


Destacaríamos dos tendencias en el ámbito de la literatura académica orientada a 
dar cuenta de los últimos avances de la tecnología audiovisual: las obras de ca-
rácter técnico entregadas a la descripción pormenorizada de los procedimientos 

que hacen posible la comunicación y los análisis de ángulo más abierto, que tratan de 
entresacar posibles consecuencias de su aplicación, a la par que organizar el contexto 
real en el que nos movemos, para explicarlo y ayudarnos a entender los cambios y su 
naturaleza.

“Medios de comunicación, tecnología y entretenimiento: un futuro conectado”, co-
lección de textos compilados por la profesora Nereida López Vidales y publicados por 
la editorial Laertes,  es claramente un ejemplo de lo segundo, sólo que con matices. 
Pone al alcance de la mano del lector, ya sea profesional, académico o simple inte-
resado en los medios, un interesante conjunto de opiniones que no se limitan a una 
descripción oportunista de la realidad ni, mucho menos, a una elaborada explicación 
de carácter técnico, sino que inciden más directamente en el devenir de los canales 
de la comunicación, arriesgándose incluso, con algunas interesantes ideas de carácter 
prospectivo.

Comienza el libro analizando diversas consecuencias económicas y de contenido 
de fenómenos con una pujante actualidad como los blogs o la prensa gratuita, cuya 
incidencia es indiscutible en los cambios de expectativa de un público lector cada día 
más acostumbrado a no pagar por la información que recibe y a colaborar, completan-
do ésta, con su propia opinión. Vivimos en un mundo en el que la necesidad de hablar 
supera con mucho la necesidad de escuchar, la “aldea global” se ha convertido de 
algún modo, en una especie de “gallinero global”, con permiso de McLuhan.

Convergencia, universalidad e interactividad rigen una tendencia en la que sería 
difícil pasar por alto otras circunstancias, como la irrupción del podcast, un fenómeno 
emergente que multiplica en sentido literal las voces de ese gallinero de que habla-
mos, buscando la concordancia de perfiles hiperespecíficos, que sólo la accesibilidad 
global a través de  la red, permite agrupar con eficacia.

¿Sigue siendo la televisión el “medio rey” en términos cuantitativos? La autora, en 
su aportación sobre esta cuestión específica, no pretende contradecir la opinión más 
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extendida de que una cierta clase de televisión está muriendo, por cuanto ese óbito 
significa, en realidad, una transformación, no una desaparición definitiva. Con el uso 
irrebatible de los datos, López Vidales nos acerca a algunas de las conclusiones del 
Proyecto Inspira, sobre las nuevas formas de utilización del medio y la relación del 
usuario con los servicios que incorpora la TDT.

Y en unos momentos en los que, como los actuales, asistimos al replanteamiento del 
modelo de televisión pública desde sus propios mecanismos de financiación, resultan 
de especial actualidad las consideraciones de Moral Gil sobre la gran oportunidad que 
se le presenta al sector público para ofrecer servicios de interés sin pérdidas insoste-
nibles en los resultados.

Respecto a la televisión IP (vía Internet) el gran problema sigue siendo el ancho de 
banda o, en otras palabras, la dificultad de conciliar una transmisión con unos mínimos 
de calidad que permita una conexión simultánea con un número suficiente de usuarios, 
sin que a su vez, resulten excesivos los costes de unos anchos de banda con enormes 
capacidades para satisfacer las altas tasas de transferencia de bits requeridas, consi-
deración que se hace crítica en los consumos de streaming “en directo”.

Pero el mundo digital no acaba en el broadcasting, su campo natural de expansión. 
Vemos que el cine, no sin vencer antes muchas reticencias con respecto a la supuesta 
menor calidad de lo digital, se va incorporando, aunque lentamente, al proceso de 
transformación de los sistemas de producción y distribución. Al margen de ello, las 
posibilidades de sinergia entre contenidos cinematográficos y nuevos medios como 
Internet quedan fuera de toda duda, como lo argumenta el capítulo de Linares Palomar 
sobre la promoción de películas a través de la red, ya en la segunda parte del libro.

Hasta aquí, la primera parte de la obra centrada en el análisis de los medios. La 
segunda parte se entrega por completo a reflexiones sobre el usuario como nuevo 
cliente de éstos. 

Se ha pasado de la masa al individuo y los contenidos se muestran tan inevitable-
mente perfilados como las posibles audiencias. La enorme accesibilidad de los con-
tenidos, ahora potencialmente consumibles a cualquier hora y casi desde cualquier 
lugar, no ha restado importancia, sin embargo,  al concepto de inmediatez. “Ser el 
primero en darlo” continúa marcando la diferencia en el prestigio del medio, del portal 
que suministra los contenidos. En el estudio de las audiencias también abundan los 
cambios, como consecuencia de la multiplicación de canales temáticos y la segmenta-
ción de los públicos. Las tradicionales audimetrías precisan revisión. 

La interactividad convulsiva -muy relacionada con el creciente uso de los videojue-
gos, si se quiere otra forma de expresión audiovisual, pero que es heredera en parte 
del mal uso del mando a distancia aunque expresa la legítima voluntad de participación 
de un público cada día más activo-, marca nuevas necesidades. 

En el ámbito del consumo de videojuegos se señala acertadamente la necesidad 
de implicación de los padres durante la aparición de los hábitos, para que el sujeto se 
acostumbre a ser algo más que un mero consumidor de estímulos, que encuentra en 
la vivencia virtual una compensación a su soledad real. También son nuevas las nece-
sidades de legislación al respecto. 

Esta segunda parte concluye con el papel de los públicos frente a contenidos fre-
cuentados por los más jóvenes, los que, como bien se sugiere en otra parte de la obra, 
marcan el estilo del consumo convirtiéndose de facto en el segmento de mayor influen-
cia. Y ahí encaja la animación, a la sazón uno de sus consumos preferidos, aunque 
no sea la animación un contenido exclusivo de este público. Se destaca la importancia 
de los canales frente a los contenidos. La elaboración de éstos parece hoy más que 
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nunca al alcance casi de cualquiera y el verdadero reto es llegar al público, algo nada 
fácil con el exceso de oferta.

La tercera parte (y última) se centra en el mercado de la información. A partir de una 
interesante investigación dirigida por Ray Pahl, sobre la influencia de los medios en 
nuestros hábitos de relación con los demás, se descubren nuevas fórmulas en el trato 
social, particularmente a través del correo-e y sus dispositivos como el messenger y si-
milares, con implicaciones muy claras en la transmisión de opiniones. La continuación 
de este fenómeno en las denominadas redes sociales puede suponerse.

El punto de llegada no podía ser otro que el perfil del profesional. El exceso de com-
petencia tiene lógicos efectos en el modo de operación de quienes tienen la responsa-
bilidad de contar al mundo cómo es el mundo. Un nuevo trabajo de campo nos ofrece, 
a modo de decálogo, algunos de los valores profesionales más cotizados. 

Un epílogo a cargo de Antonio Castillo nos ayuda a repasar muchos de los aspectos 
analizados en el libro y aquí mencionados, a la vez que estimula al lector en nuevas 
direcciones, como por ejemplo, la creciente transformación de los entornos de trabajo 
en red, que están llevando a cadenas y a productoras a una carrera en la eliminación 
de los denominados “entornos de cinta”, sustituidos con frecuencia por los “entornos 
de disco duro”. 

En definitiva una obra completa, actual y pluridisciplinar (tecnología, economía, in-
dustria, sociología, ética... convergen en armonía entorno a los cambios que se anun-
cian), poliédrica de enfoques y, en todo caso, altamente ilustrativa del momento actual 
que se vive en las industrias de la comunicación.

 PoR pedro Javier Gómez Martínez
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