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Más allá de Internet y de los
medios de comunicación de
masas
POR GUSTAVO CARDOSO

En un contexto de crisis en el sector corporativo de los medios de comunicación y
caracterizado por la sustitución de la comunicación de masas por la comunicación en red, el
autor se plantea la oportunidad de la reﬂexión acerca del futuro de los paradigmas de la
comunicación y su papel en el cambio social.

Este artículo empieza sosteniendo que la crisis que irrumpió en nuestras vidas sobre el año
2007 no fue solamente de naturaleza ﬁnanciera o económica. Se trata de una crisis que
sobrepasa estas dos esferas y que puede identiﬁcarse como interdependiente. Así, esta crisis
no solo es diferente, sino que además podríamos caliﬁcarla como crisis ‘estructural’ que se
reﬂeja en el cambio de los paradigmas con los que nos encontramos en diferentes aspectos
de nuestras vidas. Dicho de otro modo, se trata de una crisis que se maniﬁesta en cuatro
dimensiones principales de forma simultánea y en un intervalo de tiempo similar, aunque
durante algún tiempo previsto (Volcker, 2001; Castells, 2001; Soros, 2001) la principal crisis,
y la más evidente, se desarrolla en las dimensiones ﬁnanciera y económica (Krugman, 2008).
La segunda dimensión de la crisis tiene que ver con la legitimidad política, que lleva muchos
años traspasando todas las barreras geográﬁcas y los sistemas políticos (Castells, 2009;
Beck, 2001; Thompson, 2000; Giddens, 1994).
La tercera crisis que podemos enumerar es de naturaleza medioambiental; es una crisis que
se maniﬁesta en las ideas en torno al calentamiento global por parte de quienes se encargan
de formular políticas, los líderes en la esfera económica o cultural y que se extiende por toda
la población (Giddens, 1999; Shiva, 2001).
Por último, aunque no por ello menos importante, también estamos siendo testigos de una
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crisis en la comunicación, porque los cambios que hemos estado introduciendo en el sistema
de los medios de comunicación (Castells, 2009; Colombo, 1993; Silverstone, 2006; Lash,
2007; Hesmondahlgh, 2007; Varnelis, 2008) tendrán que salir a la luz en cualquier momento
futuro; y ese ‘futuro’ parece ser ahora.
Más allá de Internet y de los medios de comunicación de masas
Con respecto al entorno de los medios -a saber, sus dimensiones corporativas-, parece que la
crisis azota por doquier en una tónica que nos llamó la atención de manera más inquietante
desde que el 24 de agosto de 2006 se publicara en la portada de la revista The Economist la
frase ‘El futuro de los periódicos: ¿quién ha acabado con ellos?’.
La idea de crisis o ‘ﬁnal de algo tal y como lo solíamos conocer’ parece haber llamado la
atención a todo aquel interesado en el estudio de los medios de comunicación durante los
últimos años, desde especialistas -con la publicación en septiembre de 2009 de The End of
Television? Its Impact on the World (So Far) (¿El ﬁn de la televisión? Su impacto en el mundo
[Hasta ahora]), en el Annals of the American Academy of Political and Social Science, hasta
periodistas -cuando, por ejemplo, la revista New York Magazine publicó el 14 de septiembre
de 2008 un extenso artículo titulado Have We Reached the End of Book Publishing As We
Know It? (¿La publicación de libros tal y como la conocemos ha tocado fondo?)- o incluso
productores y directores, cuando el 12 de octubre de 2009 Francis Ford Coppola sugiere en
Bloomberg que «el cine tal y como lo conocemos se está desmoronando».
Los motivos para suponer la idea de crisis en el sector corporativo de los medios de
comunicación, así como de sus actores individuales principales, son diversos y puede decirse
que, a pesar de que en muchas ocasiones el usuario y el uso que este hace de Internet han
sido el centro de atención, existen dudas de que todas las explicaciones se reﬁeran a las
nuevas funciones del usuario y a la apropiación de las tecnologías.
No obstante, el hecho de que el sector de los medios de comunicación corporativos haya
asumido que algo ya no es como solía ser y, por lo tanto, ya no ‘funciona como solía hacerlo’,
no deja lugar a dudas de que existe crisis en la esfera de los medios de comunicación. Pero,
si a los directores y accionistas de las compañías les parece que corren tiempos de crisis, a
nosotros, los investigadores de la comunicación, donde otros podrían ver crisis vemos cambio
y transformación de las prácticas e incluso, tal vez, el nacimiento de un nuevo paradigma
comunicacional.
Lo que se va a exponer en las siguientes páginas es cómo estamos siendo testigos de la
erosión de un paradigma de la comunicación anterior y del nacimiento de uno nuevo. Dicha
aparición repercute en la economía, en nuestro día a día y en el equilibrio de poder que los
medios de comunicación otorgan a los actores políticos, económicos y culturales en las
sociedades.
Podemos presenciar este cambio en la comunicación a través de una serie de
acontecimientos y de una transformación de las prácticas y actitudes hacia los medios de
comunicación y su papel en la sociedad. Los ejemplos que podemos encontrar son muy
Revista TELOS (Revista de Pensamiento, Sociedad y Tecnología) | ISSN: 0213-084X
Pág. 2/13 | Enero - Marzo 2011 | https://telos.fundaciontelefonica.com
Editada por Fundación Telefónica - Gran Vía, 28 - 28013 Madrid

Fundación Telefónica

Revista TELOS (Revista de Pensamiento, Sociedad y Tecnología)
https://telos.fundaciontelefonica.com

TELOS 86 : Los nuevos escenarios de la prensa : Más allá de Internet
y de los medios de comunicación de masas

diversos y pueden apreciarse en tendencias más evidentes -como la caída repentina de la
venta de periódicos, la proliferación cada vez mayor de la distribución P2P de contenido
audiovisual, la creciente presencia de la publicidad en Internet- o, de forma menos evidente,
el papel de las redes sociales en el día a día de los ciudadanos y de las empresas, la relación
-a veces competidora y raras veces simbiótica- entre los periodistas y los ciudadanos en la
cobertura de los acontecimientos mediante Twitter y otros sitios de microblogging, la
apropiación de las prácticas de acceso abierto, de fuente abierta y de ciencia abierta por
parte de los cientíﬁcos y la decomodiﬁcación de la producción de los medios de comunicación
para la distribución on line.
Este cambio en la comunicación hace que nos cuestionemos acerca de la producción y
distribución de los medios de comunicación y, por consiguiente, acerca del consumo de su
productividad como información, ocio, conocimiento y, cómo no, acerca de la comunicación
en las sociedades contemporáneas. Dicho cambio constituye una base sólida para el análisis
y la elaboración de teorías sobre el futuro de los paradigmas de la comunicación y su papel
en el cambio social.
La televisión, la radio y el periódico, a medida que iban desarrollándose, se empezaron a
conocer durante el siglo XX como ‘los medios de comunicación de masas’ (Thompson, 1995)
y asumieron un papel preponderante en el sistema de los medios de comunicación (Ortoleva,
2004), dando lugar a un nuevo paradigma comunicacional. Dicho paradigma, el de
comunicación de masas (Mattelart, 1996; Thompson, 1995; Ortoleva, 2004) fue el modelo de
comunicación de las sociedades industrializadas que se regían por un modelo industrial de
desarrollo (Castells, 2002) y por lo que Giddens (1991) acuñó como ‘modernidad tardía’.
Durante los últimos cuarenta años, el papel que desempeñan la información y la
comunicación en el cambio social en nuestras sociedades se viene debatiendo (Webster,
1995) desde Bell hasta Touraine (Webster, 1995; Castells, 2002) y desde Poster (2000) hasta
Castells (2002).
El nacimiento de Internet en 1969 y su larga trayectoria durante cuarenta años propició un
evidente cambio en el entorno de la comunicación (Castells, 2009; Colombo, 1993;
Silverstone, 2006; Lash, 2007; Hesmondahlgh, 2007; Varnelis, 2008), desde los laboratorios y
la apropiación cientíﬁca hasta los hogares y las empresas, así como la generalización de la
apropiación en nuestras vidas cotidianas, tanto en el aspecto personal como en el ámbito
empresarial. Dicho cambio suscitó el debate sobre el papel que desempeñaría Internet en los
medios de comunicación de masas, sobre la manera en que Internet los cambiaría y qué
podríamos esperar.
Estas preguntas constituían la base de muchos debates y de la producción académica
durante la década de 1990 y comienzos de la primera década del siglo XXI. Actualmente
disponemos de una amplia serie de investigaciones presentes y pasadas que describen las
formas en que Internet ha actuado sobre los medios de comunicación de masas y viceversa
(Henten y Tadayoni, 2008; Van der Duﬀ, 2008; Bakker y Sábada, 2008; Freedman et al.,
2008) y es posible sugerir y argumentar que dichas interacciones han desembocado en lo
que se describe como la interconexión de los diferentes medios de comunicación, tanto en
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términos tecnológicos como de uso.
El Modelo de Desarrollo Informacional derivado de la comunicación en red
La sociedad red (Castells, 2002) es la construcción social de una sociedad cuya estructura
organizativa de la red es concebida por la mayoría de los actores en ella como aquella que
permite mayores beneﬁcios en todas las dimensiones de la actividad humana, desde la
producción hasta la cultura, desde el ejercicio del poder hasta la clasiﬁcación de la
experiencia. En la sociedad red, el desarrollo que se basa en el papel que desempeña la
información y que se alimenta de la interacción de la estructuras de la información, de la
producción de la información y del conocimiento (Castells, 2002; Himanen, 2006), da lugar al
‘Modelo de Desarrollo Informacional’. En dicho modelo de desarrollo, la idea de que es
posible caracterizar los cambios societales en la comunicación mediante una mera
incorporación de una nueva tecnología y de sus usos a otras tecnologías y usos ya existentes
-como es el caso de los medios de comunicación de masas- y de que es posible asimismo
producir un nuevo modelo que permita un mejor entendimiento de la realidad, debe tratarse
con cautela, puesto que la dinámica y los cambios producidos por la inﬂuencia que ejerce
Internet en los medios de comunicación de masas, así como también aquellos que se ejercen
sobre Internet, es un fenómeno mucho más complejo.
Con respecto a la creencia de que es posible debatir de forma empírica que los cambios a los
que hemos asistido en el ámbito de la comunicación son algo más que una simple
reconﬁguración del modelo de comunicación de masas, mediante la integración de Internet
en un conjunto de prácticas y representaciones ya existentes, me gustaría argumentar que,
puesto que la comunicación de masas era propia del modelo industrial de desarrollo,
actualmente estamos siendo testigos de la construcción de un nuevo modelo de
comunicación que se ajusta al modelo informacional de desarrollo en nuestras sociedades.
Así que deberíamos tener presente que la comunicación en red está sustituyendo -de forma
paulatina, aunque constante- a la comunicación de masas y a sus paradigmas
comunicacionales en nuestras sociedades.
Dicha sustitución, la de la comunicación de masas por la comunicación en red, se produce
con diferentes matices en los distintos escenarios culturales y en los diferentes sistemas de
medios de comunicación en todo el mundo (Castells, 2003 y 2009; Colombo, 1993;
Silverstone, 2006; Lash, 2007; Hesmondahlgh, 2007; Varnelis, 2008), pero al mismo tiempo
mantiene una serie de rasgos comunes que le aportan esa fuerza argumentativa para aﬁrmar
que ahora estamos asistiendo a un cambio global en los modelos de comunicación.
A medida que vamos cambiando de un sistema de dietas mediáticas a un modelo basado en
la comunicación en red (Cardoso, 2009) y de la apropiación individualizada de la
comunicación de masas a lo que Castells llamó ‘autocomunicación de masa’ (2009), también
nos vamos centrando en el análisis de un mundo en el que es cada vez más frecuente que el
usuario comparta con organizaciones corporativas los papeles más prominentes en el nuevo
sistema de medios de comunicación, que es cada vez mayor.
La comunicación en red es el resultado de combinar las fuerzas históricas que han inﬂuido en
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la globalización de la comunicación, de la mediación en red (por ejemplo, la adopción viral
por gran parte de la población mundial de la autocomunicación de masa, de la comunicación
interpersonal multimedia y de la comunicación mediada de uno a muchos) en la que las
tecnologías de masas interactúan con las tecnologías de comunicación interpersonal y con la
posibilidad para elegir entre diferentes grados de interactividad que, a su vez, permitan
combinar formas de mayor y menor grado de participación en la esferas privada y pública.
De públicos a participantes y usuarios
El modelo de comunicación en red está estructurado, por consiguiente, en función de la
apropiación social de dos nodos de tecnología principales y de sus apropiaciones, a los que
accedemos a través de múltiples interfaces tecnológicas: la televisión para actividades de
interacción menor e Internet para aquellas que requieren una mayor interacción. Se observa
un rasgo común de mediación a través de pantallas, aunque diverso en cuanto a prácticas
muy diferentes.
Las pantallas de Internet y de la televisión representan, respectivamente, los conceptos de
‘buscar’ y ‘navegar’ y los de ‘transmitir’ y zapping; diferentes prácticas y grados de
participación en las actividades comunicacionales y, por consiguiente, distintas dimensiones
de interactividad.
Aunque existen muchos otros medios de comunicación -y, por lo tanto, diferentes formas de
mediación- presentes en nuestras dietas mediáticas, se puede argumentar que, por ejemplo,
leer el periódico o un libro, escuchar la radio o música se acerca más al concepto de zapping
y que jugar a un videojuego o usar el teléfono móvil -con sus múltiples funcionalidades- se
asemeja más al de ‘buscar’.
Por lo tanto, estamos viviendo un época en la que el eje principal es el paso del concepto de
‘público’ al concepto de ‘participante’ (Silverstone, 2006) y de ‘usuario’, independientemente
del grado de interactividad que dicho uso del medio de comunicación presente. Como
participantes y usuarios de los medios de comunicación, asumimos diferentes papeles en
este contexto de comunicación en red. Dichos papeles pueden distinguirse en un triángulo
conceptual compuesto por un gran número de participantes, en calidad de distribuidores,
innovadores y clasiﬁcadores de experiencia.
El cambio comunicacional es el resultado de la transformación del consumo de los medios de
comunicación, a saber, del ocio, de la comunicación y del suministro de noticias e
información, además de la creación del conocimiento en general, incluyendo la dimensión
cientíﬁca. Puesto que el sistema educativo se apoya en la comunicación del conocimiento
producido y, a su vez, el sistema cientíﬁco depende de la producción del conocimiento,
igualmente puede apreciarse un paradigma comunicacional en la dimensión cientíﬁca y, por
lo tanto, también inﬂuye en toda sociedad.
En un mundo en el que el consumo ya no está solamente en manos de las empresas de
medios de comunicación, sino que comienza a compartirse entre los participantes, gracias a
que la tecnología está disponible, esta dimensión de cambio comunicacional conlleva,
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asimismo, un cambio de naturaleza cognitiva; es decir, también aﬂora de manera conﬂictiva
en el sistema educativo mediante elementos opuestos, como: el cara a cara frente a la
distancia en tiempo real; conferencias expositivas frente a conferencias interactivas;
presentaciones multimedia frente a comunicaciones orales, ‘además de’ escribir en la
pizarra.
El modelo comunicacional que se debate en este artículo, el modelo de comunicación en red,
ha traído consigo cambios que para algunas personas y organizaciones suponen
oportunidades y para otros, crisis. ‘El futuro se construye hoy’ es un cliché, pero, tras una
crisis que conduce a un cambio en las formas en las que practicamos la mediación y en cómo
la vemos, tendría más sentido aﬁrmar que ‘nuestro futuro es lo que hoy experimentamos’.
Dicha ‘experiencia’ es lo que analizaremos en las siguientes páginas.
¿Tras una crisis en los medios corporativos o un nuevo modelo de comunicación en
red?
Las sociedades no solo se caracterizan por modelos informacionales, sino también por
modelos de comunicación (Wolton, 2000; Colombo, 1993; Himanen, 2006; Castells, 2006;
Cardoso, 2006). Nuestras sociedades informacionales han sido testigos del surgimiento de un
nuevo modelo comunicacional; un cuarto modelo que puede añadirse a los tres precedentes
y que pueden ordenarse cronológicamente según sus ciclos de aﬁrmación social (Ortoleva,
2004).
El primer modelo se deﬁne como ‘comunicación interpersonal’, caracterizado por el
intercambio bidireccional entre dos o más personas dentro de un grupo. El segundo,
igualmente arraigado en nuestras sociedades, se caracteriza por una comunicación de uno a
muchos, donde el individuo envía un solo mensaje a un grupo limitado de personas. Y el
tercero, del que menos experiencia tenemos en términos históricos, es el de la ‘comunicación
de masas’, en el que gracias al uso de tecnologías de mediación especíﬁcas, un único
mensaje puede enviarse a un gran número de personas, a saber, se dirige a un público de
dimensiones indeterminadas y, por lo tanto, es ilimitado desde el principio (Cardoso, 2008;
Thompson, 1995).
El cuarto modelo, que parece ser característico de nuestras sociedades contemporáneas, se
tipiﬁca por la capacidad de globalización de la comunicación junto con la interconexión en
red de los medios de comunicación de masas e interpersonales y, por lo tanto, por el
surgimiento de la mediación en red siguiendo diferentes patrones interactivos. Dichos
patrones se presentan como la ‘autocomunicación de masa’ (Castells, 2009), como cuando
utilizamos Twitter, blogs o SMS masivos; como la ‘comunicación interpersonal multimedia’,
como cuando empleamos MSM, Google Chat o incluso Skype; como ‘comunicación mediada
de uno a muchos’, como cuando usamos Facebook con nuestros ‘amigos’ y, cómo no,
también la ‘comunicación de masas’ y la comunicación interpersonal no mediada. Todos
estos patrones tienen en cuenta los modelos de comunicación anteriores y, a través de la
evolución de la mediación, nos permiten volver a conﬁgurarlos para formar un nuevo modelo
comunicacional.
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La organización de los usos y de la interconexión en red de los medios de comunicación en
este nuevo modelo comunicacional está directamente relacionada con los diferentes grados
de interactividad que los medios de comunicación actuales permiten (Cardoso, 2008).
Si es cierto que hemos construido modelos de comunicación en nuestras sociedades,
igualmente lo es que los principales paradigmas comunicacionales deﬁnen lo que será un
determinado sistema de medios (Cardoso, 2008). Los paradigmas comunicacionales actuales
parecen haberse construido en torno a una retórica esencialmente basada en la importancia
de la imagen en movimiento, junto con la disponibilidad de la nueva dinámica de acceso a la
información, con los nuevos papeles innovadores que ahora se les conﬁere a los usuarios y
con los profundos cambios en los modelos de noticias y de ocio.
Nuestros contenidos -ya sean noticias, ya sea información u ocio- parecen haber cambiado
gracias a la presencia de contenidos ofrecidos por los usuarios de los medios y no solo por las
empresas de medios de comunicación, originando la coexistencia de diferentes modelos de
información para diferentes públicos. Sin embargo, no solo ha cambiado la información en las
noticias, sino que también lo ha hecho el ocio. La innovación en los modelos de ocio se reﬂeja
en la disponibilidad de los contenidos generados por los usuarios, además de en los cambios
introducidos por las empresas de medios de comunicación, a saber, en su búsqueda por
nuevos contenidos y formatos, su experimentación con la eliminación de las fronteras entre
los géneros de programas tradicionales y los nuevos enfoques hacia los valores sociales,
como la privacidad y la discreción, junto con los cambios en la apropiación social del tiempo,
del espacio y de la ética, reﬂejados en la manera en que se escriben las historias y en cómo
aparecen en los guiones.
La televisión e Internet, bases del nuevo sistema de medios de comunicación
El modelo de comunicación desarrollado en las Sociedades de la Información (SI), donde el
modelo de organización social que prevalece es la red (Castells, 2002), es la ‘comunicación
en red’. No reemplaza a los modelos precedentes sino que los interconecta, produciendo
nuevos formatos de comunicación y permitiendo, al mismo tiempo, nuevas formas de
‘empoderamiento’ y, por lo tanto, de autonomía comunicativa.
En las SI, en las que la Red es la piedra angular organizativa, se ha formado un nuevo modelo
comunicacional caracterizado por la nueva red de comunicación interpersonal, de uno a
muchos y de masas, conectando públicos, participantes, usuarios, informadores y editores
bajo una matriz de medios de comunicación en red.
En un entorno comunicativo interconectado, la mediación (Silverstone, 2006), las dietas
mediáticas, (Colombo y Aroldi, 2003), las matrices de los medios de comunicación
(Meyrovitz, 1985) y el propio sistema de medios (Ortoleva, 2004) han sufrido cambios. Dichas
transformaciones en las relaciones entre los diferentes medios de comunicación, que ahora
son más ‘interconectados’ que ‘convergentes’ -ya sea en términos de hardware, ya sea como
servicios o redes- hacen de la mediación una experiencia integrada, combinando el uso de
los diferentes medios de comunicación: desde el teléfono hasta la televisión, desde el
periódico hasta los videojuegos, desde Internet hasta la radio o desde el cine hasta los
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teléfonos móviles; y apuestan, una vez más, por los usuarios, junto con sus prácticas, y por la
alfabetización necesaria como elementos centrales de estudio (Livingstone, 1999; Cardoso,
2007 y 2008).
Con estos fenómenos se puede aﬁrmar que estamos ante un nuevo sistema de medios de
comunicación organizado en torno a dos redes y a sus respectivas pantallas centrales: la
televisión e Internet.
La televisión, con su transmisión y zapping para prácticas de baja interactividad e Internet,
con su búsqueda y navegación para prácticas de alta interactividad (Kim y Shawney, 2002)
así como el resto de las tecnologías se conectan a estos dos nodos principales e interactúan
con ellos, en las redes de las tecnologías y en sus apropiaciones sociales.
Aunque esta relación a veces se establece entre tecnologías que comparten el mismo
entorno técnico (por ejemplo, cuando se establece un vínculo entre dos páginas web), la
forma que adopta depende de lo que los usuarios elijan: cuando votamos por medio de un
mensaje SMS -por ejemplo, en un programa de radio o en un periódico- y dicha elección se
lee o se publica en formato papel, el resultado es una comunicación establecida entre
diferentes medios de comunicación en una red basada en las interacciones entre usuarios,
empresas de medios de comunicación de masas e incluso hasta podría haber reguladores.
Este ejemplo ilustra lo que es la comunicación en red: una reformulación constante de
relaciones entre los formatos de los medios de comunicación, interconectando los medios
interpersonales (como el SMS, el teléfono móvil y el correo electrónico) y los medios de
comunicación de masas (como la televisión, la radio, el periódico on line y los foros de
Internet).
Basándonos en el análisis de las diferentes dimensiones de lo que aquí se ha designado como
un ‘nuevo paradigma comunicacional’ que ha dado lugar a un nuevo sistema de medios de
comunicación regido por un modelo de comunicación en red, se puede sostener que se ha
ido estableciendo un nuevo sistema de forma paulatina durante la primera década del siglo
XXI.
Durante la década de 1970, McLuhan argumentó que los medios de comunicación eran el
mensaje, reﬁriéndose a que cualquier medio provoca comportamientos, crea conexiones
ﬁsiológicas y moldea la mentalidad del receptor, independientemente del contenido que el
medio transmita (McLuhan, 1997).
Castells (2002), a su vez, caracterizó la relación organizativa de los medios de comunicación
actuales como el ‘mensaje es el medio’; a saber, los medios de comunicación se eligen
dependiendo del mensaje que se pretende difundir y buscando el que mejor se ajuste al
mensaje y al público al que esté dirigido.
Pero no solo hemos evolucionado desde un momento en el que ‘los medios eran el mensaje’
hasta un sociedad en la que nos encontramos con ‘el mensaje es el medio’, sino que también
estamos presenciando un momento en el que el canal o el medio deja de ser neutral con
respecto a lo que transmite. Además, ‘los medios preceden al mensaje’ (Eco, 2001) cuando la
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aceleración tecnológica produce numerosos canales nuevos que existen antes de que haya
contenido para colocarlo en los mismos, creando un nuevo reto de naturaleza económica y,
por consiguiente, haciendo que la transmisión sea posible sin haber identiﬁcado lo que se va
a transmitir (como sucede en el caso de la televisión interactiva y digital o el CD-ROM
interactivo).
Además del reto económico, encontramos un cambio cultural que marca un nuevo paradigma
de organización comunicativa. Dicho paradigma se hace evidente en el hecho de que la
mayoría de los canales de comunicación nuevos se han presentado al público general en un
proceso de experimentación activa que Castells (2002) deﬁnió como ‘aprender haciendo’, o
en la formación, por parte del público, de su propio entorno de medios, y ya no solo por parte
de las empresas de medios de comunicación.
Desde ‘los medios eran el mensaje’ hasta ‘el mensaje es el medio’ o hasta, aunque parezca
mentira, ‘los medios preceden al mensaje’, podría sostenerse que la red de medios de
comunicación actual hace que el debate en torno a los medios y al mensaje quede obsoleto,
en el sentido de que una vez el mensaje entra en la red, alcanzará a quien esté destinado a
llegar y que si su formato no es lo más apropiado para un medio de comunicación especíﬁco,
las personas lo volverán a mezclar con el ﬁn de volver a dar forma a su formato conforme al
medio de comunicación del que se trate. Así que, en el modelo de comunicación en red,
podría aﬁrmarse que ‘los medios ya no son el mensaje’, sino que ‘las personas son el
mensaje’.
Este artículo ha tratado el cambio de la comunicación, la crisis del sector de la comunicación
corporativa y sus repercusiones, pero no pretende encontrar signos de cambio, sino que más
bien persigue encontrar una dimensión empírica que reúna diversos ejemplos de carácter
global.
En una sociedad en la que presenciamos la clasiﬁcación masiva por parte de participantes
individuales -y no solamente por parte de las organizaciones-, el cambio tiene lugar mucho
más rápido, porque gran parte de la población lo percibe mucho antes. Esto ocurre porque
muchas de las clasiﬁcaciones derivan de la experiencia compartida con otros en la Red; y
una vez que la clasiﬁcación tiene lugar, la distribución es prácticamente inmediata y
exponencial.
La clasiﬁcación de la experiencia actúa desde una lógica bipolar (el mediador profesional
frente a quienes han experimentado los acontecimientos de primera mano) para asumir una
lógica multipolar. Y, efectivamente, es multipolar porque no solamente esas dos dimensiones
siguen teniendo lugar, sino que además aparece una tercera opción: puede que otros
intenten comprobar cómo evoluciona la mediación y cómo la experiencia de primera mano
realmente ha ocurrido o se está desarrollando, de forma que la mediación se torna un
proceso mucho más complejo y compartido.
Podemos encontrar ejemplos de los nuevos papeles que asumen los participantes en los
medios de comunicación cuando los usuarios de Internet distribuyen el cine europeo y
latinoamericano en redes P2P, cuando comparten de forma virtual (y productos no virtuales)
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en juegos de Facebook e, incluso, cuando los investigadores recurren al acceso libre en la
distribución de sus trabajos académicos para la comunidad cientíﬁca.
Los participantes en los medios de comunicación innovan cuando los usuarios de Internet
innovan mediante Open Source Cinema, cuando crean vídeos de manga animados con
música rock y pop, o cuando crean subtítulos y nuevas creaciones artísticas fandom que
emulan el universo de su serie de culto.
Los participantes en los medios de comunicación clasiﬁcan cuando los usuarios de Internet
clasiﬁcan al compartir el papel de elaboración de noticias con periodistas profesionales, o
cuando los nuevos clasiﬁcadores de la experiencia surgen y llegan a otras personas on line a
través de las noticias en Twitter, o quienes escriben reseñas de libros y otros productos como
Amazon; AppStore e iTunes; Tripadvisor, etc.
Los usuarios también clasiﬁcan nuestra experiencia mediante los movimientos sociales de las
redes sociales, es decir, aquellos activistas mediante la creación de grupos en Facebook,
redes de blogueros o nubes de Twitter, cuyo objetivo es llamar la atención de otros en temas
especíﬁcos o inﬂuir en contra de organizaciones concretas o entidades públicas; o cuando se
desarrollan movimientos sociales en Facebook en torno a acontecimientos nacionales o
internacionales; o, incluso, cuando los miembros del sector empresarial se convierten en
subscriptores del Global Business Oath, aportando nuevas ideas sobre la innovación y nuevas
maneras de hacer negocios de forma ética.
Los ejemplos que pretendemos resaltar pueden considerarse como intentos experimentales
de cambiar la estructura mediada de provisión, producción y consumo de los productos
culturales; o pueden verse como puntos de partida para futuras prácticas arraigadas que
darán lugar a una nueva estructura de la comunicación en nuestras sociedades.
Precisamente, este es el debate que el artículo desea promover.
Tras este cambio en la comunicación, estamos prácticamente en fase de experimentación.
Somos cientíﬁcos que ofrecen artículos en acceso libre y que siguen las prácticas de
investigación en plataformas de ciencia abierta; profesores que vuelven a mezclar conceptos
pedagógicos entre el cara a cara y la mediación; consumidores de películas europeas y
latinoamericanas mediante las redes P2P en busca de algún sistema alternativo de
distribución de películas; ‘creadores’ de mezclas de colaboración mediante las redes sociales,
como Facebook, y usuarios cuando nos autodenominamos reporteros de acontecimientos en
Irán o Bagdad, o al lado de nuestras casas cuando informamos de las noticias que nos dan la
oportunidad de mirar algo y decidir si estamos a favor, en contra o, simplemente, mostramos
indiferencia.
¿Y ahora qué? Esta es solo una pregunta que la investigación y el desarrollo en el futuro
pueden contestar. Puesto que no tenemos hechos sobre el futuro, a los cientíﬁcos sociales les
resulta imposible lanzar predicciones. No obstante, podemos adelantar algo cierto, porque la
coherencia histórica parecería indicar que un modelo de comunicación nuevo siempre estará
unido a un modelo de comunicación dado. De ahí que la ‘comunicación en red’ se vea
suplantada, en algún momento del futuro, por otro modelo que será, una vez más, producto
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de cómo nos comunicamos entre nosotros.
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