni
potencial: lo virtual está en el orden de lo real.

Philippe Quéau (1993). Le virtuel. Vertus et vertiges. Barcelona: Paidós Hipermedia.

A partir de la obra y pensamiento de Aristóteles (siglo IV a. C.) es virtual "aque-

llo que tan sólo existe en potencia y no en acto", es decir, toda situación o

elemento que tiende a desarrollarse en una determinada actualización futura.

Una semilla, por ejemplo, es un árbol en potencia (el árbol está presente vir-

tualmente en la semilla).

Virtual / intangible / digital

El catedrático José Ramón Alcalá, en su libro La piel de la imagen, ensayos sobre

gráfica en la cultura digital propone una distinción interesante entre virtual,

digital y eléctrico, a modo de clarificación terminológica, debido a la habitual

ambigüedad con la que se tratan dichos conceptos.

Alcalá propone no confundir virtualidad con aquello que debería designarse

como intangible y presenta lo digital como la propiedad específica que hace

referencia a la naturaleza binaria.
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Ser virtual

Deberíamos comenzar por aseverar que la virtualidad es una condición que se puede
alcanzar mediante el poder de la abstracción humana y, por tanto, depende de la realidad
a la que se enfrenta. Así pues, lo virtual puede ser, también, una propiedad de la realidad
(y de sus objetos físicos). Por ello, deberíamos emplear el término intangible al referirnos
a una realidad cuya naturaleza nos impide "tropezar" físicamente con ella. [...]

Ser digital es una de esas propiedades específicas que tan solo representa una posibilidad
más entre otras muchas, predeterminada por las reglas y características que definen los
dispositivos informáticos y, por tanto, también electrónicos, que han construido o per-
mitido la existencia de entidades digitales. Por consiguiente, resulta primordial no con-
fundir intangible con digital, ni tampoco con virtual.

Toda entidad intangible es, por tanto, virtual; pero la virtualidad es un concepto dema-
siado amplio e impreciso que puede generar confusión al poder ser aplicado a situaciones
que no se producen dentro del espacio electrónico de la información y la comunicación.

Juan Antonio Alcalá (2011). La piel de la imagen. Ensayos sobre gráfica en la cultura digital.
Valencia: Sendemá ediciones.

Desde una idea muy similar a la realidad aumentada, la Universidad de Phoenix (The Phoenix Lecture Series) ha generado un
tipo de conferencias "holográficas" basada en proyecciones, en la que los ponentes (en esta foto Mr. Negroponte) pueden
realizar una conferencia y generar un experiencia casi real junto con toda una serie de efectos que refuerzan sus explicaciones.
(http://showcase.noagencyname.com/UOPX/lecture_series/).

Existir sin estar ahí

En el discurso filosófico, lo virtual no se opone a lo real, sino a lo actual. Así, lo

virtual forma parte y es una dimensión de la realidad. Virtualidad y actualidad

son dos momentos distintos que presenta la realidad. Retomando de nuevo el

ejemplo anterior de la semilla y del árbol, la virtualidad del árbol en la semilla

es plenamente real.

Lo virtual, así, existe sin estar ahí. Lo virtual referencia entidades desterrito-

rializadas, no vinculadas a un lugar o situación actual, que admiten manifes-

taciones futuras en distintos modos, lugares y situaciones.

Los mundos virtuales equivalen a una verdadera revolución copernicana. Antes girába-
mos alrededor de las imágenes, ahora vamos a girar dentro de ellas. Ya no nos contenta-
mos con acariciarlas con la mirada ni recorrerlas con los ojos. Las penetramos, nos mez-
clamos con ellas y ellas nos arrastran hacia sus vértigos y sus potencias.

Philippe Quéau (1993). Le virtuel. Vertus et vertiges. Barcelona: Paidós Hipermedia.

http://showcase.noagencyname.com/UOPX/lecture_series/
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La digitalización que caracteriza a las nuevas tecnologías de la información y

sistemas multimedia también se puede comprender como un proceso global

de virtualización, gracias a su capacidad de presencia e interacción desde cual-

quier punto del espacio informático dotado de conectividad. También podría-

mos añadir que la digitalización se traduce como una desmaterialización de la

información, aunque ésta, para ser guardada y mostrada, requerirá siempre de

un soporte físico, con lo cual no es del todo cierto.

Como señala Pierre Lévy:

Los códigos informáticos que se registran en los sistemas de almacenamiento digital de los
ordenadores –invisibles, pero fácilmente copiables o transferibles de uno a otro nodo de
la Red– son virtuales, ya que son independientes de unas coordenadas espaciotemporales
determinadas.

Pierre Lévy (1997)

Las características tradicionales de potencialidad y desterritorialización de lo

virtual en el pensamiento filosófico antiguo encuentran así una singular ac-

tualidad en los sistemas multimedia contemporáneos: desligados de un lugar

concreto, abiertos a la interacción, sin una presencia tangible y desvinculados

de un momento único o preciso.

Niveles de virtualidad

Las distintas aplicaciones que se presentan habitualmente de lo virtual admi-

ten una ordenación y clasificación en una escala de cuatro niveles progresivos

de virtualidad.

Niveles de virtualidad

  Definición Ejemplos

Fuerza�0
Virtual en el sentido común

Falso, ilusorio, irreal, imaginario, posible.  

Fuerza�1
Virtual en el sentido filosófico

Existe en potencia y no en acto, existe sin
ser.

• El árbol en la semilla (por oposición a la
actualidad de un árbol que en efecto ha
arraigado).

• Una palabra en la lengua (por oposición
a la actualidad de una ocurrencia de pro-
nunciación).

• Un problema (por oposición a la actuali-
dad de una solución particular aquí y aho-
ra).

Fuerza�2
Mundo virtual en el sentido de la calculabi-
lidad informática

Universo de calculables posibles a partir de
un modelo numérico y de unas entradas
facilitadas por un usuario (por oposición a
lo que está fijo).

Conjunto de mensajes que pueden ser ofre-
cidos respectivamente por:
• programas de aplicación,
• sistemas de hipertextos,
• bases de datos,
• sistemas expertos,
• simulaciones interactivas, etc.

Pierre Lévy (1998). La cibercultura, el segon diluvi? Barcelona: Proa.



CC-BY-NC-ND • PID_00193738 80 Estética, comunicación interactiva y cultura digital

  Definición Ejemplos

Fuerza�3
Mundo virtual en el sentido del dispositivo
de información

El mensaje es un espacio de interacción por
proximidad donde el explorador puede
controlar de manera directa a un represen-
tante de sí mismo.

• Mapas dinámicos de datos que presentan
la información según el "punto de vista",
la posición o la historia del explorador:

• Juegos de rol en red.
• Videojuegos.
• Simuladores de vuelo. Realidades virtua-

les, etc.

Fuerza�4
Mundo virtual en el sentido tecnológico es-
tricto

Ilusión de interacción sensoriomotriz con
un modelo informático.

Uso de gafas estereoscópicas, de guantes o
de combinación de datos para visitar monu-
mentos reconstruidos, para realizar prácticas
de operaciones quirúrgicas, etc.

Pierre Lévy (1998). La cibercultura, el segon diluvi? Barcelona: Proa.

Realidad virtual y realidad aumentada

Con la implantación del ordenador en el mundo del diseño industrial, espe-

cialmente en un principio con sistemas CAD (computer assisted design) se fue

desarrollando la posibilidad de generar representaciones tridimensionales y

utilizar el ordenador como motor generador de imágenes sintéticas, tanto es-

táticas como en movimiento. La realidad�virtual hace referencia a la posibi-

lidad de generar realidades inmersivas en mundos tridimensionales generados

a través del ordenador. Gracias a dispositivos e interfaces, como cascos con vi-

sión estereoscópica y guantes táctiles, es posible "experimentar" e interactuar

con los objetos artificiales de la realidad virtual.

Dispositivos para la inmersión en la realidad virtual: cascos estereoscópicos y guantes.
Fuente: http://vrliving.com.

Esta vía de creación atrajo rápidamente, ya desde 1990, tanto a diseñadores

como artistas digitales y con el tiempo las técnicas de realidad digital y de

imagen de síntesi se han implantado en la industria, la arquitectura, la televi-

http://vrliving.com/
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sión, el diseño, la moda, el cine, la animación o los videojuegos –entre muchos

otros– como algo habitual, perdiendo así el halo de novedad e impacto que

tuvieron en sus inicios.

En su día, la realidad virtual generó también una metáfora cultural en la que se

explicaba el papel de la tecnología en el espacio social vigente y cómo se pro-

yectaban sobre ella nuestras narrativas, ideales, ansias y necesidades de cam-

bio.

Como ya hemos comentado, la realidad virtual e Internet también han estado

íntimamente ligadas hasta el punto de que el ciberespacio ha representado

para muchos la metáfora de un espacio virtual en la Red, o de otra "realidad"

virtual. Proyectos como Second Life han dado forma a esa visión de un mundo

paralelo con la unión de realidad virtual, Internet y redes sociales. En ella pue-

des crear un alter ego virtual (avatar) e interactuar con el resto de la comunidad.

Captura de pantalla de Second Life de Amsterdam. Fuente: http://www.webfine.com/

En el mundo del arte y la ciencia, se sigue también experimentando con mun-

dos artificiales y vida artificial, generando proyectos que se encuentran a ca-

ballo de la creación y de la simulación científica.

Otro campo de aplicación son los videojuegos, donde también se utilizan so-

fisticadas técnicas para grabar movimientos reales de personas o animales a ni-

vel de biomecánica (motion capture) y utilizarlos para el movimiento realista de

sus homólogos virtuales en 3D. Paralelamente, también se están consiguiendo

sofisticadas simulaciones de caras a partir de la captura real de personas reales.

http://www.webfine.com/
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a) Ejemplo de simulación facial 3D de alta calidad, a partir de la captura de una imagen real con el sistema Contour Reality
Capture. Fuente: http://www.mova.com/technology.php. b) Ejemplo de motion capture. Fuente: Skeletal Parameter Estimation
from Optical Motion Capture Data (http://graphics.eecs.berkeley.edu/site_root/papers/Kirk-SPE-2005-06)

Sin embargo, años más tarde el concepto de realidad virtual empezó a perder

peso frente al de realidad aumentada (augmented reality). José Luis de Vicente

define ésta como "la superposición de elementos virtuales sobre el espacio real

en la percepción de un usuario. Es una tecnología específica cuyos orígenes

teóricos no están muy alejados de la propia realidad virtual". De hecho, no la

excluye, sino que más bien la complementa, ya que en parte se trata de una

realidad virtual aplicada y combinada con la imagen de la propia realidad.

Del sueño de la realidad virtual a la realidad aumentada, de 1990 al 2004, hay todo un
viaje, una evolución de posturas menos utópicas, más pragmáticas, un proceso de reca-
libración de nuestras expectativas e intuiciones. [...]

La realidad aumentada no es, por tanto, una visión tecnoutópica más: en el estado en
el que estamos, a medida que avanzamos progresivamente, nos acercamos a tocar con la
punta de los dedos el sueño de Vannevar Bush, J. C. R. Lidlikcker y Douglas Englebart.
Los auténticos visionarios que entendieron que en un mundo en que la complejidad
crece exponencialmente a velocidad de vértigo, la función crucial de la tecnología de la
información es "aumentar" las capacidades del intelecto humano. La fase inicial de este
estado, por supuesto, tiene mucho más de crisis y de conflicto que de utopía.

José Luis de Vicente (2004). Art Futura, realidad aumentada (catálogo del festival). Barce-
lona: Art Futura.

Actualmente, los dispositivos móviles están posibilitando la aparición de ese

tipo de gadgets, que aumentan nuestras capacidades humanas. Los nuevos ter-

minales móviles, también llamados teléfonos inteligentes, tienen más de mi-

croordenadores que de simples teléfonos. Su capacidad de contener múltiples

aplicaciones, almacenar documentos, música, grabar audio, registrar fotos y

vídeo, conectarse a Internet y servirnos como GPS nos abre unas posibilidades

ni siquiera soñadas hace una década. Respecto a la realidad aumentada, tam-

bién existen aplicaciones que, gracias a la integración de los GPS en el móvil,

permiten superponer información y datos sobre lo que capta la cámara de és-

te, por ejemplo.

http://www.mova.com/technology.php
http://graphics.eecs.berkeley.edu/site_root/papers/Kirk-SPE-2005-06
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Fuente: http://aroundmeapp.com

La aplicación Aroundme es ya un ejemplo para iphone de un cierto grado de aplicación de
realidad aumentada. El sistema, a partir de la cámara del móvil, indica las direcciones de
los lugares previamente buscados en el mapa, como también la distancia. Esto es posible
gracias al sistema de geolocalización del móvil.

En un futuro 2020 según un artículo de la revista Forbes.com los ordenadores

personales dejarán paso a nuevos sistema de realidad aumentada en todo lo

que nos rodea.

Imágenes del artículo "Your life in 2020" de Jonh Maeda en Forbes.com (2010).
Fuente: http://www.forbes.com/2010/04/08/john-maeda-design-technology-data-companies-10-keynote.html

http://aroundmeapp.com/
http://www.forbes.com/2010/04/08/john-maeda-design-technology-data-companies-10-keynote.html
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