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Manifiesto por una televisión posible

Capítulo V

Los discursos perspicaces de la sociedad (el de los inte-
lectuales, los políticos, académicos, moralistas, onegeros, 
letrados, cultos) están de acuerdo acerca de la televisión: 
sus contenidos son lamentables, sus estéticas pertenecen 
al reino de la basura, su política busca la conformidad 
acrítica, su gusto es el malo, su reino es el consumismo… 
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Su juicio es contundente: ¡En la televisión no hay salva-
ción, sólo pecado!

Y es que el activo social o intelectual está poco conten-
to con los goces, disfrutes, relatos, estéticas, políticas y 
contenidos de la televisión masiva. La televisión no pasa 
la evaluación en los contenidos (valores, saberes, sexo y 
violencias); tampoco en el uso creativo de las tecnologías 
(efectismos sin narrativa); mucho menos en la expresivi-
dad del lenguaje audiovisual (todo es gritería y oralidad, 
la poesía visual no existe); mucho menos en el campo de 
lo político-ciudadano-democrático (sólo sirve al poder y 
el conformismo). La calidad deseada para la televisión lle-
garía si esta aumentara su capacidad de análisis, su sen-
tido crítico y las reflexiones estéticas de los televidentes. 
Pero de eso, nada.

Peor aún, a los que nos gusta la televisión, andamos abu-
rridos con ella. Y se supone que está hecha para el entre-
tenimiento. Muchos huimos: unos al cable, otros a Inter-
net, al facebook, al youtube, al twitter; más al celular; los 
menos a los libros; la mayoría a las músicas; otros nos 
vamos de viaje a otras culturas. Todos huimos porque los 
canales y productoras abusan de su poder emisor y cada 
vez producen más de lo mismo: entretenimiento tonto, 
información al servicio de los amos del poder, ficciones 
de bajo nivel actoral, formatos de pobreza dramática, in-
formación para el olvido… 

Y es que la televisión por negocio y política es un medio 
de comunicación conservador. En nombre del rating no 
se puede ofender ni moral, ni creativa, ni narrativamente 
al televidente. El resultado: la televisión industrial gusta 
masivamente pero es débil y perversa en sus modos de 
contar, en sus contenidos y en sus políticas: ni entretiene, 
ni seduce, ni piensa. Lo siniestro es que eso no les impor-
ta a los industriales de la televisión; ellos siguen felices 
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porque es un muy buen negocio económica y política-
mente. Y es que los negociantes de la televisión saben 
que tienen un poder único: para la mayoría de la sociedad 
la televisión es el único consumo cultural posible, el úni-
co ritual para usar el tiempo de ocio, el entretenimiento 
familiar masivo de nuestra sociedad. Luego, para qué in-
novar o experimentar o intentar algo diferente si basta 
con entontecer la pantalla para conservar televidentes: y 
hacer buen negocio. 

Pero como no hay mal que dure cien años ni cultura que 
los resista, llegó la solución: el movimiento expresivo de 
narrativa transmedial. Muchas plataformas, narrativa co-
laborativa, historias en diversas tácticas audiovisuales: 
Internet, tabletas, celular… Y la realidad acompaña un 
poco esta ilusión digital: cada vez se ve menos la tele-
visión masiva, los televidentes van hacia contenidos es-
pecíficos; triunfan la televisión sensacionalista por reco-
nocer lo popular y de farándula por celebrar los nuevos 
dioses públicos; la generación de la televisión (televiden-
tes mayores de 35) se envejece y llega la netgeneration 
que pasa de la tele (la que goza de redes sociales, Internet 
y citación es en inglés).

Hasta ahora la televisión se había dedicado a emitir en di-
recto (su gran hallazgo), juntar masas (su gran negocio), 
producir entretenimiento desde lo popular (su vitalidad 
cultural), encarnar la sociedad de mercado (su mayor vir-
tud). Con la televisión digital asistimos a una promesa de 
innovación, reinvención creativa, producción ciudadana, 
diversidad pública, potencial educativo, conformación de 
un nuevo popular, ampliación democrática. La televisión 
digital como ilusión cultural, promesa política, esperanza 
social y emoción del mercado nos vende que “¡haremos 
una televisión que nunca habíamos producido!”. Por pri-
mera vez en la historia, la televisión en su ilusión tiene 
encantada a toda la sociedad.
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La promesa: se pasa de una televisión omnipotente hacia 
la diversidad de pantallas que componen el “audiovisual 
familiar” o las múltiples y diversas formas que toma la 
televisión. Las televisiones de nuestros días buscarán 
ser más personales, más familiares, más subjetivas, más 
culturales, más adaptativas a los modos de ser de cada 
uno. Cada comunidad, cada historia, cada identidad ten-
drá su televisión. La vida ya no se adaptará a los modos 
de contar (géneros y formatos) y valorar (moral masiva) 
de la tele industrial, sino que cuenta y toma sus propias 
formas. Será televisión de gueto, de solidaridades afecti-
vas, de goces comunales, de redes e Internet; televisión 
producida por los propios usuarios. Habrá comunicación 
de seguidores y conexión. Se verá la vieja televisión pero 
en los tiempos y ritmos del sujeto conectado que devino 
youtube, celular, tableta… ¡Soñar no cuesta nada!... y es 
muy televisivo. 

El teórico, ensayista, investigador que ataca a la vieja te-
levisión y, así mismo, alaba a la televisión digital, piensa 
con el deseo letrado e ilustrado… y fracasa en lo audiovi-
sual porque no tiene en cuenta los procesos, las lógicas 
y los modos de contar de la televisión (!simplemente la 
desconoce!). Le exige que cumpla con funciones que no 
le son propias (educar por ejemplo) y poco se reconoce 
el lugar de la tele en la vida de la gente (la relajación de 
cada día). 

He aquí una apuesta: hay que volver a la realidad y cons-
tatar que la televisión es un ritual único en la vida de la 
gente, que no es un problema de contenidos sino de prác-
tica cultural y que es la reina de la cotidianidad, el tiempo 
libre y el entretenimiento. Por eso, si se le quiere disputar 
su lugar cultural y cotidiano habrá que disputarle sus ri-
tuales, narrativas, estéticas, goces. Relajar, ociar, conver-
sar, identificar y reconocer. 
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¿Qué otro dispositivo mediático le está luchando ese lu-
gar social cotidiano? Las músicas las que más, las redes 
sociales y el Internet como entretenimiento y rutina pero 
sobre todo el celular como oralidad. Pero en su propuesta 
masiva, de cultura común de referencia y ritual cotidiano 
la televisión sigue reinando sola. En este ensayo voy a 
plantear un manifiesto por una televisión posible, aquella 
que yo quisiera hacer y gozar. Pero antes de este viaje, 
debo recordar las diez cosas que he aprendido sobre la 
práctica ritual de la vieja televisión y que serán funda-
mentales para imaginar el ritual de la televisión digital: 

1. Vemos la tele para relajarnos
2. La significación televisiva se produce desde y en el en-
tretenimiento
3. La televisión comunica desde lo emocional-afectivo
4. La televisión produce la cultura popular localizada y 
mundializada: gustos, estilos y referentes
5. La televisión es el único consumo cultural para la ma-
yoría
6. La seducción televisiva está en que cuenta historias, 
más en las narrativas y estéticas que en los contenidos
7. La televisión todo lo que comunica lo transforma en 
melodrama 
8. En la televisión todos los discursos son equivalentes y 
tienen el mismo valor
9. La pantalla televisiva es útil para la autoestima pública, 
por eso el ciudadano es una celebridad
10. La calidad televisiva está en las visibilidades, identi-
ficaciones y conversaciones que genera más que en los 
contenidos

Estas diez marcas de la práctica ritual de la vieja televi-
sión son prioritarias para su comunicación social; por 
eso, estas marcas son el punto de partida para imaginar 
su potencial infinito de la televisión digital y de las te-
levisiones adaptadas a todas las plataformas. Se parte 
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del ritual habitado para innovarlo con nuevos formatos, 
estéticas, temporalidades, estéticas y subjetividades que 
promete lo digital.  

Y ahora sí, un manifiesto por una televisión posible.

Este es un manifiesto por una televisión que se atreva 
a contar desde las formas, estéticas, voces, tonos de lo 
que se cuenta; que antes que imponerle formas a la gente 
y a la realidad, tome sus formas; que antes que educar 
o culturizar o ilustrar busque hacer televisión y entrete-
nimiento; que antes que informar comprenda, cuente y 
narre. Este es un manifiesto que busca los modos narra-
tivos de cada contador de historias. Este es un manifies-
to por una televisión que experimenta sus modos de na-
rrar sin renunciar a su ritual cotidiano de relajación. Este 
es un manifiesto por una televisión que se puede hacer 
pero la industria no quiere: una más de relato y menos 
de fórmula de markenting; una más de la gente y menos 
de los políticos y los farsándulas. Este es un manifiesto 
por la multiplicidad de pantallas, el negocio de los for-
matos, las lógicas de otras emociones, el estallido de las 
narrativas audiovisuales, la multiplicación de las estéti-
cas hechas en diversidad de sensibilidades/identidades. 
Este es un manifiesto que afirma que habrá televisiones, 
no una televisión. Este es un manifiesto que afirma que 
hacer televisión es un viaje por el entretenimiento y que 
en esta aventura cada pantalla narrará en flujo con otras 
pantallas. Este es un manifiesto por satisfacer la deman-
da humana de experiencias audiovisuales. Este es un ma-
nifiesto que cree que las resistencias creativas consisten 
en inventar formatos que metan en la pantalla a la gente 
con sus historias y su ciudadanía popular. Este es un ma-
nifiesto por una televisión que es juego y fiesta emocio-
nal para la vida.
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1. Hay que hacer televisión: menos ilustración, propa-
ganda y markenting, más historias audiovisuales

Los motivos políticos (atender a públicos como niños, 
adultos mayores, campesinos, indígenas, afros) o las in-
tenciones sociales (educar, ideologizar, culturizar) no ha-
cen a la televisión. Y cuando se hace televisión educativa, 
ideologizada o culturista a la pantalla le va mal: aburre y 
expulsa televidentes. Y la explicación de los que fracasan 
es que la gente es bruta. Y lo que pasa es que se desco-
noce que la televisión es un asunto narrativo, estético y 
de ritual cultural que se produce y consume en el espacio 
del ocio y en la búsqueda del entretenimiento. Entonces, 
antes que hacer educacionismo o gobiernismo o niñolo-
gía hay que hacer televisión: crear historias, practicar los 
géneros para lograr los tonos del relato, diseñar formatos 
en función de los públicos, proponer goces, construir ru-
tinas sociales, proponer emocionalidades. 

Otro imperativo comunicativo es que hay que practicar 
la multiplicidad de pantallas, y que cada una tiene su es-
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pecificidad narrativa. Entonces, hay que buscar cómo es 
que narra cada pantalla; cuáles son las reglas de imagen, 
sonido, ritmo, duración, género y formato de cada plata-
forma; asumir que las formas que toma la televisión va-
rían según el dispositivo: Internet, celular, tableta, redes 
sociales, la pantalla hogareña. Debemos comenzar a pen-
sar en cada pantalla y como cada una trae consigo una 
narrativa y un discurso, un modo de narrar. He aquí un 
boceto (Rincón, 2002: 22-26).

Y como habitamos el estallido de las narrativas, las tem-
poralidades, los lenguajes, los formatos, las audiencias… 
tenemos que reconocer que cada dispositivo es único y 
que hay que aprender/saber contar respetando cada es-
pecificidad (cine, tevé, video, Internet, celular…) y tener 
qué contar (habitar con sentido la experiencia de la vida). 
Hacer televisión es, entonces, un viaje por el entreteni-
miento. En este divagar cada pantalla aportará lo suyo: 
el celular la intimidad, el Internet la conexión breve pero 
múltiple, el video la irreverencia de la expresión propia. 
La tevé local los modos cercanos de contar, la tevé regio-
nal estará en el territorio con la gente y en acceso abierto, 
la tevé nacional sólo querrá el entretenimiento masivo en 
forma de negocio llamado reality, fútbol y telenovelas y la 
tevé global se concentrará en pequeños gustos, estéticas 
mundializadas, buenas series, los deportes y las guerras. 
Pero la clave es comprender que la televisión ha invadido 
todas las pantallas, que ha virusiado a todas las platafor-
mas para hacerlas a su forma. La televisión es el códi-
go de referencia, la marca prioritaria de la comunicación 
actual. Aunque cada dispositivo trae inscritos contratos 
narrativos y modos de relación con su comunidad de pro-
ductores y gozadores, su modelo narrativo está inspirado 
en la televisión. Y aunque cada autor expresa de forma 
personal sus modos de interpelar y su lugar en la comu-
nidad, su formación narrativa ha sido vía la televisión. Y 
es que, por ahora, la televisión es el único negocio me-
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diático que ha encontrado un modo de funcionamiento 
industrial exitoso. 

El cine seguirá iluminando el paisaje de las celebridades 
pero tendrá poco impacto en la vida de la sociedad de los 
comunes; en el cine todo luce burgués y de otra época. 
El cine seguirá existiendo en su propia iglesia y con sus 
propios fieles: el área principal en los estudios universi-
tarios de lo audiovisual; los directores y autores más que 
ganar el arte seguirán viajando de festival en festival; sus 
grandes obras (no más de 10 al año) nos harán pensar e 
imaginar mejor. Pero a pesar de su éxito social y su cele-
bridad mundializada, el cine ha venido perdiendo su he-
gemonía narrativa y no puede seguir imponiendo su len-
guaje y discurso a los demás dispositivos del audiovisual: 
su lenguaje, sus lógicas, sus géneros, sus duraciones, su 
glamour, su modelo narrativo cada vez más tiene menos 
creyentes. El autor audiovisual Peter Greenaway expresó 
que “la cuestión de ir a un lugar y mirar todos a un mismo 
sitio es un poco antigua… Ahora hay nuevas tecnologías 
que permiten nuevos crecimientos, no sigamos copian-
do al cine y busquemos nuevas formas de satisfacer la 
demanda humana de experiencias audiovisuales… Esas 
nuevas formas deberían alejarse de la narración tradicio-
nal ya que esas son “propia de los libros… (y además) 
el cine ya no satisface la imaginación” (Greenaway, 2011: 
28-29).

Greenaway invita a que “hay que encontrarle un nuevo 
nombre a lo que estamos viviendo”. Y ahí surgen las nue-
vas televisiones como una invitación al nomadismo, a las 
identidades inestables, a los sentidos efímeros, a contar 
en imágenes a través de los propios ojos y de la propia 
experiencia; invitación a creer que todas las formas de 
televisión son posibles: que hay que practicar la multi-
plicidad de pantallas: y comenzar a buscar cuáles son los 
criterios de temporalidad, imagen, sonido, ritmo, dura-
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2. La televisión es industria, estética de la repetición, 
exploración de formatos y públicos

Lo industrial de la televisión es hacer que una idea se 
convierta en historia, que se vuelva formato, que llegue 
al mercado, encuentre al público, genere publicidad, pro-
duzca ganancias y se pueda hacer de manera serial. Lo 
industrial, se sabe, ya no estará en las grandes audiencias 
mundiales: hay que buscar pequeños públicos, sumar co-
munidades. Sólo hay un mundial de fútbol cada cuatro 
años y un atentado o muerte en directo de vez en cuando: 
pero hay historias cercanas que logran conectarnos. Lo 
vendible son las historias que para hacerse industriales 
se convierten en formatos: idea, modo de producir, crite-
rios de estética y filosofía, dramaturgia, estilo del relato, 
modos de mercadear. 

ción, género y formato de cada pantalla. Hay que buscar 
pequeños públicos: y cada público-comunidad es una te-
levisión que se junta alrededor de historias y goces. 

Hay que imaginar una televisión que lleve a que los pro-
ductores de contenidos puedan hacer realidad sus pro-
yectos de seducción, hipernarración y transmedialidad; 
algo que será cine pero videojuego pero video pero Inter-
net pero celular pero sobre todo experiencia audiovisual. 
Unas televisiones que experimenten en formatos para 
contarlo todo de nuevo y para generar una cultura expre-
siva más allá del dominio del lenguaje cinematográfico y 
el imperio de la realidad política de la información. Hay 
que hacer televisión: y hay tantas formas de hacer tele-
visión que apenas estamos asistiendo a su explosión na-
rrativa. Por ahora, la televisión usa todo lo que funciona 
para generar entretenimiento popular: el directo ficcional, 
la oralidad como modelo narrativo, lo colaborativo más 
que el autor.
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Cada país, cada cultura, cada sociedad tiene su saber in-
dustrial audiovisual, sus formatos. Colombia, por ejem-
plo, sabe hacer telenovelas; Estados Unidos produce los 
mejores espectáculos televisivos y han convertido al rea-
lity en el formato de identidad; México sabe hacer nacio-
nalismo, Brasil se la pasa bien y se quiere mucho en tele-
visión y la Argentina vive su diaria tragedia informativa y 
la tinellización de las pantallas. 

Lo industrial está en que se venden formatos, no obras 
terminadas. Se compra el formato y cada industria local 
lo adapta al gusto/tradición/sensibilidad de su gente. En 
la televisión mundializada lo que mejor se venden son las 
señales temáticas, los formatos documental que hacen 
seducciones en forma de ficción y convierten a la vida en 
cuento (algo así como lo reality), y la televisión de nicho 
infantil, cultural, religiosa, medio ambiental y deportiva.
En la televisión de cable el formato ganador es la serie1  
que constituye el mejor audiovisual y su colonizador es 
HBO. Obras de ficción concentradas en pocos capítulos, 
con criterio de apertura narrativa y estética de la repeti-
ción propias de la televisión, estéticas aprendidas del cine 
y atrevimiento temático; no es televisión, no es cine, son 
series de culto y comunidades mundializadas: una nueva 
cultura popular mundo. 

Industrialmente, también se abre la ventana de los telefil-
mes que retoman los saberes del cine pero hechos para 
la televisión: menos pretensión, menos presupuesto, más 
contundencia narrativa, mayor apertura a nuevos creado-
res. 
1  Ver:  Revista Quimera 332-333, julio 2011: Sobredosis de TV. 34 series según 
34 autores: The Wire, The Blackadder, Doctor Who, Los Soprano, Verano Azul, La 
casa de la pradera, Hill Street, Lost, Doctor House, The Big Band Theory, Sex and 
the city, 24, Mad men, True Blood, Misfits, Six feet under, Damages, Breaking 
Bad, The Ligue of Gentlemen, V, Big Love, Fringe, Museo Coconut, Twin Peaks, 
Vacaciones en el mar, Cuéntame, Los Ángeles de Charlie, Family Guy, The Shield, 
Nip/Tuck, Prison Break.
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En esa búsqueda por hacer negocio con lo audiovisual ya 
el producto no basta; se necesita el sponsor: se crea obras 
para un anunciante predeterminado: se hace televisión 
para las marcas. Todo programa o señal o formato ofrece 
historias que aporten legitimidad, credibilidad, prestigio, 
percepción y reputación a la marca del anunciante. 

Todo indica que buscando el negocio, los productores y 
creadores deberán dejar su arrogancia e incentivar el con-
cepto de comunidad. O dónde me conecto, investigar las 
sensibilidades colectivas para encontrar los mensajes y 
las estéticas y los tonos a contar; o dónde está lo popular, 
localizar otros modos más útiles de publicidad; o cómo 
consigo ingresos, dialogar con los colegas, aprender de 
los culturalmente otros, intentar la creación más que la 
copia. O pertenecer a una comunidad de creadores, di-
señar contenidos diversos según las pantallas; o pensar 
transmedialmente, comprender que el entretenimiento no 
es un grito o una mueca vacía sino un viaje, una promesa 
de emocionalidad que se debe proveer. Por ahora, el me-
jor audiovisual aprende de lo musical, lo religioso, el fút-
bol que son los rituales más colectivos y conectivos que 
tenemos como sociedad.

Y con la llegada de la televisión digital se enfatizará en la 
búsqueda de otros géneros y tonos narrativos para los 
entretenimientos de pantalla. Lo infantil, lo fantástico, lo 
erótico, lo cultural, lo cotidiano serán las comunidades-
guetos donde el negocio de contar y hacer dinero se van 
a expandir; habían sido abandonados en nombre de “la 
masa” pero ahora son el negocio a ganar industrialmente.
La mayor innovación industrial está en que toda señal, pro-
grama, formato o historia debe usar de manera integral y 
narrativa todos los formatos desde youtube, pasando por 
teve local y terminando en celular y twitter/facebook. Y 
funcionar como red social: la idea es sumar comunidades; 
agregar, ganar por sumatoria más que por masa.  



TV Digital: un diálogo entre disciplinas y multipantallas

98

3. La televisión es entretenimiento

El entretenimiento es una palabra, concepto y actividad 
que incomoda al mundo de la cultura y lo letrado; se le 
asocia a lo leve, superficial, banal; se le considera como 
escape al pensar seriamente el mundo de la vida; se le 
vincula especialmente a la televisión, el espectáculo y la 
farándula. Una advertencia: el entretenimiento no es la fa-
rándula, tampoco el mundo de las celebrities, mucho me-
nos el reír desaforado. El entretenimiento tiene que ver es 
con los modos de producción de emoción y el goce colec-
tivo en una sociedad; luego el ser entretenido varía con 
cada época. El entretenimiento es un modo emocional de 
interactuar, guiado por las formas mediáticas, actuado en 
masa y con una promesa de felicidad instantánea: no es 
risa, es juego y fiesta emocional para la vida; por eso, hay 
muchas y diversas maneras de ser entretenido. 

El entretenimiento es, comunicativamente, una manera 
de interactuar, expresar y convivir; se inscribe dentro del 
tiempo de ocio, y por lo tanto es una experiencia opuesta 
al trabajo, al tiempo productivo y a las obligaciones so-
ciales. Su promesa vital es que toda vida puede ser una 
fiesta: la felicidad emocional en los tiempos del mercado: 
“pasar del Homo sapiens al Homo scaenicus -el ser del 
entretenimiento-” (Gabler, 2000: 8). El entretenimiento 
tiene una actuación significativa en la sociedad, en cuan-
to es la lógica de interpelación social de más alta comu-
nicabilidad y seducción. Quien la practica encanta, y es 
una promesa de éxito: vivir la vida como en el cine, en la 
televisión, en los medios (Rincón, 2006: 17-86). 

Este macro-relato ha encontrado en la televisión su lu-
gar prioritario: la máquina del entretenimiento. Y es en el 
pacto del entretenimiento donde se establece la relación 
entre productores y consumidores. Por eso, la televisión 
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se piensa desde sus lógicas: su promesa básica está en 
hacer del mundo de la vida una infinita emoción, una ce-
lebración continúa de las temporalidades del afecto, el 
juego y el goce. Y por eso la interpelación televisiva ac-
túa en una actitud histérica (siempre andar sobreactuado, 
siempre excitados); una estética de la repetición (varia-
ciones sobre lo mismo para el goce relajado); una na-
rración fragmentada (crear ilusiones de continuidad con 
base situaciones autónomas); un estilo cotidiano (hacer 
como si todo fuera en directo y espontáneo y el televiden-
te tuviera la razón). Así, la televisión es actuación sublime 
de las culturas sentimentales, de eso que comunica el en-
tretenimiento.

El entretenimiento es el macro-relato, también, del Inter-
net. Una noticia sobre los usos del Internet dice que “el 53 
por ciento de los internautas se conecta a Internet sin nin-
gún motivo previo y exclusivamente para matar el tiempo 
y entretenerse, según un estudio publicado por el Pew 
Research Center. El estudio muestra cómo los usuarios de 
Internet han recurrido más a menudo a este medio como 
fuente de entretenimiento, especialmente desde 2005, 
cuando comenzó la expansión de la banda ancha, los ví-
deos y las redes sociales. Y es que en la actualidad, Inter-
net ha integrado otros medios de ocio, y ahora permite 
ver televisión, escuchar radio, jugar o leer. Los encuesta-
dores también preguntaron cuál era normalmente la prin-
cipal razón para utilizar Internet, a lo que el 58 por ciento 
contestó que “por diversión”, con una incidencia del 80 
por ciento entre los 18 y 29 años” 2. Otra vez la utopía 
solemne, letrada e ilustrada que preveía que el Internet 
era un medio para educarse, informarse e investigar está 

2  Agencia Efe, “Más de la mitad de los jóvenes usan Internet sólo por diversión”, 
en El Espectador, 2 diciembre, 2011, disponible en:
http://www.elespectador.com/tecnologia/articulo-314681-mas-de-mitad-de-los-
jovenes-usan-internet-solo-diversionm  



TV Digital: un diálogo entre disciplinas y multipantallas

100

quedando sin fundamento: el Internet como la televisión 
hacen parte de la esfera del entretenimiento, este es su 
tono y ahí encontró su lugar en el mundo.

Nuestra cultura ya es otra. Pasamos de las culturas de cul-
to (lo letrado, el arte y el folclor) a las culturas mediáticas 
(entretenimiento y mercado) y a las culturas de conexión 
emocional (Internet y celular). Culturas sentimentales, 
nuevas culturas populares mediatizadas, cuyas marcas 
son las temporalidades de la actualidad, la interpelación 
social entretenida, los juegos de representación efímeros, 
las experiencias de paso, las estéticas de repetición, la 
producción masiva de los gustos. Y es que se quiere hacer 
parte de la masa pero pareciendo comunidad. Ahí está el 
valor de la televisión: provee los sentidos del entreteni-
miento y las pertenencias colectivas, y lo seguirá hacien-
do porque está en su identidad.

4. La televisión es una máquina narrativa

La televisión entretiene porque cuenta, seduce porque 
emociona. Y entretiene y emociona porque provee al 
mundo de la vida con historias. Y donde el entretenimien-
to se hace televisión es en las narrativas que dan cuenta 
de los modos como comunicamos, las experiencias, por-
que “habitamos la cultura de la narración como estrategia 
para sobrevivir, resistir e imaginar la vida” (Rincón, 2006: 
87-110).{

Habrá televisiones, no una televisión. Y las televisiones 
que llegarán tendrán que buscar otro modelo de negocio 
que no sea el vender audiencias masivas, sino juntar co-
munidades y proveer cercanías a los televidentes. Somos 
masa-mercado pero sintiéndonos sujetos-comunidades 
en el disfrute cultural. Habitamos los tiempos de la mul-
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tiplicidad de pantallas, el negocio de los formatos, las ló-
gicas de otras emociones, el estallido de las narrativas 
audiovisuales, la multiplicación de las estéticas hechas en 
diversidad de sensibilidades/identidades. 

La televisión es nuestra maestra y a su imagen y semejan-
za nos contamos en formas/tiempos de zapping, surfing, 
scratching, zipping, dvd, loggiar. TV-zapping, ejercicio ton-
to de cambiar de canales para volver al mismo lugar de 
inicio. TV-surfing, cambiar de canales siguiendo una ola: 
deportes, cultura, infantil, ficción, música… o apretar el 
fastfoward. TV-scratching, práctica de intervenir las imá-
genes y los rostros de la tele para descubrir otros valores, 
hacerlas ver de nuevo y descubrir sus cinismos múltiples. 
TV-zipping, profundizar-profundizar-profundizar en una 
idea, una imagen, un personaje, un tono para gozar de 
breves momentos de éxtasis. Tv-DVD o cuando decidimos 
ver cómo nos dé la gana. Loggiar videos en youtube, cue-
vana y en cualquier plataforma. 

Las estéticas producen o representan gustos, producen 
identificaciones y rechazos; y en televisión triunfan las es-
téticas de la repetición cuyo placer propuesto es el goce 
de lo conocido. Las estéticas televisivas para ganar se-
guidores buscan modos de narrar y representar las diver-
sidades de gustos e identidades que nos habitan; habrá 
televisión en estética indígena, otra en estética de calle, 
otra en estética femenina, otra más en estética afro, una 
inédita en derechos humanos… 

Y es que el significar está en las narraciones, los forma-
tos, las estéticas, las formas. Por eso, Appadurai explica 
que las culturas locales son el resultado de incesantes es-
fuerzos de apropiación creativas del mundo y de lo global 
y que “this appropriation is first of all a matter of forms, 
styles, idioms and techniques rather than of substantive 
stories, theories, bodies or goods” (Appadurai, 2011). Y 
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es aquí donde las industrias del entretenimiento y el es-
pectáculo, la televisión su mejor máquina, despliegan lo 
mejor de sí mismas: diseñan, usan y proponen “formas” 
como prácticas de encuentro y goce para una sociedad; 
“formas” que re-ritualizan la vida cotidiana, “formas” 
que re-encantan los deseos; “formas” que posibilitan el 
re-conocimiento. Y esas “formas” están hechas de esté-
ticas que expresan gustos y modos de significar la vida, 
de narrativas que nos dicen que hay diversidad de modos 
de contar, de formatos que nos industrializan las necesi-
dades de gozar.

Y la forma más mundializada y cotidianizada es la televi-
sión y que para seguir reinando tendrá que tener la sabi-
duría narrativa de la telenovela, la paciencia y realismo 
del documental, la fuerza estética de la ficción, la conversa 
seductora del talk show, la adrenalina del reality, el miste-
rio simple del fútbol, las adaptabilidades de las músicas. 
Y a estas formas ya practicadas, las nuevas televisiones 
las integran otras formas provenientes del hipertexto y el 
flujo, donde un programa se mezcla con otro, donde lo 
que pasa en una telenovela o un reality es noticia del día 
en el noticiero y hasta se convierte en documental. 

Estamos pasando de una televisión primitiva mal copiada 
del modelo cine o a imagen y semejanza del viejo perio-
dismo… a otra que se parece más a los talk shows, los 
realities, el docudrama, el videoclip, la tv paisaje. Esta-
mos dejando una televisión de masas para pasar a una 
de individuos, usuarios y gueto; y es que la televisión 
que era de todos dejó de entusiasmar, ahora queremos 
la televisión de uno. El tono ya no es conservador, sino 
exhibicionista, truculento y atrevido; la moral ya no es de 
los productores sino que la pone el televidente. Todo anda 
refundido y en reinvención, ya no hay programas, ni ca-
nales: hay televisiones. 
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Por eso las televisiones están hechas de histerias, repe-
ticiones, fragmentos, espontaneismos que se concretan 
en modos de contar historias, formatos, estéticas. Pero 
no todo cuenta. Un ejemplo de fracaso de formato es el 
periodismo televisivo. Un ejemplo de éxito de formato, la 
telenovela.

La noticia periodística de 2010 fue que CNN estaba per-
diendo los ratings. La noticia fue que el modelo televisivo 
de información cambió en forma, estilo y agenda y CNN 
no se quiso dar cuenta (ni Telesur, ni los canales que quie-
ren ser noticias mundo, ni los noticieros nacionales de 
nuestros países). En nuestro tiempo nadie quiere noticias 
“que parezcan” neutras, se quiere subjetividades explíci-
tas como las de FOX News; la agenda del poder USA ya 
no interesa, el imperio ya es un fenómeno del pasado, de 
cuando se suponía que había un solo mundo, hoy se bus-
ca estar al día en lo local como territorio y perspectiva. 
Antes sólo se tenía a CNN, ahora se cuenta con muchas 
fuentes de noticias más confiables (incluida la sorpren-
dente Aljazeera) y la Internet, el twitter, el youtube y el 
celular… 

El campo del periodismo debe comprender que ese for-
mato de informar y de hacer periodismo a lo CNN se 
agotó: poses de serios, rostros de apariencia-verdad, 
adulación de las imágenes de sí mismos; pantallas con 
diagramas de teléfonos con informes desde hoteles, no 
desde la realidad; entrevistas a expertos que hablan de sí 
mismos, todos igualitos en vestidos, peinados y sonrisas; 
imágenes sin relato, solo se salvan las imágenes docu-
mentos que las da gratis la naturaleza o los guerreros… 
Ese modo de contar y hacer periodismo al estilo CNN ya 
no sirve. 

La noticia es que hay que experimentar otros modelos de 
narración periodística y otros análisis de la información; 
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que hay que perder la supuesta objetividad (que es siem-
pre un engaño) y ganar la diversidad de subjetividades 
(que es siempre política) y de los puntos de vista con cri-
terio (que es asunto de intelectuales); no se quiere robots 
informativos ni lectores de telepronters, se quiere seres 
humanos que nos cuenten desde su visión/versión/punto 
de vista (que sepan leer más que el libreto); se exige otras 
agendas que interesen más al ciudadano y a lo cercano y 
que vayan más allá del poder político; se necesita perio-
distas e intelectuales, no presentadores; urge la mirada 
propia y el tener algo que decir; se buscan historias, no 
cabezas parlantes; se necesitan más imágenes y testimo-
nios, mucho más contexto y diversidad de comprensio-
nes de la realidad.

La noticia es que se necesita otros modos de informar y 
de hacer periodismo en televisión; son urgentes por de-
mocracia y ciudadanía, y por negocio. Si no cambiamos 
los modelos de la televisión informativa, la gente seguirá 
huyendo hacia la telenovela, y sólo nos quedaremos con 
las noticias sensacionalistas-muerte-accidentes, depor-
tes-éxito y farándula-sexo como información. ¡Eso es de 
lo poco que la tele informativa cuenta bien! 

¡Hay mucho que explorar, crear e innovar! Hay que inven-
tar formatos periodísticos que encuentren la narrativa de 
la existencia, profundicen sobre la vida cotidiana y cuen-
ten como la cultura local; también, buscar la ironía, el 
sarcasmo y la autenticidad; buscar innovar en temáticas, 
puntos de vista y sujetos; contar historias, ojala otro tipo 
de historias; audiovisualidades que se atrevan a sentir sus 
personajes y convertirlos en relato; olvidar la arrogancia 
de la cámara para ganar el relato audiovisual; ritmos que 
estén construidos por el sonido ambiente y que permitan 
los silencios eternos para que los espectadores ganemos 
la reflexión; historias que no nos sueltan hasta el final.
El formato exitoso en lo narrativo es la telenovela. Y por 
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eso acompaña los modos de ser Latinoamérica, es nues-
tro formato más exitoso, versátil, innovador y propio: 
nuestro producto cultural más conocido en el mundo. 
Su éxito está en que ha logrado diversidad en historias, 
practica en ritmos locales, presenta juegos seductores 
del lenguaje, emociona con exuberantes paisajes, propo-
ne tonos de humor para la vida y narra en músicas pro-
pias. La autenticidad de la telenovela está en que expresa 
nuestras estéticas, nuestros gustos, nuestras morales y 
expresa los tonos y texturas de lo local (lo local argenti-
no, lo local mexicano, lo local colombiano) y lo popular 
mundializado (el amor, la venganza, la mujer guerrera, el 
hombre pusilánime). 

La telenovela es ficción televisiva latinoamericana y do-
cumental cultural de lo que somos. Y es que en Améri-
ca Latina el fenómeno más interesante seguirá siendo la 
telenovela porque es un formato que lo permite todo y 
que sabemos producir. Por eso, para comprender la rea-
lidad hay que ir a ver la telenovela y no al noticiero; para 
reír ya no hay comedia sino que ésta ha sido absorbida 
por la telenovela; para hacer documental hay que usar el 
suspenso y tono popular de la telenovela; para producir 
realities hay que buscar la dilación y el tono melodramá-
tico de la telenovela; para entender a los políticos hay que 
comprender desde la telenovela. Así, la telenovela es un 
formato antropófago de formatos, géneros, estéticas, po-
líticas, ideas: un formato híbrido y mestizo como lo lati-
noamericano. 

De la telenovela podemos aprender cómo crear televisión 
en la época de lo digital y la mundialización de las cultu-
ras. Estas serían algunas claves:

1. Se venden las ideas, los guiones y los modos de pro-
ducción y mercadeo para adaptarlo a las culturas y tonos 
locales de cada país.  
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2. La telenovela brasileña enseña que se puede hacer te-
levisión de autor y que la ficción es un excelente espacio 
público para el debate sobre las representaciones y los 
grandes temas nacionales.

3. La telenovela colombiana nos dice que hay otros tonos 
adicionales al melodrama por ejemplo, la comedia y el 
narco.  

4. La telenovela propone que todo relato televisivo debe 
negociar entre la identificación de sujeto de los sobrevi-
vientes del mercado y el momento afectivo que vive la 
sociedad. 

 5. La telenovela instruye que para diversificar la ficción 
y la calidad televisiva hay que producir otros formatos 
como las series y los telefilms porque se requiere otras 
dramáticas, unas más concentradas, de aventura estética 
y atrevimiento temático.

6. La dramaturgia de telenovela documenta que ya no se 
diseñan programas por capítulos de 30 minutos o 1 hora, 
sino con énfasis en el flujo previendo una programación 
de duración variable: Un programa debe durar lo que 
debe durar. Cada secuencia debe, entonces, significar en 
sí misma y puede ser comienzo o final de capítulo.

7. De la telenovela se aprende que la gente, de tanto ver 
televisión, sabe mucho de televisión; y que sus formatos, 
sus historias y sus actores son “como de la familia”, y por 
eso no se le puede ser infieles o irrespetar su memoria 
televisiva. 

8. La telenovela ilustra sobre el poder de las historias te-
levisivas que está en los personajes que generan la iden-
tificación.
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9. En el futuro, como en el pasado televisivo, para el éxi-
to se requiere una buena historia y conexión con las cul-
turas sentimentales de lo popular: la idea es innovar sin 
perder la referencia melodramática.

10. La telenovela indica que hay que seguir explorando 
entre el estilo mexicano (eleva a virtud el sufrimiento y 
trabaja sobre las esencias morales), y los aportes de Bra-
sil (la búsqueda por el saber quiénes somos como cultu-
ra), y las intuiciones de Colombia (los modos actuales del 
ascenso social a través de cuerpo y el delito), y las bús-
quedas de Chile (modernidad industrial con imaginario 
histórico), y las irreverencias de la Argentina (las estéticas 
de las clases medias y una moral permisiva y sensual).

En conclusión, los formatos son el lugar de la innovación: 
los modos diversos e innovadores de interpelar con que 
cuenta la industria del espectáculo. No se venden conte-
nidos, tampoco el programa ya hecho, se venden forma-
tos. Y para innovar los formatos se tendrán que parecer 
más a la vida diaria y a los modos culturales de habitar lo 
colectivo; se inspiraran en los modos como vemos o per-
cibimos la realidad, en los sentimientos que experimen-
tamos en la existencia, en los tipos de conexión que go-
zamos como propios, en los modos diversos de habitar el 
sentido, en los referentes narrativos que sabemos como 
la telenovela o las músicas populares. Así habrá que re-
currir a otras temporalidades, y dejar de ser televisión de 
medias horas o una hora para hace que todo suceda en 
los tiempos que requiera la historia y la cultura. Podrá 
haber televisión lenta de un día o televisión fragmento de 
minutos o televisión de flujo donde nada acontezca y sólo 
sea paisaje para la vida.

Cohn & Duprat, creadores del canal urbano Ciudad Abier-
ta, Buenos Aires, 2004, anunciaban que las formas audio-
visuales debían habitar el experimento, que los relatos 
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El Internet instaló el optimismo. Y lo ha hecho tan bien 
que ya vemos a la televisión con nuevos ojos: los de la in-
novación y la creación, los de lo transmedial y lo colabo-
rativo. En el siglo XXI, las tecnologías patearon el tablero 
al prometer que todos somos productores y no audien-
cias; que somos interactores y conectados; que podemos 
decir lo que nos venga en gana y ser libres. La pantalla 
explota y se permite la diversidad de accesos expresivos; 
pasamos a ser productores, fans, movilizadores. El diver-
sificar los accesos a las pantallas significa liberar la subje-
tividad y el activismo youtube, facebook, transmedial en 
contra de los grandes relatos y de la inmovilidad de los 
aparatos televisivos (pantallas y organizaciones de cana-
les). Accesos liberados significa empoderar la experiencia 
de cada sujeto como válida, incrementar el potencial de 
crítica y resistencia social, promover la expresión propia 
de cada sujeto social. Una forma de intervenir la panta-
lla es ampliando los accesos, vinculando a la gente en la 
narración, creando un movimiento colectivo de narración 
audiovisual: siendo transmediales.
  
Pasamos de la televisión lineal a la de fragmento e in-
tertextos, convergencia y flujo multimedial. Pero siem-
pre en función de contar una historia. La convergencia 
tendrá más carácter empresarial (ahorro de personal, un 

5. La televisión será transmedialidad

son de la gente y que la televisión es de ideas originales 
y concepto más que de dinero y tecnología. Televisión 
abierta, sin finales. Televisión zen para la contemplación. 
Y tenían razón, eso es las nuevas televisiones. Las televi-
siones deberán aprender que narrativamente cada histo-
ria impone el modo como debe ser contada… sólo demos 
escuchar las narrativas, estéticas y formatos que tienen 
inscritas lo que vamos a contar. 
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mismo realizador para diversas plataformas), tecnológica 
(integrar en una plataforma de base a todos los medios 
disponibles: prensa, radio, televisión, video, celular, re-
des sociales, video juegos…) y de mercado (aumentar las 
posibilidades de consumo y merchandising). Pero hay un 
único imperativo: contar. Y eso significa en lo comunica-
tivo, mestizaje y fusión de memorias narrativas y cultura-
les, secuencia de rituales y sentidos, experiencia de co-
producción y expresión, solidaridades afectivas, trueques 
de saberes… La promesa: un audiovisual de compartir y 
conectar en red. La verdad es que ya nada es posible, lo 
audiovisual en una única pantalla o en una única red. 

Carlos Scolari 3  caracteriza la experiencia transmedial 
como aquella “que combina la construcción de un relato 
a través de diferentes medios y plataformas, la participa-
ción activa de los usuarios y la generación de recursos 
a través del crowdfunding”. La regla es que sólo se usan 
expansiones transmediáticas si tienen un propósito na-
rrativo y que cada medio se integra a partir de su propia 
especificidad. Y define una narrativa transmediática a par-
tir de dos variables: “A. La historia se cuenta a través de 
varios medios y plataformas; el relato puede comenzar 
en un medio y continuar en otros; el relato aprovecha lo 
mejor de cada medio para contarse y expandirse; textos 
que expanden el relato con nuevos personajes, progra-
mas narrativos, etcétera. B. Los prosumidores también 
colaboran en la construcción del mundo narrativo. Si bien 
existe un relato oficial (canon) gestionado por el emisor, a 
este relato creado de arriba hacia abajo (top-down) se de-
ben sumar las historias creadas desde abajo (bottom-up) 
por los consumidores convertidos ahora en productores”. 

3   Carlos Scolari tiene un blog: www.hipermediaciones.com. Libros: Piscitelli, 
Alejandro; Scolari, Carlos y Maguregui, Carina Lostología, Buenos Aires, Edito-
rial Cinema, 2010; Scolari, Carlos, Hipermediaciones, Barcelona, Gedisa, 2008
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Entre los referentes teóricos afirma que Henry Jenkins 
con Convergence Culture es a quien hay que seguir4 . 

Algunas de las tácticas que se usan para los proyectos 
transmediales según Scolari son “el crowdfunding o un 
sistema de microfinanciación colectiva donde cientos de 
pequeños inversores participan en los costes de produc-
ción; un despliegue cross-media que incluye desde vi-
deojuegos hasta materiales impresos, pasando por webi-
sodes y numerosos productos de merchandising”. Y bajo 
esta propuesta se ha producido lo mejor del audiovisual 
actual: “nuevas series televisivas (24, Lost, etcétera), lar-
gometrajes (Matrix, Star Wars, etcétera) o literarias (Harry 
Potter, Crepúsculo, etcétera)”5 . 

Michel Reilhac6  define lo transmedial como el arte de pro-
ducir proyectos para múltiples plataformas, dejando que 
la historia se cuente por partes que serán diseminadas 
por diversos medios. Ningún medio repetirá el segmento 
de otro. Finalmente, esta gamification, como le dicen, es 
un proceso natural en el que el espectador se hace par-
tícipe en la narración de la historia. Ese tránsito del tipo 

5    Se recomienda ver Life in a day, (La vida en un día), es una película documen-
tal proyecto de YouTube, anunciado el 6 de julio de 2010. Los usuarios de youtube 
debían mandar un video grabado el 24 de julio del 2010, para que posterior-
mente el director ganador del Oscar, Kevin Macdonald, editara los vídeos de los 
contribuyentes para hacer el film. El largometraje completo fue estrenado en el 
Festival de Cine de Sundance en 2011 y mostrado en directo por YouTube el 17 de 
junio del 2011.  Dirección: Kevin Macdonald. Producción: Ridley Scott. Disponible 
para ver en http://www.youtube.com/lifeinaday y para leer:
http://en.wikipedia.org/wiki/Life_in_a_Day_(2011_film)  
6 Director Ejecutivo de Arte France Cinéma (FR) y Director de Adquisiciones de 
Cine de ARTE France. Presentación realizada en Seminario Cross/Transmedia, 
producido por  Distrito Cinema y el Centro Ático Universidad Javeriana, Bogotá, 
10 y 11 de noviembre 2011. 

 4 Scolari, Carlos. “Transmedia storytelling: más allá de la ficción”, domingo 10 de 
abril, 2011, disponible en:
http://hipermediaciones.com/2011/04/10/transmedia-storytelling-mas-alla-de-la-
ficcion/
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pasivo al sujeto activo está en el centro de la transmedia. 
Reilhac propone doce transmandamientos:  

1. Es un trabajo colaborativo, se trabaja siempre en equi-
po.
2. Se debe focalizar en la historia, sin ella no hay nada.
3. Debes participar de la cultura de los juegos. 
4. Hay que ganarse la confianza de los otros participantes. 
5. La interfase debe ser cuestionada. Toda plataforma 
debe ser cuestionada.
6. El foco será el flujo social porque es la estrategia más 
poderosa para divulgar las historias.
7. Hay que valorar los eventos y aprovechar las oportuni-
dades en las que la gente se reúne.
8. Implica gastar mucho tiempo y energía.
9. Se mezcla realidad y ficción pero siempre tratando de 
que la realidad no interrumpa una buena historia.
10. La idea es cambiar el mundo, ese finalmente es el ob-
jetivo. 
11. Se debe construir al espectador como el personaje 
principal en la creación de la historia.
12. Hay que proponer un mundo coherente si queremos 
que la gente acepte meterse en él a través de cualquier 
medio.

La revolución tecnológica, comunicativa y política de 
nuestro tiempo es que todos podemos ser periodistas, 
documentalistas, productores de mensajes y creadores 
de imágenes, relatos e información. Podemos ser fans, 
seguidores, jugadores. Podemos ser de todo. Pero nada 
desaparece, habitamos todas las pantallas y tenemos 
todos los roles: somos habitantes en simultáneo de los 
tiempos de relajación y la masa (pantalla 1.0); de prácticas 
participativas, interactivos y ciudadanos (pantalla 2.0); y 
habitantes colaborativos de la red semántica (pantalla 
3.0). Relajados en el asistir, seguidores de gurús, fanáticos 
de juegos y relatos, productores de ideas, o simplemente 
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“me gusta” o “no me gusta”, “recomiendo”. El manual de 
instrucciones de esta techno-fiesta-teórico-mercado refe-
rida a la pantalla de la televisión sería algo así como:

La verdad es que este cuadro es un artificio de compren-
sión, nada más; tal vez, un fraude porque vivenciamos, en 
simultaneo, las diversas formas de estar en los medios; 
no somos uno, somos las tres pantallas a la vez. Luego 
somos experiencia de multipantallas, multiplataformas, 
multiflujos con diversos grados de inmersión7: habita-
mos televisiones. Somos habitantes, en simultáneo, de 

 7 Para una versión más compleja y narrativa se recomienda consultar el blog 
del libro Lostología, disponible en http://lostologia.wordpress.com/  y el sitio de 
Carlos Scolari: http://hipermediaciones.com/
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diversas culturas televisivas. Pasamos de una sociedad 
del hommo zapping al connected people y hommo link; 
de una televisión que creaba públicos a una tele de indi-
viduos conectados; de una televisión de contrato a una de 
contactos y conexiones; de una televisión de los podero-
sos a la multiplicidad de pantallas para el ciudadano. Ha-
bitamos, atravesamos, fluimos, jugamos, conversamos, 
juntamos pantallas-plataformas-narrativas. La televisión 
está migrando de una plataforma a otra sin dejar de ser la 
otra: devinimos activistas, fans, seguidores, productores, 
movilizadores, ciberactivistas, ironistas, jugadores. 

Y en ese juego transmedial y transpantallas, una última 
emoción tecnológica para el celular: el mejor medio por-
que se comió a todos los demás medios. La música y la 
radio se oyen ahí, la tele y los videos se ven ahí, los vi-
deojuegos se pueden jugar ahí, la prensa se lee ahí… en 
el celular se producen videos, audios, noticias y ficción 
y sobre todo afectos y solidaridades… y no hay que ser 
escritural: pura oralidad y espontaneidad visual. El celular 
es un audiovisual de combate, de lucha por la defensa 
de los gustos, visiones y políticas del uno; un dispositivo 
para contar el yo, para tener voz e imagen en el mundo de 
los relatos; su tono es la celebración del uno mismo y las 
revoluciones del afecto conectivo.

6. La pantalla es de los ciudadanos y lo popular: todos 
somos celebrities

Los ciudadanos hacen de la televisión una experiencia 
cultural en sus vidas. Ahora pueden romper la pantalla 
y ganarse el relato. Y es que la estrella de las nuevas te-
levisiones es el ciudadano. Por eso hay que hacer televi-
sión con la gente en formatos que metan gente con sus 
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historias, rostros, voces: ciudadanía popular, ciudadanía 
celebrity. 

Y hay seis movimientos simultáneos para generar la co-
municación de todos:
 
1. El Derecho a la Comunicación para volver a pensar en 
práctico la democracia y la política; 
2. Sobrepasar la fascinación tecnológica para ganar la po-
sibilidad de producir nuestros propios mensajes; 
3. Ejercer la radicalidad expresiva: no consumimos, pro-
ducimos; 
4. Intentar otras estéticas, otros formatos, otras expresi-
vidades; 
5. Ejercer el derecho al entretenimiento que significa usar 
el tiempo libre, habitar el ocio y vivenciar “el relajamien-
to” desde la propia cultura emocional; 
6. Hacer comunicación que desarrolle el derecho a la 
identidad: ir a los medios para saber cómo somos y para 
hacerse a sí mismos según los intereses, tradiciones y de-
seos propios.

La ciudadanía tiene que ejercer su derecho a la comuni-
cación. ¿Cómo? Produciendo mensajes desde sus histo-
rias, con sus estéticas, en sus referentes. Haciéndose vi-
sibles desde sus deseos y obsesiones. Convirtiéndose en 
productores de mensajes. Interviniendo las pantallas de 
manera radical y activista. Algunas ideas que deben estar 
ahí: afuera el starsystem, adentro los ciudadanos; los feos 
también tienen derecho a las pantallas; los televidentes 
no siempre tienen la razón; el ciudadano es la celebrity 
y el narrador; todos tenemos derecho al entretenimien-
to en nuestras propias estéticas, éticas, narrativas. Hacer 
del ciudadano la estrella de las pantallas es producir ac-
cesos para lo que cada ciudadano quiera/desee/pueda. 
Una televisión a donde se van a buscar prácticas, relatos, 
saberes, personajes para conversar y socializar… es una 
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televisión ciudadana.

Y es que las nuevas mediáticas posibilitan al ciudadano 
un sueño de la vieja mediática: ser estrella, ser celebrity, 
ser historia y signo de pantalla. Los ciudadanos quere-
mos visibilidad y por eso buscamos nuestro re-conoci-
miento. ¿Ciudadanías débiles? Tal vez, pero útiles para 
ganar autoestima pública y para conquistar poder en la 
vida cotidiana. Ciudadanías lights que se hacen posible 
en pantallas televisivas. Lo ciudadano muda de ser un 
asunto de contenidos y morales a convertirse en explora-
ciones estéticas y narrativas. El asunto es cómo le damos 
forma a nuestra experiencia desde nuestros gustos, códi-
gos culturales y referentes estéticos; cómo hacer posible 
nuestras voces, rostros, ideas y estilos en las pantallas 
públicas. 
 
Hay que trabajar y comprender a los ciudadanos más 
allá de su ser audiencias, desde la sensibilidad estética, 
la performance, el happening, la intervención, el flujo; 
desde lo que llama John Downing “comunicaciones sutil-
mente subversivas” (Downing, 1984), hay que llevar a los 
ciudadanos a convertirse en productores de resistencias 
creativas a través de sus intervenciones mediáticas. Y así 
comenzar a creer que es posible imaginar una comunica-
ción distinta, una propia, una donde la resistencia e inno-
vación es posible: habitar el “activismo” creativo como 
estrategia “rebelde” y táctica “simbólica” de resistencia 
estética: activismo irrespetuoso de los cánones estéticos, 
de los modos de contar, de las temporalidades asignadas, 
de las estéticas construidas. Narrativa en las versiones de 
cada uno y de su comunidad. 

Más allá de la máquina mediática y la seducción tecno-
lógica, hay que seguir con el optimismo ciudadano. Y se 
es optimista porque lo más potente que está pasando en 
América Latina son los medios de abajo, de la gente, de la 
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 8 Rodríguez, Clemencia, “Lo que le vamos quitando a la guerra [medios ciuda-
danos en contextos de conflicto armado en Colombia]”, Bogotá, C3 Fundación 
Friedrich Ebert, 2008, disponible en:
http://www.c3fes.net/docs/quitandoalaguerra.pdf
 9 Escuela Audiovisual Infantil Belén de los Andaquíes, en http://escuelaaudiovi-
sualinfantil.blogspot.com

ciudadanía: televisiones locales y comunitarias que están 
haciendo la mejor televisión posible, una que cuestiona a 
la política, busca la información útil, intenta otros forma-
tos, no le come cuento a los canales canónicos, no le da 
pena su propia estética. Por donde uno vaya en Colombia 
y América Latina, se va encontrando un canal local que 
cuenta acerca de lo que cada comunidad es y quiere. ¡Co-
municación útil en clave comunitaria!8  Medios que se ha-
cen para romper con la homogeneidad temática y política 
de la máquina mediática, de la máquina del mercado, de 
la máquina para el desarrollo, de la máquina onegera, de 
la máquina de los financiadores. 

Contar aquello que es necesario contar, esa es la regla. 
En Youtube se consiguen los mejores videos hechos en 
la América que no sale en la tele oficial, esos de los que 
quieren contar y no le piden permiso a los poderes, esos 
que se atreven a otras estéticas, otros ritmos, otras textu-
ras y tiempos. Es el caso de la experiencia de la Escuela 
Audiovisual Infantil Belén de los Andaquíes9, que dice en 
su manual de estilo que: sin historia no hay cámara; se 
cuenta para producir alegría porque la guerra mete mie-
do; se cuenta en forma de chisme, con moraleja final; se 
cuenta en estética local; se celebra lo popular. 

Y para habitar las pantallas hay que recurrir a lo cultural 
como lo dijo el maestro Martín-Barbero (Martín Barbero, 
2010): una comunicación que es más re-conocimiento que 
conocimiento; más cultura que tecnología; más contar, 
ser tenido en cuenta y dar cuenta que ser representado; 
más re-contar sentidos cotidianos, pertenencias, patrimo-
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7. Los contenidos tendrán que mutar en más señales y 
en explosión de mensajes

Hacer la comunicación, producir los medios, contar las 
culturas es una lucha por existir en el mundo. La tecnolo-
gía liberó la máquina, ahora todos podemos producir. La 
política liberó la mente súbdita, ahora todos somos ciu-
dadanos para contar. Las culturas liberan los imaginarios 
y memorias de relato, ahora todos podemos re-inventar. 
Producto de esta liberación tecnológica, de esta posibili-
dad política y de las imaginaciones cultura, los conteni-
dos están las historias. Los contenidos devienen en existir 
en los códigos de cada uno: en lo que se visibiliza y oscu-
rece, en los tonos del relato, en las formas de representar, 
expresar y reconocer: en las conexiones con los asuntos 
del vivir lo cotidiano. Los contenidos son lo que se conec-
ta con nuestros deseos de ser tenidos en cuenta y pegan 
en el mero corazón. 

nios que educados. Una nueva narrativa que viene de los 
códigos de lo comunitario llamado solidaridad, amistad, 
juego, diversión; lo colaborativo, el trueque emocional, la 
experiencia de estar en la comunicación. Y entonces sur-
ge un nuevo concepto de medio de comunicación: hay 
medio donde hay comunidad: hay comunidad donde hay 
red: hay red donde se comparte experiencia: hay expe-
riencia donde se narra lo común y se produce cultura. Así 
se recupera que la experiencia comunicativa tiene valor 
más por el placer y disfrute de un saber/experiencia que 
por su contenido: la estética de la repetición, las formas 
que encantan y los goces que juntan: experiencias del so-
mos en cuanto jugamos y nos juntamos: militantes na-
rrativos: todos ponen: todos intercambian: todos amigos: 
todos en lo mismo: todos movilizadores de sentido: todos 
ciudadanos. 
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Y es que en la televisión no se distingue realidad de fic-
ción; importan las conexiones que proveen los progra-
mas. En las televisiones privadas y comerciales los conte-
nidos están conectados con las grandes obsesiones de lo 
popular: el amor, la muerte, el éxito, la intimidad. En las 
televisiones públicas se exhibe lo educativo, lo cultural y 
lo político. A los comerciantes poco les interesa el proyec-
to de país, solo el mercado, por eso saben entretener y 
hacer gozar y producir un popular consumible. A las teves 
públicas les interesa el contenido, por eso desdeñan de 
formatos, narrativas y estéticas y siempre quieren educar. 
Así, a los del negocio se le deja lo popular, para lo público 
quedan las élites. 

Las televisiones públicas deberían bajarle a su obsesión 
con los contenidos y lo educativo, y subirle a su búsqueda 
de formatos, historias y entretenimientos; a su conexión 
con lo popular. La televisión pública no es ni cultural, ni 
educativa: es entretenimiento popular con proyecto de 
nación y proyecto narrativo. Por eso, la televisión públi-
ca no debe abandonar los formatos, los géneros, las es-
trategias, los tonos que han hecho que la televisión sea 
nuestro lugar de encuentro, nuestra actividad de ocio pre-
ferida, nuestro ritual emocional cotidiano. La televisión 
pública debe buscar transformar pero sin negar los valo-
res inscritos en el ritual televisivo, por eso el asunto es na-
rrar desde otros puntos de vista… otras estéticas… otros 
tiempos, ritmos, dramaturgias… otras identidades… na-
rrar para llevar al ciudadano a otros gustos, otros goces, 
otros entretenimientos. Con Arlindo Machado (Machado, 
2000) debemos practicar a pensar en imágenes, mirar de 
nuevo e intentar otras versiones de lo audiovisual. Hay 
que pensar pero audiovisualmente. Ser inteligente en te-
levisión es narrar bien. Ser exitoso es conectar con lo po-
pular. Los contenidos de la televisión están en tener qué 
decir y convertir lo que queremos decir en formatos. 
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8. La innovación narrativa, estética y política vendrá de 
hacer televisión en formas como no la hemos hecho 
todavía: en forma de lo indígena, lo afro, lo femenino, los 
otros

La vida es un fluir sin sentido. El sujeto es el centro de 
nuestro universo, las culturas se afirman en su diferencia, 
la política se llenó de discursos de desigualdad y comu-
nicación seductora, el éxito ya no es claro, la tecnología 
es nuestra nueva magia y la economía también dejó de 
servir… Lo significativo es lo cercano, lo vital, lo emocio-
nal, lo imprevisto. Lo trascendental está en las culturas 
otras llamadas oriente, indígenas, afro, mujeres, medio 
ambiente. La verdad está en otra parte, una que no es 
occidente, ni masculina. Y la innovación aparece cuando 
se narra desde las sensibilidades que innovan lo público 
hoy: lo femenino, lo ambiental, los derechos humanos, lo 
indígena, lo afro, las otras sexualidades… 

Narrativas más colabor-activas que nos permitirán inno-
var las formas de las televisiones. Invenciones estéticas 
ubicadas en las sensibilidades/identidades. La gran revo-
lución audiovisual llegará el día que seamos capaces de 
contar en estética/dramaturgia/tempo femenino o indíge-
na o afro o medioambiental o gay u oriental… cuando 
la forma que tome el relato audiovisual en sus diversos 
dispositivos incluya esos modos no probados del relato. 
Las nuevas sensibilidades, las otras identidades, no son 
contenido, son sobre todo forma de contar, modelo narra-
tivo, propuesta estética. 

¡Y es que si no contamos, no existimos! Un ejemplo de 
las comunidades indígenas del Cauca y su experiencia 
que llaman “el tejido de comunicación”, allí usan la cáma-
ra de fotografía o video o celular para “defender” la vida 
en cuanto testimonia y produce memoria, cuenta desde 
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sus intereses, “camina la palabra” porque “la comunica-
ción es como el agua que fluye y lleva”, exhiben sus docu-
mentos audiovisuales para pensar la realidad en público, 
hacen video documental para ocupar la cabeza de la gen-
te desde adentro10 . Y así producen otra comunicación, 
otra televisión, otro modo de contar: otro modo de lucha 
política.

Y también se narra distinto si estos medios “toman la 
forma” de mujer que es en estética colaborativa, mirada 
cercana, encuentro vital, testimonio-ensayo-propuesta. 
Una narrativa en perspectiva de género cuenta distinto 
porque reivindica (Santoro, 2009: 7-8): 

1. Una opción política para develar la posición de des-
igualdad y subordinación de las mujeres en relación a los 
hombres.
2. Otra agenda, otra esfera pública. El privilegiar otros va-
lores como preservar, cuidar, solidaridad, colaboración, 
diálogo. 
3. Un radar para descubrir modos instalados de discrimi-
nación. Un enfoque que contempla cómo mujeres y va-
rones son afectados en forma diferenciada por un mismo 
hecho o realidad. 
4. Una estética vivencial. Producir un periodismo más co-
laborativo, más de tejido, más experiencial, más drama-
túrgico.
5. Una narrativa testimonial. Una iniciativa para contar 
desde lo subjetivo, en primera persona y contando con la 
vida cotidiana.
6. Se vale lo emocional. Hay que buscar la expresión afec-
tiva, contar desde y con la cultura emocional. 
7. Un lenguaje cuidadoso y expresivo. El uso de un len-
guaje inclusivo y no sexista; pero, a su vez, la presencia 

10  Más información en www.nasaacin.org
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de un lenguaje cotidiano, del lenguaje de la vida.
8. Se busca más comprender que opinar; se quiere más 
las experiencias de vida y la diversidad de sensibilidades 
que lo técnico.
9. Enfatizar otros puntos de vista a los hechos, reivindi-
car otras identidades, desplazar la perspectiva hacia otros 
modos de narrar.
10. Comunicación de posibilidad que plantea soluciones, 
alternativas, búsquedas.

La innovación narrativa de las televisiones está en adop-
tar, escuchar, comprender y practicar esos otros modos 
de comunicar que están inscritos en las nuevas sensibi-
lidades colectivas. Y es que hay mucha sensibilidad no 
contada, y no son para “hablar de”, sino comunicar “des-
de” sus sentidos, estéticas y relato. Comunicación para 
contar y ser tenido en cuenta: toda historia debe tomar su 
propia forma.  

Y también hay que aprender de lo musical, lo religioso, 
el fútbol, lo oriental; allí donde se juntan los humanos, 
tejen lo común y la pasan bien. Escuchar al mundo es la 
mejor forma de aprender a innovar. Innovar en televisión 
significa hacer otras narrativas a la impuesta por el mode-
lo norteamericano y europeo, intentar contar desde otras 
lógicas del entretenimiento.

Innovar es producir una televisión gozosa en la que cada 
uno encuentra el placer que desee, donde las narrativas 
se expanden, las estéticas se diversifican y los modos de 
contar se parecen a quien los cuenta. Una televisión gozo-
sa está hecha por activistas y creadores profesionales que 
inventan inéditas maneras de entretenimiento, esperan-
za y goce ciudadano. Si hacemos televisiones distintas, 
seremos más felices. La innovación está en las culturas 
otras.  
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9. De la sociedad de audiencias de masas a la sociedad 
expresivas de masas

Y la clave está en que se escribe distinto: nuevo modo 
de escribir, una escritura oral-visual (Martín Barbero) y 
narrativa transmedial (Scolari). El asunto, entonces, no 
es de un nuevo Gutenberg (ampliación de la distribución 
de información) sino de otra manera de escribir. Y esta 
nueva escritura no tiene que ver sólo con que las tecnolo-
gías estén al alcance de todos, sino también con que los 
ciudadanos sentimos que tenemos más derechos, uno de 
los fundamentales el derecho a comunicarse como uno 
quiera; y, así mismo, tenemos mucha más competencia 
para comunicar, muchos más saberes y memorias en 
convergencia que nos permiten expresar el uno mismo. 
Todo esto implica que en donde todo era igualito (medios 
masivos=audiencias masa) ahora hay un estallido expre-
sivo. Y aparece un nuevo starsystem hecho de ciudada-
nos y estéticas populares: una especie de ciudadanías 
celebrities. 

Una escritura otra (oral visual) que para inscribirse en lo 
más actual: lo transmedial convergencia entre la red digi-
tal y celular y lo mediático… que acude y hace uso de lo 
más arcaico: la comunidad, la solidaridad, la amistad, la 
experiencia, el trueque. Se habita lo más de punta desde 
lo más antiguo: convergencia de novedad tecnológica y 
vitalidad cultural. Así surge una transformación radical de 
la escena mediática: pasamos de la sociedad de audien-
cias de masas a la sociedad masiva de expresión. Y por 
eso la pregunta es por la expresión, no por las audiencias; 
la pregunta es por los goces del comunicar y no por la 
educación de las emociones; la pregunta es por los mo-
dos de producir más que por los modos de recibir. 
Las diversas formas del audiovisual se han convertido en 
mecanismos narrativos o ensayísticos para “pensar” el 
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yo y lo social: somos sujetos de lo que contamos. La re-
volución tecnológica, comunicativa y política de nuestro 
tiempo es que todos podemos ser periodistas, producto-
res de mensajes y creadores de imágenes, relatos e infor-
mación porque podemos contar. Ya no dependemos de 
los canales oficiales, menos queremos ser representados 
por periodistas. Habitamos el reino de la expresión. En 
el video-celular o video-Internet hoy se hacen las imáge-
nes que mejor nos reflejan y que construyen las nuevas 
subjetividades y los nuevos modos de ser comunidad y 
esfera pública. 

Queremos pensar que dejamos de ser esa masa que se 
mide en el rating, esa que es activa en re-contar y en sus 
conversaciones imaginarias y que pasamos al otro lado: 
nos expresamos y en masa… y (aunque puede ser que) 
nadie nos lee u oye o ve… no importa: estamos ahí en el 
facebook, en el twitter, en el youtube, en el skype, en el 
chat, en celular: nos expresamos luego existimos. Comu-
nicación para la libertad y la autonomía del yo. Estética 
descontrolada. Y es posible por tecnología y por dere-
chos: somos móviles, interactivos, fluidos, hipertextuales, 
conectivos; pensar en links, en ideas abiertas, imágenes y 
símbolos, en comunidad: cada uno puede ser autor, pro-
ductor, celebridad, identidades en red. 

La clave: nos dejamos invadir del flujo expresivo. “No es 
que la gente lea menos, es que escribe más”. Y eso está 
pasando masivamente: hay más gente escribiendo, ha-
ciendo videos, contado en la red, hablando por celular, 
expresándose… y menos gente-audiencia. Ha llegado la 
sociedad masiva de expresión. ¿Y para qué sirve si no 
hay audiencias? No importa, por ahora estamos ejercien-
do un nuevo modo de estar en el mundo: expresándo-
nos; perdiendo la mudez pública; ganando las pantallas 
del entretenimiento. Y eso basta por el momento porque 
así construimos un nuevo paisaje mediático. Algunos ga-
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naran seguidores, otros serán comunidades exitosas. ¡Se 
vale expresarse! Expresarnos masivamente es el ritual 
de nuestro tiempo. La narración como laboratorio, juego, 
política, pasión: posibilidad de ser mensaje, sin pedir per-
miso. 

10. El nuevo narrador: djs estéticos/productores de expe-
riencias

Y hay un nuevo autor audiovisual: no es el guionista, 
tampoco el director, menos el realizador: es una especie 
de djs. El nuevo comunicador es un dj de todo lo que se 
produce en la red, en lo mediático, en lo cultural. El dj es 
quien comunica al proponer una experiencia, proponer 
un ritmo, componer una ola en la cual moverse y fluir: 
esa ola implica que la combinación de “expresiones” 
web, mediáticas, celular adquiere una forma que nos va 
llevando por experiencias emocionales y existenciales. 
Asistir a las televisiones será, entonces, una experiencia 
de fluir sobre olas sensoriales de imágenes y sonidos y 
relatos y tonos.

Un dj en lo musical es quien remezcla todo de nuevo; 
quien hace música con las músicas de otros; quien com-
bina música, tiempo, ritmo y vivencia; quien propone flu-
jos emocionales y corporales; quien expresa y significa 
en los tonos que da a las músicas en su mezcla. Y el efecto 
que busca es una experiencia corporal de escucha y de 
baile. 

En lo comunicativo, el dj es quien mezcla todo lo que vie-
ne de las mediáticas y las redes para proponer una ex-
periencia de flujos y secuencias audiovisuales, provocar 
unas escuchas del mundo, exponer unos modos de bailar 
sentidos-relatos para hacer que todo lo que existe en las 
redes y los medios sea útil a nuestras vidas. 
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Los djs nos invitan a vivir una experiencia corporal, de 
juego, de búsqueda, de pérdida, de encuentro. El modelo 
de narrar para transformar las televisiones es el de las 
músicas porque convocan sin mirar en contenidos tales 
pero sin en formas de juego corporal y ritmo existencial. 
El dj-audiovisual para ganar seguidores, fans, interlocuto-
res, comunidad tiene que tener un estilo y una autoridad 
ganada en sus propuestas de flujo narrativo y de formas 
de contar. El dj nos recuerda que todos podemos tocar, 
contar, hacer, comunicar, expresar. 

Y ahí es donde el narrador audiovisual puede pinchar se 
dice en música o linkear en internet o narrar en la me-
diática: todos podemos proponer el baile colectivo de las 
comunidades donde estemos. Y pasan dos cosas en si-
multáneo: 1. dejamos de ser masa para pasar a ser expe-
riencia de comunidad: cuando linkeamos nos metemos 
en un bailao que nos conecta y junta afectivamente en 
una experiencia colectiva que se mueve en un ritmo, un 
flujo, una vivencia emocional (“¡pobre es quien no sabe 
bailar!”, dicen en el Caribe) en la que cada uno deja de ser 
masa y se convierte solidaridad emocional; 2. pasamos 
a ser productores desde y en el baile, y es que en la ex-
periencia “a lo musical” de la vida mediática digital, con 
base en los flujos que creamos o escuchamos o habita-
mos cada “bailante” se convierte en productor desde el 
cuerpo y el movimiento; somos bailadores transmedia-
les: productores de expresión.

Postmanifiesto: las series, la mejor televisión

Y como un testimonio de que otras televisiones son po-
sibles, he aquí las series que son el mejor audiovisual del 
momento. Y no son cine, tampoco televisión: son el nue-
vo audiovisual. Y gustan mucho: Los Soprano, Lost, Doc-
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tor House, The Big Band Theory, Mad men, Six feet un-
der, Twin Peaks, NYPD Blue, Weeds, Extras, ER, Lie to me, 
West wind, In Treatment, Queer as folk, Los Simpsons, 
Ally Mcbeal, Los simuladores, Mujeres asesinas, Sin tetas 
no hay paraíso, El Capo, Ciudad de los hombres… Y se les 
estudia: hay libros11  dedicados a la filosofía de las series 
de televisión: Los Sopranos, Lost, Los Simpsons, Doctor 
House. Su valor está en que crean comunidades globali-
zadas y requieren otro tipo de televidencia (un ver con-
centrado y fanático); producen otra experiencia audiovi-
sual, una llena de referencias populares de las culturales 
mundializadas, una que no se contenta con lo habitual 
y exige exploración moral en todos los temas; produc-
ciones que surgen de la estética de cine (cada serie una 
obra única) pero en narrativa televisiva extendida (contra 
complejo y de manera coral).

¿Qué ha pasado? Que llegaron las nuevas formas de la 
televisión: series de narrativas transmediales y cultura 
mundializada. Tal vez estas series sean “las nuevas for-
mas de satisfacer la demanda humana de experiencias 
audiovisuales” que imagina Peter Greenaway o “el nuevo 
nombre para lo que estamos haciendo”. Aurélien Le Ge-
nissel (2011: 42-45) afirma que ha llegado “un formato 
mejor adaptado a las nuevas generaciones y a los deseos 
de originalidad del espectador” y añade que “es bien cier-
to que grandes e innovadoras series como The west wind, 
The wire, Mad Men o In Treatment abren la puerta a ho-
rizontes formales, guionísticos y temporales que (por su 
propia esencia) el cine no puede explorar”. Albert Fuguet 
(Fuguet, 2002) afirma que estas series “respetando la pe-
queña caja y sus posibilidades expresivas trabaja innova-

  11 Regazzoni, Simone, Perdidos. La Filosofía. Las Claves de Lost. Barcelona, 
Duomo ediciones, 2010; Irwin, William y Jacoby, Henry, La filosofía de House. 
México, Selector, 2009; Irving, William, Conard, Mark y Skoble, Aeon, Los Simp-
sons y la filosofía. Barcelona, Blackie Books, 2009; Piscitelli, Scolari y Maguregui, 
Lostología. Buenos Aires, Editorial Cinema, 2010.
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doramente para hacer una tevé como no la hemos acos-
tumbrado a ver… El gen HBO: Más que series son una 
forma de vida. O si lo prefieren, la mejor droga del mun-
do”. El nuevo audiovisual es televisión que experimenta y 
se hace diferente: posibilidad de otras narrativas audiovi-
suales. ¿Dónde se juntan esta nueva televisión con la vie-
ja y en donde se diferencian en cuanto ritual y narración?



TV Digital: un diálogo entre disciplinas y multipantallas

128

Las series son otra experiencia cultural del audiovisual 
para una nueva cultura popular mundializada y se carac-
teriza por:

1. No es cine, no es televisión. Aunque Lipovetsky y Se-
rroy (2009) digan que “el espíritu del cine (el del gran es-
pectáculo, la puesta en imagen, el starsystem) es lo que 
cruza, irriga, alimenta las otras pantallas” y que por lo 
tanto “la supremacía estilísticamente del cine” se man-
tiene. Hay que reconocer que es algo distinto, no es sim-
plemente espectáculo ni starsystem, es algo más. Pero 
a los amantes del cine les cuesta perder su reino de las 
imágenes, por eso Aurélien Le Genissel (2011: 42-45) afir-
ma que “no es un cambio de paradigma, únicamente una 
hiperbolización infinita del mismo (…) Por ahora los se-
riéfilos siguen siendo, en el fondo, cinéfilos. Las series 
no han matado al cine simplemente porque las series… 
son cine”. Pero este mismo crítico de cine se contradice 
cuando confirma que “¿Qué es Lost sino un viaje expo-
nencial y radical al corazón de la clásica identificación del 
personaje (los flahsbacks de cada uno de ellos), la épica 
narrativa llevada a su apogeo y el suspense o la sorpresa 
cinematográfica multiplicada al infinito (el famoso flahs 
forward del final de la tercera temporada)? Una fusión de 
Rocco y sus hermanos, El sexto sentido y Matrix multipli-
cado por diez”. Luego estamos asistiendo a algo que es 
mucho mejor que el cine, que tiene lógica de televisión y 
crea nuevas experiencias narrativas y nuevos modos de 
placer. 

2. Referencia a una comunidad mundializada: alusión 
permanente y referencia imaginaria a la cultura popular 
mundializada hecha de cine, músicas, televisión, literatu-
ra, comic, política, periodismo y el inglés. Por lo tanto, 
uso narrativo de la alusión y el citacionismo: ser cultos 
es saber acerca de los productos de la cultura popular 
(p.we., Star Trek)… llevando a la audiencia a disfrutar de 
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sentirse partícipe en el proceso creativo; divertirse es po-
der reconocer las alusiones y jugar a las posibilidades 
del relato con base en las referencias narrativas que se 
conoce; sentimiento de intimidad porque se crea un club 
que comparte señales secretas: Hitchcock, Ginsberg, El 
graduado, Kerouac, El resplandor, Conrad; exclusividad 
porque las alusiones producen elitismo y una voluntad 
de exclusión.

3. Triunfa la des-articulación narrativa, el uso de las po-
sibilidades expresivas para crear su propia estética y su 
propio estilo en cada obra; se produce una experiencia 
narrativa transversal: “Lost es a la vez disaster movie y 
ciencia ficción, Julio Verne y Stephen King, La Biblia y La 
Odisea, novela experimental y ensayo filosófico; y trabajo 
colectivo de escritura”, afirma el filósofo Simone Regazzo-
ni (Regazzoni, 2010). Narración transversal a través de los 
géneros y los tonos que van del homenaje a la parodia o 
la burla pero nueva creación. “Una nueva e interesantísi-
ma forma de pop art tele-visivo que tiene la fuerza de la 
gran narración. Una narración al tiempo experimental y 
popular, que se expande por diferentes plataformas me-
diales. Una narración transmedial”, concluye Regazzonni. 
Y afirma que “Lost juega la carta de la hibridación, de la 
mezcla entre diversos registros de la narración… un des-
lizamiento infinito de planos”. El mejor audiovisual, una 
reinvención del relato audiovisual hecho de huellas y tro-
zos del viejo audiovisual. 

4. Tono de ironía e intelectualidad. Nada importa, todo se 
resuelve en una ironía o en el cinismo. Se critica mucho 
pero todo tiene finales felices necesarios para volver a ver 
el siguiente episodio. Con estas series “triunfa la hiper-
ironía o la concreción humorística del ser culto como ‘ser 
entendido’ que depende del chiste agudo y la ironía de 
apariencia subversiva… Lo que cuenta es el chiste, la fra-
se genial, la yuxtaposición humorística, la verdad escan-
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dalosa… pero todo termina igual: bien” (Irving y otros, 
2009).

5. Innova en las temáticas porque es el espectador el que 
pone los límites “morales” de lo que desea ver, así la te-
levisión se libera de su moral conservadora y asume pos-
turas más audaces y contemporáneas.

6. Estas es una televisión que inventa su propio público: 
televidentes más allá del gusto construido, un público 
más inteligente y más comprometido con su televidencia. 
Parte de la clave de estas series está en que genera sus 
propios públicos dispuestos a pagar por ver, a formar co-
munidades, a formar parte del relato.  

7. Una experiencia transmedial porque “el telespectador 
y los personajes se encuentran en la misma posición res-
pecto a la Isla (en Lost): elaboran hipótesis, interpretan 
señales, escuchan voces, construyen interpretaciones y 
tienen sueños” (Regazzoni, 2010). Transmedialidad que 
mueve historias, sonidos e imágenes de un territorio a 
otro… ir y venir que responde a un modelo estético… una 
nueva manera de contar, informar, sabotear, divertir. Así 
Lost o Mad Men o Intreatment requieren desde el inicio 
compromiso comunitario e implicación narrativa en for-
ma de suplementos de escritura (blogs, webs, libros).

8. Son un ritual de la cultura popular mundializada: expe-
riencia a domicilio, dispersa pero conectada vía Internet.

9. Surge una nueva industria que crea un mercado nuevo, 
transmedial, multimercado y con muchas posibilidades 
de expansión.

10. Sólo existe una duda que plantea James M. Wallace, 
quien afirma que este “cocido de referencias literarias, 
alusiones culturales, parodia autoreflexiva, humor a que-
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marropa y situaciones de absurda ironía… Aunque pa-
rezca que son incongruentes, sorprendentes, desafiantes 
representan apenas una visión nihilista (todo puede ser 
un blanco) y conservadora (el orden social tradicional se 
mantiene). En estas series, al igual que en el capitalismo, 
toda oposición queda asimilada, toda crítica cooptada”.

Las series hacen realidad las nuevas experiencias au-
diovisuales que Peter Greenaway estaba buscando: ex-
periencias que entran en secuencia con otro saberes, 
prácticas, referencias y plataformas para genera nuevas 
vivencias del audiovisual. Una experiencia mundializada 
y transpantalla que pone en secuencia todas las usanzas 
del audiovisual: relajación+interacción+comunidad.

El anti-manifiesto de la industria televisiva:

Después de soñar, querer, desear y ver posibilidades… 
volvamos al mundo real: empresarios que quieren hacer 
dinero y tener poder político, y poco les importa hacer te-
levisión o producir un movimiento expresivo. De los due-
ños de la televisión surge el anti-manifiesto.

1. Los empresarios quieren hacer negocio y por eso no 
harán mucha innovación: más que crear mucho, se ex-
pandirán las empresas, se buscará domesticar la diver-
sidad en función del negocio. Ya lo podemos comprobar 
hoy: tenemos más canales de televisión, pero cada vez 
más tenemos más de lo mismo y menos para ver. Si fuese 
por la industria, sólo habrá más de lo mismo porque ahí 
está el negocio. Los empresarios de televisión no quieren 
arriesgar su masividad y su facilismo de significar menos 
su negocio de lo obvio.
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2. Los sujetos otros, los otros gustos, los otros conteni-
dos, los que nunca han llegado a la televisión seguirán 
esperando a estar en pantalla… si no se establece una 
política pública que asegure que estos otros contenidos 
estén… y además, seguirán gozando ser parte de la masa 
divertida con lo mismo.

3. El movimiento de creadores, de nuevos realizadores y 
de nuevos formatos tampoco llegará, porque eso va con-
tra la lógica del control de mercado: implica otras referen-
cias, otros goces, otras televidencias y, como se practican 
muy poco, poco se habituará a su placer.

4. El deseo ciudadano de estar en pantalla se converti-
rá en negocio. La multiplicación de los realities, los talk-
shows, los concursos y los candid camara son formatos 
que convierten al ciudadano en estrella, pero a costo de 
su dignidad humana. Además, se les dará pantalla siem-
pre y cuando paguen por estar ahí.

5. Fragmentar y dividir significa expandir el negocio. Pura 
ilusión óptica, muchos canales, más calidad digital pero 
a la hora de sentarse frente al aparato, nada que ver: 
muchas señales, poca diversidad. Nunca mucho fue tan 
poco. Sólo se diversifica las posibilidades de negocio.

Happy End

Puede que nada pase, o mejor, todo puede pasar con la 
televisión digital pero va a depender de que haya políticas 
públicas que posibiliten un laboratorio de creación coti-
diana desde y en los ciudadanos. Las políticas públicas 
necesarias son:

[Industria] Fomentar que las empresas televisivas pue-
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dan hacer buen negocio; garantizar la continuidad de la 
industria. Y que a partir de un canon sobre sus ganancias 
y publicidad se cree el fondo de fomento a la expresión 
ciudadana en las pantallas.

[Mercado] Establecer que los ciudadanos no deban pagar 
por el uso de la televisión digital. No debe haber cobros 
por el uso de los servicios digitales. Se puede pensar en 
una tarifa plana para todos los usos posibles para generar 
equidad en el acceso. Y financiamiento del Estado a los 
sectores más excluidos de la sociedad.

[Ciudadanía] Se debe establecer un mandato público para 
que haya señales y porcentajes de programación para 
que sean hechos por la gente: participación expresiva y 
en sus propias estéticas.

[Creación] Diseñar un laboratorio para fomentar un mo-
vimiento de creadores profesionales de lo audiovisual y 
activismo expresivo.

[Contenidos] Garantizar que habrá nuevos contenidos 
auspiciados y/o fomentados por el Estado, sobre todo 
aquellos que no interesan al mercado y que atiende a 
poblaciones específicas como niños, indígenas, adultos 
mayores…

[Identidad] Exigir cuotas de producción nacional y fomen-
tar canales para la diversidad de identidades que habitan 
la sociedad.

[Empresa] Creación de emprendimientos para el desarro-
llo tecnológico y científico, el impulso de la producción 
nacional, la generación de empleo y la formación de re-
cursos humanos.

[Público] Diseñar un sistema de medios públicos que re-
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conozca la diversidad de contenidos, entretenimiento y 
expectativas de los ciudadanos; más Estado, menos pro-
paganda de gobierno.

[Gestión] Diseñar un sistema integrado de lo audiovisual 
sin importar la plataforma tecnológica, cuya gestión sea 
autónoma e independiente de los gobiernos.

Y así surgen nuevos valores para la narración televisiva:
1. Se cuenta en la forma estética de quien lo produce; 
2. Las historias y formatos toman la forma de lo que se 
quiere contar; 
3. Los tiempos son móviles, dura lo que debe durar cada 
mensaje; 
4. Todo tipo de estilo es aceptado desde el ensayo hasta el 
docuficción y la autonarración; 
5. El sonido del ambiente y le paisaje local es la verdad; 
6. Busca todas las pantallas: youtube, skype, celular, face-
book, twitter, lo pirata; 
7. Todas las tecnologías valen: celular, fotografía, video, 
Internet; 
8. Todos cuentan, no hay audiencias, sólo productores; 
9. Se produce y narra desde la calle, con la gente y sin 
estrellas; 
10. Hay que tener qué decir, luego hay mensaje.

Habrá que ejercer la movilidad, flujo y potencial expresi-
vo de las tecnologías; 1. Practicar e intervenir el entreteni-
miento impuesto por el imperio comercial de lo mediáti-
co; 2. Localizar las resistencias en las identidades étnicas 
(lo afro, lo indígena, lo oriental); 3. Buscar la expresividad 
social en forma de sensibilidades contemporáneas (lo fe-
menino, lo sexual, lo ecológico, lo urbano, lo joven). Pro-
ducir una comunicación más de oralidades visuales, de 
conexiones y viajes… devenir djs de flujos narrativos y 
estéticos, éticos y políticos, subjetivos y de tejido… tele-
visiones secuencia de pantallas, experiencias conectivas, 
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