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Medio, mensaje,
Marshall, mediático.

De todas las transformaciones que está atravesando el
ecosistema mediático, en este capítulo quisiera llamar la
atención sobre la explosión de formatos textuales breves.
Si cruzamos “ecosistemas mediáticos” y “textos breves”,
solo un nombre aparece en la intersección: Marshall
McLuhan. El canadiense fue uno de los pocos investigadores que comprendió de qué iban los medios de comunicación de masas –Understanding Media (1964) es uno de
esos libros imprescindibles-, motivo por el cual fue repudiado, excomulgado y envidiado por un establishment académico obsesionado con los efectos de la televisión en los
niños. Pero no solo eso. McLuhan fue el gran maestro de
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Imagen: Entrevista a Marshall McLuhan para el diario Winnipeg Free Press

los aforismos. A medida que iba desplegando sus teorías,
se tomó el trabajo de traducirlas en frases breves –como
el obligatorio “the medium is the message”- que hacían las
delicias de presentadores, periodistas y lectores. Una entrevista con McLuhan aseguraba, como mínimo, cinco o
seis tuitulares (titulares + tuits).
Todos los sociólogos, periodistas, publicistas, mediólogos y pseudoexpertos han recurrido citado alguna vez
una frase célebre de McLuhan. En una época, hacer referencia a estos aforismos era una declaración de coolness teórica, más o menos como citar hoy a Slavoj Žižek
o Byung-Chul Han.
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Mutaciones
Cuando hace casi tres décadas el físico del CERN (Ginebra)
Tim Berners-Lee hizo circular entre sus colegas un paper donde proponía la creación de una “web of notes with
links”, nadie podía imaginar que estaba encendiendo la
mecha de la transformación tecnológica más importante
desde la invención de la imprenta o la máquina de vapor.
Podríamos decir que no existe ningún ámbito de la vida
del Homo Sapiens, desde la cultura hasta la economía,
pasando por la religión, el deporte o la comunicación,
que no haya sido transformado de manera radical por la
tecnología de las redes digitales.
En el ámbito específico de los medios de comunicación, la gran transición de puede resumir en un breve
tuit: estamos asistiendo al pasaje de un sistema de medios centrado en el broadcasting a otro centrado en el
networking. O, dicho en otras palabras, estamos viviendo
el pasaje del one-to-many al many-to-many. Este cambio
de paradigma no significa la desaparición de las transmisiones en vivo que caracterizaban a la vieja televisión:
el broadcasting no muere (a todos nos gusta ver un partido de fútbol en vivo y en directo) pero es el consumo bajo
demanda el que tiende a ocupar nuestro tiempo. Para
las nuevas generaciones la idea de tener que esperar
una semana para ver un determinado contenido audiovisual es muy extraña. Las nuevas plataformas audiovisuales, esa interfaz donde confluyen redes, servidores,
algoritmos y dispositivos de navegación, les permiten
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Estamos asistiendo
al pasaje de un
sistema de medios
centrado en el
broadcasting a
otro centrado en el
networking.
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Twitter, Facebook,
WhatsApp,
YouTube, Netflix.
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acceder a cualquier contenido cuándo quieren y dónde
quieren. Television anywhere, anytime.
Pero la emergencia de las redes también implicó
otras transformaciones. Por un lado, una multiplicación
de los medios. En pocos años pasamos de un ecosistema mediático poblado por pocas “especies” (prensa, radio, televisión, cine) a un entorno pleno de dispositivos y
experiencias de comunicación. Esta explosión en la cantidad y variedad de medios ha cambiado radicalmente
nuestros hábitos de consumo: si antes pasábamos mucho tiempo en pocos medios, ahora pasamos poco tiempo en muchos medios. El tiempo que antes pasábamos
leyendo el diario, mirando la televisión o escuchando
la radio hoy se distribuye, de manera atomizada, entre
Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube, libro impreso,
Netflix, World Wide Web, eBooks, podcasts, Instagram,
Wattpad, TikTok, Telegram, YouTube… y volvemos a empezar: Twitter, Facebook, WhatsApp…
En este contexto, podemos decir que asistimos a una
triple fragmentación: por un lado, un proceso de fragmentación mediática motivado por la aparición de nuevos
medios y plataformas de comunicación; por otra parte,
se está produciendo una fragmentación del consumo caracterizada por el hecho, como ya dijimos, de pasar poco
tiempo en muchos medios. Finalmente, se está dando
un proceso de fragmentación textual, no tanto por la
quebradura de las grandes piezas textuales sino por la
emergencia de millones de esquirlas significantes que
encuentran en las redes su entorno “natural” de circulación y reproducción.

si antes
pasábamos
mucho tiempo
en pocos
medios, ahora
pasamos
poco tiempo
en muchos
medios.
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Cultura snack
Como acabamos de ver, no sólo se multiplican los
medios: también se incrementa la cantidad de textos en circulación. Y de formatos textuales. En las últimas décadas
se han popularizado infinidad de piezas textuales breves
que forman parte de la llamada cultura snack: clips, tuits,
memes, tráileres, mobisodios, webisodios, teasers, sneakpeaks, cápsulas informativas… incluso el malvado spoiler
puede ser considerado una micro-especie textual que circula y se reproduce de manera viral por las redes. En el
sector editorial también se asiste a la emergencia de nuevos formatos textuales breves. Estoy convencido de que el
boom de la microficción en Iberoamérica no es ajeno a estas mutaciones del ecosistema mediático (Andrés-Suárez y
Rivas, 2008; González Martínez, 2014; Zavala, 2004).
Nancy Miller, en su “Minifesto for a New Age” publicado por la revista Wired en 2007, intentó un primer identikit de la cultura snack:
Música, televisión, juegos, películas, moda: ahora
devoramos nuestra cultura pop de la misma manera que disfrutamos los dulces y las papas fritas,
en pequeñas pepitas convenientemente empaquetadas para ser masticadas fácilmente con mayor
frecuencia y a máxima velocidad. Esta es la cultura de los bocadillos, y vaya, es sabrosa (además de
adictiva) (Miller 2007).
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Cultura, web, textual,
mediático, snack,
pop.

Bocadillos mediáticos. Pepitas audiovisuales. Cultura
snack. Como ya dije, en este capítulo me propongo explorar estas “feroces y caprichosas criaturas”, tal como las
nombró Ana María Shua (2008), con la misma dosis de
curiosidad que un entomólogo se interna en la selva amazónica a la búsqueda de nuevas especies biológicas. Al
mismo tiempo, dejaré caer algunas categorías de análisis
para comprenderlas mejor y, algún día, poder avanzar en
la construcción de taxonomías textuales más afinadas.
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Viejas/nuevas especies
A los formatos breves, está claro, no los inventó MTV en
1981 cuando comenzó a programar videoclips las 24 horas del día ni la revista Wired en el 2007: desde hace unos
cuantos siglos estas microexpresiones textuales forman
parte del bagaje cultural de la humanidad. Basta pensar
en la importancia de los refranes y aforismos en la cultura popular. O la producción de epigramas durante el Barroco español. A finales del siglo XIX, el periodismo cayó
rendido a los pies del texto breve y, por entonces, ya se
enviaban millones de postales. Los textos breves, como el
dinosaurio de Monterroso, siempre estuvieron ahí.
El gran maestro que le tomó el pulso al microperiodismo fue el francés Félix Fénéon con sus Nouvelles
en Trois Lignes (Fénéon, 2011). Fénéon era funcionario público, prolífico escritor con un buen ojo para las
nuevas tendencias artísticas -editó las Illuminations de
Rimbaud y los Chants de Maldoror de Lautremont, descubrió el puntillismo de Seurat y defendió/difundió las
obras de los postimpresionistas- y, como si esto fuera
poco, ferviente anarquista amante de los atentados con
explosivos. En 1906 comenzó a trabajar en Le Matin, un
periódico liberal en el cual escribía una columna de noticias breves condensadas. Será ahí, en la página tres
de Le Matin, donde nacerán las nouvelles de Fénéon, un
formato donde jugará con el doble sentido del término
(nouvelle = novela corta / noticia). Un ejemplo:
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“Prematuramente celoso, J. Boulon, vecino de
Parc-Saint Maur, hirió de un pistoletazo en el
muslo a su prometida, Germaine S.”
En 1899 se timbraron en Alemania ochenta y ocho millones de postales. En Inglaterra, catorce millones. Francia, ocho. Italia, solo seis millones. Según el Almanacco
Italiano. Piccola enciclopedia popolare della vita pratica (editado por la casa Bemporad en 1900) ese año los correos
del mundo transportaron unos veinticinco millones de
postales al día. En 1910 la industria de las postales ocupaba solo en Francia treinta y tres mil trabajadores. Las
postales, confinadas en un rincón de la industria cultural,
estaban presentes en todos lados pero pocos les prestaban la atención que se merecían. En el mejor de los casos
eran consideradas textos bastardos, invisibles a los ojos
hipermétropes de la academia.
Más allá de esta arqueología de los formatos breves
todavía por escribirse (el autor está en ello), es evidente
que algo está cambiando. Los contenidos snack están
proliferando, se reproducen con facilidad en una mediasfera digitalizada y circulan a velocidades impensables en la época de Gutenberg. En una nueva ecología
mediática caracterizada por una triple fragmentación
textual, mediática y del consumo, los formatos breves
se adaptan perfectamente a situaciones de acceso móvil y asincrónico a los contenidos. La cultura snack está
diseñada para ser consumida en los intersticios de la
cotidianeidad, en los momentos de pausa que dejan de
serlo, en los tiempos muertos que ya no lo son. Escribe
Roberto Igarza en Burbujas de ocio:

Los
contenidos
snack están
proliferando,
se reproducen
con facilidad
en una
mediasfera
digitalizada
y circulan a
velocidades
impensables
en la época de
Gutenberg.
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La duración de los
intercambios simbólicos se reduce.
La duración de
los contenidos
disminuye.

Microguiones, microestructuras, microcontenidos. La duración de los intercambios simbólicos
se reduce. La duración de los contenidos disminuye. El ocio se consume en pequeñas píldoras de
fruición, brevedades que pueden disfrutarse en los
microespacios que dejan las actividades laborales
o en los fragmentos de dedicación ociosa que el
usuario se adjudica durante los desplazamientos
o en su tiempo libre en el lugar. Todos los contenidos tienden a ser microcontenidos, unidades
semánticas que pueden eslabonarse o no y que
permiten ’emocionarse’ en un tiempo escaso, un
tiempo intersticial (Igarza, 2009:43)
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Esta explosión de nuevos medios, plataformas, contenidos y formatos solo conduce a un concepto: complejidad.
A mayor cantidad de actores interactuando en una red,
mayor cantidad de relaciones, hibridaciones y conflictos.
Ese es panorama en que debemos movernos los investigadores y profesionales de la comunicación, un entorno
mediático altamente complejo donde cada día emerge, de
manera imprevista, una nueva especie textual que genera
inéditas experiencias mediáticas e interpretativas.
Parafraseando a Umberto Eco (1979) se podría decir
que las microficciones son textos extremadamente perezosos que exigen un gran trabajo de interpretación. Al ser
tan breves, el contenido faltante, o sea, todo lo que el autor no pone dentro del texto, debe ser completado por el
lector a partir de sus competencias textuales. Si el lector
no coopera, la máquina textual no funciona. Este trabajo
interpretativo del lector es directamente proporcional a la
extensión y cantidad de elipsis dentro del relato.
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Microespecies
digitales

La emergencia de la World Wide Web en los años noventa
generó un sinfín de nuevos formatos textuales. La web
no es sólo un metamedio que potenció el nacimiento de
inimaginables plataformas y sistemas de comunicación,
desde la Wikipedia hasta Twitter, Facebook e Instagram:
también es el caldo de cultivo ideal para la creación de
nuevas especies textuales híbridas, móviles y remixables. Los banners, los posts en los blogs y de ahí a la
práctica del microblogging fueron marcando el ritmo
de las formas textuales breves nacidas y criadas en la
World Wide Web, un proceso cruzado en diagonal por el
pasaje del SMS al micromensaje en WhatsApp.
En un entorno tecnocultural donde todo se recombina, la creación de redes sociales como Habbo (2000),
Friendster (2000), Hi5 (2003), Linkedin (2003), MySpace
(2003), Delicious (2003), Orkut (2004), Facebook (2004),
YouTube (2005) o Tuenti (2006) no podía dejar de promover una hibridación con la lógica de los SMS. O sea, antes o después, alguien habría inventado Twitter (2006), el
medio social que consolidó el formato textual breve en
las redes- En menor medida que Facebook, una plataforma que terminó generando su propio nicho de aplicaciones cautivas, desde servicios de mensajería hasta
videojuegos, Twitter también creó un espacio dentro de
la ecología de los medios donde comenzaron a repro-
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ducirse nuevas especies textuales como Vime (2013) o
Periscope (2015). Cualquier cartografía de la cultura
snack tiene que poner a Twitter en un lugar destacado
del mapa, en una zona central rodeado de muchas islas
volcánicas en permanente estado de ebullición.
Pero no sólo Twitter. Formatos audiovisuales como el
tráiler, el teaser o el unboxing forman parte del mismo
ecosistema. Los tráileres de libros y de videojuegos son
quizá los más interesantes desde una perspectiva intertextual: los primeros están promocionando un producto
que nunca se llevó bien con las pantallas; los tráileres de
videojuegos se alejan de la práctica interactiva concreta
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Twitter, www, vimeo,
instagram,
periscope, teaser.
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–la cual queda retratada en las extensas producciones
audiovisuales de gameplaying, que al durar varias horas están automáticamente excluidas de esta reflexión–
para contar otra experiencia de juego, a menudo con un
despliegue tecnológico y gráfico superior al del mismo
videojuego. En ambos casos se presenta algo, un libro o
videojuego, como lo que no son: un largometraje.
Existe una subespecie del tráiler, el teaser, que dice
menos de lo que oculta. Es una cápsula audiovisual misteriosa que apela a una historia mayor pero que nunca
termina de decir cuál es. El teaser antecede al tráiler, le
abre el camino y genera expectativas. O sea, un teaser es
un tráiler de un tráiler (o mejor: un tráiler al cuadrado).
En Show Sold Separately. Promos, spoilers and other
media paratexts Jonathan Gray (2010) despliega una cartografía de los nuevos paratextos que rodean a las gran-
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des obras de la cultura de masas contemporánea, esos
microtextos que festejan al macrotexto, modelan al consumidor, lo preparan para un cierto tipo de experiencia
interpretativa, y actúan como filtros antes de entrar en
el texto propiamente dicho. Para Gray el tráiler, el póster, el spoiler, los créditos iniciales, el merchandising en
todas sus formas y muchas producciones breves a cargo
de los fans funcionan como paratextos, esos umbrales
teorizados por Gérard Genette (1987) que actúan como
interfaz entre el interior y el exterior del texto.
“No hay texto sin paratexto”, decía Genette.
“El estudio de los paratextos es el estudio de cómo
se crea el significado y cómo comienza el texto”,
agrega Gray.
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Tres conceptos tres
Hablemos de la “brevedad”, el primer concepto-clave
de la cultura snack. La sustracción, la sequedad, la
esencialización, el borrado, la minimalización, la supresión y demás planetas que orbitan alrededor de la
idea de “brevedad” forman parte del mismo sistema
semántico. Para ahorrar espacio textual, escribe Irene
Andrés-Suárez en Estrategias del microrrelato (2014),
los autores aceptan someter su escritura a un “severo régimen de adelgazamiento textual” para labrar sus
pequeñas piezas de orfebrería narrativa. El desafío es
a doble mano: el escritor debe exacerbar las elipsis al
mismo tiempo que el lector debe esforzarse por llenar
esos huecos. En su Elogio de la brevedad David Shields
(2015) lo resumió en siete palabras: “la omisión es una
forma de creación”.
El segundo concepto clave es “miniaturización”. Brevedad y miniaturización no son la misma cosa. La miniaturización reduce sin recortar ni restar elementos. En
la miniaturización la estética de la sustracción que caracteriza a la brevedad deja paso a la estética de la contracción, entendida esta como una expresión de la escabilidad negativa. La miniaturización produce un tatuaje;
la brevedad, un aforismo, una microficción. Ambos son
interpretables pero la segunda, la pieza breve, exige mayor cooperación por parte del lector. En los procesos de
jibarización textual no se suprimen componentes, sino
que se reducen a su mínima expresión. Si en la Antigüe-
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dad y el Renacimiento el hombre (de Vitrubio) era la medida de todas las cosas, ahora la medida es Scott Carey,
el micropersonaje de The Incredible Shrinking Man (Jack
Arnold, 1957) que se asoma al mundo nanomolecular
pocos segundos antes de concluir el largometraje.
La cultura snack se alimenta tanto de brevedades
como de miniaturizaciones, pero ambas dimensiones
operan de manera autónoma. Las textualidades breves
pueden estar inspiradas en el principio de la brevedad
(sustracción) o de la miniaturización (reducción). El
hardware juega en otra división: el dispositivo ideal es
al mismo tiempo el más pequeño (miniaturización) y el
que incluye más cosas (canciones, fotos, vídeos, apps).
Como una navaja del ejército suizo, el mejor smartphone
es el que consigue meter en el bolsillo más aplicaciones, contenidos y funciones.
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Textos, minimal,
brevedad, estrategia.
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La vida de la
modernidad
líquida es
un ejercicio
cotidiano de
fugacidad
universa

El tercer concepto-clave de la cultura snack remite
a lo “efímero”. Según Zygmunt Bauman la idea de un
estado fijo, inmóvil, final, permanente “nos parece tan
extraña y absurda como la imagen de un viento que no
sopla, un río que no fluye, una lluvia que no cae […] En
la vida feliz de la postmodernidad, cada uno de sus momentos dura sólo un rato hasta que llegue el próximo”
(2015:20). Las mismas fuerzas animan a los ríos textuales: el autor piensa en contenidos snack que se disuelven en un par de segundos, como una dosis de Uvasal
en un vaso de agua, pero también en microunidades textuales de circulación enloquecida que están disponibles
24/7. Una cultura de la comunicación donde, como dice
John Tomlinson, autor de The Culture of Speed. The coming of immediacy, reinan el “rapid delivery” y la “ubiquitous
availability”. La modernidad líquida es una situación en
la que la distancia, el lapso de tiempo entre lo nuevo y lo
desechado, entre la creación y el vertedero, ha quedado
drásticamente reducido. El resultado –explica Bauman
en Arte, ¿Líquido?- es que “convergen en el mismo acto
la creación destructiva y la destrucción creativa. La vida
de la modernidad líquida es un ejercicio cotidiano de fugacidad universal” (2015:41).
Lo efímero es un arma de doble filo: existe como texto
que se consume rápidamente pero también como contenido que no tarda en esfumarse de las pantallas, como
las instrucciones al principio de cada episodio de Mission Impossible. Para Paul Grainge, autor de Ephemeral
Media (2011), se trata de “un movimiento dual hacia la
velocidad y el almacenamiento, la inmediatez y el archi-
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vo, donde lo efímero ha asumido un significado textual y
cultural” (2011:185). Según Grainge la televisión ahora
es menos efímera en la evanescencia del contenido de
los programas –todo el universo audiovisual está disponible on demand en YouTube, Vimeo o Netflix- pero
mucho más efímera en la brevedad de las formas paratextuales y promocionales que rodean, movilizan y dan
sentido a esos contenidos.
Paul Grainge pone el dedo en la llaga de las tensiones que atraviesan la nueva ecología mediática. El flujo
neotelevisivo teorizado por Raymond Williams (1974) y
Umberto Eco (1986) entre los años setenta y ochenta era
realmente efímero y se fundaba en una metáfora líquida
(“no podemos beber dos veces del mismo texto”). Una
vez consumidos, las posibilidades de recuperar esos textos audiovisuales eran ínfimas. Solo el VHS contrarrestó
esta tendencia al instalar una cultura del (re)visionado
back’n’forward. Más que en los contenidos breves que
sobreviven en las entrañas de silicio de YouTube, Vimeo
o Spotify, las experiencias mediáticas efímeras del siglo
XXI hay que buscarlas en los evanescentes intercambios
de redes como Snapchat.
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McLuhan
Si comenzamos hablando de Marshall McLuhan, no
podemos terminar sin mencionar al canadiense. Algunos creen que McLuhan hubiera sido un gran tuitero.
Estoy totalmente de acuerdo. McLuhan se movía con
habilidad en muchos formatos, por lo que hubiera podido como mínimo generar un #TrendingTopic por semana. Pero también coincido con los que dicen que
McLuhan nunca hubiera tuiteado. El canadiense era
un brillante analista de los medios pero estaba lejos
de ser un geek que se prendía al último cacharro electrónico producido por la industria de la obsolescencia
planificada. McLuhan, un intelectual formado en la primera mitad del siglo XX, miraba poca televisión e iba a
misa todos los días. No me lo puedo imaginar tuiteando, apenas lo alcanzo a vislumbrar mirando de reojo
uno de esos inmensos televisores en blanco y negro de
finales de los sesenta mientras pensaba en sus contundentes aforismos que, todavía hoy, siguen moviéndose como pez en el agua digital.
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