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Este es un trabajo titulado Prosumo: El consumo Activo, en el que intento ir un poco más allá de la 

comunicación que me enseñaron en las aulas de clase de la universidad. Esto es una búsqueda para 

ampliar las fronteras del estudio de la comunicación, al mirar y analizar las tendencias que se evidencian 

en los contenidos web. Esta investigación va a acompañada de un producto audiovisual que le da forma a 

todo lo analizado, funcionando como una especia de documental, video-ensayo, mash-up. 
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I FORMATO PROYECTO TRABAJO DE GRADO CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Profesor Proyecto Profesional II:  Laura Cala  

Fecha: Agosto de 2012 Calificación:   

Asesor Propuesto:  Ana maría lozano rocha  

Vo.Bo. Coordinador de Campo (Opcional):     

Fecha inscripción del Proyecto ante la Coordinación de Trabajos de Grado:  
Primer semestre 2013 

 

 

I. DATOS GENERALES 
 

Nombre(s):Arturo  Apellido(s): Betancourt Echeverri 

Nombre(s): Apellido(s): 

Nombre(s): Apellido(s): 

 

Modalidad del trabajo: 

  

 Monografía teórica x Producto 

 Análisis de contenido  Práctica por Proyecto 

 Sistematización de experiencias  Asistencia en investigación 

 

 

Título del Trabajo de Grado: provisional, corto, creativo, con subtítulo explicativo 

Efecto Web 2.0  

 

Marque en qué línea de investigación se clasifica su trabajo: 

 Discursos y relatos  Industrias culturales  

X Procesos sociales  Prácticas de producción innovadora 
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II. INFORMACIÓN BÁSICA 
A. Problema 
1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece investigarse?  

Gracias al internet y la web 2.0 algunos ámbitos sociales han venido transformándose, con esto me refiero a 
aspectos como la forma de relacionarse persona a persona, los ámbitos laborales, ámbitos políticos, la forma 
como se entiende, se aprende y se aprehende el mundo, las nociones de fronteras etc. Esto es algo que nos 
concierne, algo que está sucediendo ahora mismo por ende es prudente dirigir la mirada desde ya. La realidad 
en si misma esta siendo contenida y entendida desde la Web 2.0 ya que la realidad se plasma en ella y a 
modifica con acciones contingentes dentro de la misma. Por ende al resaltar los cambios paradigmáticos que 
están sucediendo en esta ramificación de la realidad se llevara a cabo un mensaje de cambio, se evidenciara 
que estamos viviendo en una nueva era, que debemos entender para poder aprovecharla y no rechazarla.  

2. ¿Por qué es importante investigar ese problema? Como comunicadores sociales estamos en la 
primera fila de un cambio que va a moldear la forma como vemos los medios de comunicación ya 
que el internet y la web 2.0 están en la mitad de una trasformación que nos moldeara una vez más 
como cultura. Cuestionarse porque es relevante saber esto es tan simple como preguntarse por que 
es relevante estar a la vanguardia, la respuesta es concreta, es importante porque sabríamos 
perfectamente con que herramientas contamos, como se están usando las herramientas y de esa 
forma nos adaptamos mejor. De esta forma nos podemos anticipar a un posible cambio 
paradigmático que se está gestando evidentemente, podemos usar la información que ya tenemos 
para lograr usar las herramientas y comenzar a generar contenido que vaya con la corriente de la 
vanguardia y no seguir rigiéndonos con los parámetros previamente establecidos ya que dentro de 
poco serán obsoletos, o simplemente no tendrán valor alguno. Es una idea ingenua pero la idea con 
esta tesis es educar a la gente y poder mostrarles la capacidad de los nuevos medios.  Al entender 
todo esto se facilita la adaptación, y adaptarse es lo que nos hizo humanos, es una constante. 
Pasamos de ser una cultura oral que se transformo en una de escritura, y esto significo adaptarse y 
re educarse, uno no “puede” escribir como habla, pues lo mismo está pasando ahora. Uno no puede 
leer en la web 2.0 como lo hacía antes. Si podemos ver este cambio como uno radical donde uno 
literalmente tiene que volverse a educar, donde tenemos que volver a aprender a leer y escribir se 
hace evidente la razón de por qué debemos comenzar a instruirnos con las herramientas y con las 
nuevas formas de creación, ya que será lo que regirá en el futuro, el futuro que cada vez está más 
cerca a nosotros.  
 

3. ¿Qué se va investigar específicamente? ¿cuál es tu propuesta concreta?   
 

Esto va a ser un producto de colaboración audiovisual, es decir en primera instancia se realizara una 

narración o una especie de guion en el cual se hablará de temas relevantes a la investigación, aquí 

entran temas como la web 2.0 y el cambio cultural que este trae a colación. Este guion estará 

segmentado por temas contundentes, uno de ellos será el impacto que tiene la web 2.0 en el 

aspecto laboral, es decir los nuevos trabajos que se crearon gracias a esto, las nuevas formas de 

ingreso, etc, otro tema es el de la música ya que la industria entera de la música se vio afectada por 

eso, se crearon nuevas formas de manejar a los artistas nuevas estrategias, nuevas formas de 

difusión, y hasta se creó toda una nueva forma de entender la música, otro tema es el de la 

educación y la forma de aprendizaje en esto un tema importante es el de la forma de leer, se genera 

una nueva forma de lectura que de una forma o la otra trasciende al aspecto educacional en la 

cultura. Otro tema relevante es el de la política y como la política inherentemente se vio afectada 

por este cambio cultural no solo porque ahora tienen que estar pendientes de una nueva 
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ramificación del gobierno sino porque también hay tendencias que le ayudan a los mandatarios a 

estar al tanto de lo que sucede sino que también sirve para que la gente esté al tanto de lo que ellos 

están haciendo. Para finalizar se realizara un tipo de síntesis de reflexión acerca de todo lo que está 

sucediendo y de cómo podemos hacer para usar adecuadamente estas herramientas y como 

nosotros como consumidores podemos llegar a cambiar, transformar y hasta crear cultura con 

herramientas que tenemos a la mano, en especial en épocas donde están sucediendo cambios tan 

bruscos. La idea de hacer un producto colaborativo es precisamente ser consecuente con lo que se 

hablara en los segmentos del guion, en los cuales entrará a colación temas como lo es la ecología 

informática, el papel del prosumidor, creative commons etc. 

B. Objetivos 

 

1. Objetivo General: Hacer evidente el cambio cultural generado por el desarrollo de internet  y 
especialmente la web 2.0, a través de una propuesta audiovisual colaborativa que de elementos para 
la comprensión y proyección de los nuevos escenarios.  
 

2. Objetivos Específicos (Particulares):  
 

 Entender con profundidad que significa este cambio cultural, como se manifiesta, 
específicamente como podemos evidenciarlo.  

 Comprender y vivenciar el concepto de prosumidor como un cambio en el paradigma 
creativo.  

 Hacer claro el mundo colaborativo,  que desarrolla un pensamiento que se aleja cada vez 
mas de los copy rights y actúa con una mentalidad de creative commons.  

 

III. FUNDAMENTACIÓN Y METODOLOGÍA 
 

A. Fundamentación Teórica 

 

1. ¿Qué se ha investigado sobre el tema? Hay autores que son de gran ayuda ya que hablan de los 
nuevos medios, como Carlos Scolari que habla de las hipermediaciones, y de cómo nuestra cultura 
está inmersa en redes sociales, en formas de comunicación que están no solo surgiendo, cambiando, 
muriendo sino que también están evolucionando. Habla también del meta medio, como la Web 2.0 
recoge todos los lenguajes y características de los medios establecidos y los sintetiza en uno solo. 
También habla de ecología de medios y de como ahora no es importante solo generar contenido sino 
hacerlo con medida y con precaución que también se vuelve una preocupación.  Scolari nos presenta 
también el termino de convergencia o más bien nos lo replantea en términos de la comunicación y 
los nuevos medios, la convergencia digital. Alejandro Pscitelli habla de los nativos e inmigrantes 
digitales, de a brecha generacional que se causó debido a esto, de cómo el simple hecho que 
nacieron en una época donde la tecnología estaba cercana les brinda una nueva forma cognitiva de 
ver el mundo, que se ve reflejada en formas de relacionarse, de ver y entender la tecnología y 
formas de pensar como tal.  
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Manuel Castells habla de las sociedades de información, de cómo la materia prima es información, 
como el mundo laboral gira en torno a información, algo intangible se convierte en lo más preciado. 
No podemos olvidar a Marshall Mcluhan con la aldea global, ya que él es quien que nos plantea el 
porqué y como llegamos a ser una aldea global y esto que quiere decir. Personajes como Jesus 
Martin Barbero nos presenta problemas como los de las tecnicidades como lo hace García Canclini 
con el término Prosumidor que será clave ya que este nuevo término hace evidente el nuevo lugar 
que tenemos en este nuevo paradigma. Gilles Lipovetsky en Los Tiempos Hipermodernos nos 
presenta los conflictos que tenemos como sociedad, por ejemplo el hecho que ahora nos quejamos 
más por la escases de tiempo que de libertad o dinero. 
 

2. ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará? Se manejaran conceptos como Cambio 
cultural; ¿qué quiere decir? ¿cómo se ve reflejado?, ¿en qué contexto está inscrito? ¿como hemos 
visto cosas parecidas en el pasado? La colaboración; ¿cómo pasa a ser algo de más relevancia? 
¿cómo podemos evidenciarla? ¿Que tiene esto que ver con los cambios sociales y por qué? ¿Qué 
quiere decir una producción colaborativa y esto que mensaje está llevando a cabo? Inteligencia 
colectiva; ¿Qué es y por que surge? ¿Cómo la vemos en nuestro día a día y esto que repercusiones 
tiene? Prosumidor; ¿Qué es como cuando y por que surge? ¿Cómo podemos catalogarlo, 
herramienta, oportunidad, espacio? ¿Qué consecuencias tendrá esto, y como esto va a ser clave en 
el cambio cultural? 

 
B. Fundamentación metodológica 

 

1. ¿Cómo va a realizar la investigación? Esto está pensado como un producto, un producto que será la 
ilustración no solo visual sino conceptual del mensaje que quiero llevar a cabo. Es decir este video 
será llevado a cabo como una video colaboración para que cada video artista, animador o realizador 
ilustre por medio del audiovisual lo que en una narración se estará diciendo, haciéndolo dinámico 
interesante y visualmente agradable. En cuanto a lo conceptual, lo que quiero decir es que el 
producto está hablando de creative commons y el hecho que sea una colaboración será una 
ejemplificación de esto mismo, el producto habla de nuevas formas de lectura, nuevas formas de 
comunicarse y la idea es que la forma de contactar a los artistas o animadores sea a través de redes 
sociales de las mismas herramientas de las que estaré hablando, es decir en pocas palabras el 
producto en si mismo será una demostración de lo que estaré hablando, será consecuente con lo 
que estoy planteando para daré más valor al mensaje.  
 

2. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia? Cronograma. Especifique tareas y tiempo 
aproximado que le tomará cada una. Recuerde que tiene un semestre (18 semanas) académico para 
desarrollar su proyecto.   
 

(Desde Noviembre 2012 – Mayo 2013) 

Escritura capítulos teóricos. 2 mes 

Diseño -Guión -  1 mes 

Preproducción – 1 mes 

Producción – 1 mes 
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Posproducción – 1 mes 

Informe final. 15 días 

 

3. Bibliografía básica:  
LIPOVETSKY, G. (2006) Los Tiempos Hipermodernos. Edit Grasset.  

PISCITELLI, A.  (2009) Nativos digitales: Dieta cognitiva, inteligencia colectiva y arquitecturas de la 

participación. Edit Santillana Buenos Aires Argentina. 

ZYGMUNT, B. (2007) Tiempos liquidos. Vivir en una época de incertidumbre. Edit Tusquets. 

Barcelona,  

SCOLARI, C. (2008) Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital 

Interactiva. Edit  

GEDISA, S.A. 

BARBERO, J.M.  Tecnicidades, identidades, alteridades: des-ubicaciones y opacidades de la 

comunicación en el nuevo siglo. 

McLUHAN, M. (1989) The Global Village with Bruce R. Powers) Oxford University Press   

GARCIA CANCLINI, N. (2007) Lectores, espectadores e internautas. Gedisa. Barcelona. 

 

MANTECON, A. Del público al prosumidor. Nuevos retos para los estudios de consumo cultural 

 

4. Presupuesto (Sólo para trabajos con producción).  La verdad no sé si este proyecto tenga o no 
presupuesto debido a la naturaleza de colaboración que esta tiene. 
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FORMATO RESUMEN DEL TRABAJO DE GRADO CARRERARA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Este formato tiene por objeto recoger la información pertinente sobre los Trabajos de Grado que se presentan para 

sustentación, con el fin de contar con un material de consulta para profesores y estudiantes. Es indispensable que el 

Resumen contemple el mayor número de datos posibles en forma clara y concisa.  

 

FICHA TÉCNICA DEL TRABAJO 
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Subtemas afines: 

 

 

Fecha de presentación:  

22 

Mes: 
Mayo 

 Año: 

2013 

 Páginas:  

64 
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II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 

1. Objetivo o propósito central del trabajo:  

La idea es analizar las tendencias que están ocurriendo en cuanto a  la generación de contenido en la 

web y compararlos con la forma como se han abordado fenómenos similares en la historia de arte, la 

filosofía y otras disciplinas. Esto está pensado principalmente como un producto audiovisual que sea 

consecuente con los temas que estoy tratando, por lo tanto el producto va a ser una especia de 

documental, video-ensayo, mash-up, donde el material que estoy mezclando precisamente va a estar 

hablando de los contenidos web. 

2. Contenido (Transcriba el título de cada uno de los capítulos del Trabajo) 

Introducción: un breve repaso. 

Primera parte: Revisitando el pasado 

Capitulo 1- El discurso de la originalidad  

Capitulo 2- A toda imagen le antecede una imagen 

Capitulo 3- la figura del autor 

Segunda parte: contenido Web 

Capítulo 4- Circuitos del contenido 

Tercera parte: El Prosumidor 

Capítulo 5- El pensamiento bricolage 

Capítulo 6- EL PROSUMIDOR 

Capítulo 7- El prosumidor en la era del remix 

Cuarta parte: El producto 

Capítulo 8- Concepto 

Capítulo 9- El guion 

Capítulo 10- Conclusión 

Bibliografía 
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3. Autores principales (Breve descripción de los principales autores referenciados) 

Rosalind Krauss: Cuestiona el pensamiento de lo original. 

Roland Barthes: Cuestiona la figura del autor. 

Michel Foucault: Cuestiona el pensamiento acerca la figura del autor. 

Linda Hutcheon: Introduce el término “Parodia postmoderna” que es relevante para pensar en la 
apropiación. 

Claude Levi-Strauss: Nos introduce el término del bricolage que es fundamental para entender el 
pensamiento del prosumidor. 

Alvin Toffler: Nos introduce el término Prosumidor. 

 

 

4. Conceptos clave (Enuncie de tres a seis conceptos clave que  identifiquen el Trabajo). 

Medios inherentemente múltiples: Son medios que por naturaleza son reproducibles, como lo es la 
fotografía, para llegar a un resultado deja un negativo al cual se le pueden sacar múltiples copias.  

Bricolage: El acto de crear a partir de material ya existente. El que hace esto se le llama Bricoleur. 

Prosumidor: El usuario que consume y produce a la vez, no hay una diferenciación entre el que produce y el 
que consume el contenido. 

Remix/mash-up: Combinar o mezclar material existente para generar uno nuevo. 

 

 

5. Proceso metodológico. (Tipo de trabajo, procedimientos, herramientas empleadas para alcanzar el 

objetivo).  

Investigación deductiva llevada a través de temas de la filosofía y el arte que pueden ser comparados con 

las formas de producción y consumo de contenido, para luego evidenciar la investigación a través de un 

video-ensayo/mash-up. 
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6. Reseña del Trabajo (Escriba dos o tres párrafos que, a su juicio, sinteticen el Trabajo). 

El trabajo sucede en dos instancias, la primera es un escrito, donde se revisan las teorías de diversas 

disciplinas que abordan temas que dialogan evidentemente con el ámbito de los contenidos de la web. 

Se emprenderán los fenómenos web como resultados de las teorías que se analizaron previamente. 

Luego, éstas pasarán por un proceso de análisis, comparación y estudio con el fin de determinar su lugar 

frente a los procesos sociales ocurrentes en el contenido web y de esta manera se pretenderá teorizar al 

respecto y de ésta manera analizar la web con propiedad, analizar los ámbitos digitales que los 

comunicadores no pueden ignorar, y tener un acercamiento propio del comunicólogo, según las 

definiciones de Scolari. 

 

Para poder teorizar un tema, en este caso los contenidos web, se debe tener un contacto con la materia 

prima para poder entender de primera mano la manera de actuar y pensar del mismo. Al estar inmerso 

en la materia, se llega a un mejor entendimiento de la misma, en el caso de los contenidos web, aquella 

persona sumergida en sus contenidos, sus maneras, su forma de habitar, es el Prosumidor. Por lo cual En 

la segunda instancia del trabajo, un producto audiovisual, se evidencia aquella participación directa y 

cruda con las formas de habitar en la red, en el producto se hace un traducción a lo audiovisual de los 

contenidos web. Es ahí donde nace “Prosumo: el consumo activo”, un documental, video-ensayo, mash-

up. Un trabajo que una la narrativa del documental de autor variando su contenido, que es el resultante 

de la mezcla entre un contenido propio con un contenido ajeno, (mash-up), donde se evidencia la 

presencia de las “citas” audiovisuales de las personas y hechos que contribuyen y justifican la postura del 

producto audiovisual (video-ensayo).  

 

 

III. PRODUCCIONES TÉCNICAS O MULTIMEDIALES 

 

1. Formato (Video, material escrito, audio, multimedia). 

Video. 

 

2. Duración audiovisual (minutos): 26:47 

Número de casetes de vídeo:  

Número de disquetes:  
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Número de fotografías:  

Número de diapositivas:  

 

3. Material impreso Tipo: Investigación  Número de páginas: 64  

 

4. Descripción del contenido 

Es un documental, video ensayo, mash-up, que intenta hacer una especie de análisis de los proceso de 

producción y consumo de los contenidos web, haciendo referencia a teóricos del arte, a filósofos etc. 

para que se pueda entender con profundidad de donde viene la mentalidad que hoy estamos 

evidenciando en la web. Hay tanto material propio, como ajeno y copiado, todo para poder llevara a 

cabo el mensaje, no solo de manera directa con lo que se está diciendo sino también con la forma  como 

se está diciendo, el hecho de mezclar el material hace que todo el discurso sea más contundente. 
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El consumo activo 
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“Every generation has had the experience of an older 
generation insisting that the new is degraded, that only the old 
is great.” – Lawrence Lessig remix  pg 96 
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“cuando soplan vientos de cambio algunos levantan muros, 

otros construyen molinos.” Proverbio chino 

 

Creo que estamos viviendo un tiempo de muchos cambios, unas personas rechazan el cambio, otras se 

adaptan, es necesario como comunicólogos (Hipermediaciones; Scolari) entender este cambio, porque la 

era digital se nos vino de frente y con toda la fuerza. El cambio del que les hablo está lleno de unos y 

ceros, está ocurriendo en un espacio virtual: la Web, (específicamente la Web 2.0). La idea es recorrer 

este cambio, analizarlo desde su etapa embrionaria, ya que en este momento estamos en la primera fila 

del show, somos testigos presenciales, por eso es necesario no solo sentarnos a ver el espectáculo sino 

que más bien deberíamos analizarlo, intentar entenderlo desde ya para ahorrarnos una tarea que 

inevitablemente va a ser necesaria en un futuro no tan lejano. 

Es necesario recalcar el hecho que esto no es un intento de una taxonomía de lo que ocurre en la web, ni 

mucho menos, esto sería algo ingenuo y desastroso, son infinitos los escenarios a analizar, por eso esto 

va a ser un simple repaso, una mirada panorámica (o por lo menos un intento de esta) especialmente 

sobre los circuitos de consumo y producción de contenido web. Ahora bien antes de entrar en materia y 

hablar de lo que está ocurriendo en la Web se va a ser un repaso de las reflexiones que se han 

presentado a lo largo de la historia que le conciernen al arte, la filosofía y hasta la sociología y 

antropología que de cierta forma son relevantes y necesarios para entrar a analizar los contenidos web. 

El viaje comienza en manos de una teórica del arte llamada Rosalind Krauss en un escrito “La originalidad 

de la vanguardia y otros mitos modernos” en este texto Krauss nos muestra un matiz de grises que no 

concuerdan con el blanco & negro que maneja el concepto del original. Ejemplifica  esto con algunos 

trabajos de Auguste Rodin para reflexionar que tan complejo es calificar algo como un original o no. Esto 

es relevante ya que R. Krauss al analizar la obra de Rodin hace uso de un término que es clave para el 

entendimiento del contenido web: medios inherentemente múltiple esto quiere decir algo que por 

naturaleza genera reproducciones en otras palabras genera copias, y lo que toca entender es que esto 

no tiene por qué ser una característica desfavorable. Cuando miramos procesos como los de la 

fotografía, nos vemos envueltos en un proceso en el que deja como huella una matriz, un “generador” 

de copias, por ende no cabe la calificación de original ya que no existe. En el momento de ubicarnos en la 

web tenemos que tener en cuenta que todo lo que se sube a la web, en términos literales se convierten 

en datos, que en esencia es una copia, la web es por excelencia un medio inherentemente múltiple es 

por eso que no podeos entrar a una conversación sobre la web intentando aplicar un término como 

original ya que no tiene relevancia, no existe la idea de un original en la web. 
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Luego de pasar por Krauss comenzamos a conversar con Linda Hutcheon donde nos explica un 

comportamiento en el mundo del arte con su parodia postmoderna. Es aquí donde entendemos que los 

artistas ya se habían enfrentado al momento de la usurpación como método creativo. Esto es importante 

que lo entendamos al momento de abordar los comportamientos que se gestan en la web ya que en 

muchas ocasiones los usuarios generan contenido usando herramientas de apropiación para llevar a 

cabo un mensaje, el acto del Meme y el GIF sucede en instancias tan parecidas a la parodia postmoderna 

que es necesario revisitar cuales fueron las conclusiones sobre el tema para poder entrar a discutir este 

circuito de información y esta forma de crear del usuario. 

Luego de discutir con estas figuras que desafían los cánones de lo original entramos a temas más 

complejos con la ayuda de dos grandes filósofos, Roland Barthes en su texto La muerte del autor hace 

explicito su posición en torno a la figura que llamamos “autor”. Se debate la importancia de la función 

del autor en el momento en el que se analiza una obra, es decir el hecho que Van Gogh estuviera loco no 

necesariamente explicaba su obra, se tienen que ver como instancias independientes. Luego Michelle 

Foucault satiriza un poco el momento de la clasificación de lo que constituye una obra basándose en la 

persona que bautizamos como autor, en sus palabras nos hace cuestionar si una lista de mercado 

constituye como obra solo por que la hizo un “autor” como Nietzsche. Una obra es obra por que merece 

serlo, no por nepotismo.  

Entendiendo todo esto ahora si vamos a comenzar a hablar de lo que realmente importa, Explicar con la 

ayuda de un cuadro semiótico los circuitos de producción y consumo de contenido ubicando cuatro 

puntos cardinales; el individuo, el colectivo, el material reclamado y el material no reclamado/anónimo. 

Cuando partimos de esto nos damos cuenta que con estas opciones se ramifican en cuatro caminos por 

los cuales los contenidos son creados y consumidos. Es aquí donde la conversación comienza a suceder 

entre los contenidos generados y las teorías visitadas, para poder mirar de una manera objetiva un 

comportamiento que este generando cultura en la era digital.  

Luego de analizar todo esto se comienza a cuestionar un posible ancestro del individuo que está 

generando contenido hoy en día, y llegamos a los ámbitos de la antropología y sociología, Claude Levi 

Strauss habla de una práctica que él llama bricolage, este consiste en la creación de objetos a partir de 

objetos encontrados, construido únicamente con sobras, realmente con “lo que se tiene a la mano”. De 

la mano con Levi Strauss tenemos a Michel de Certeau quien nos habla del 

escamoteo/tergiversación/detourner que en cierta medida habla de lo mismo que Levi Strauss. Luego se 

analiza cómo se llevan a cabo estas prácticas y nos introducen términos como estrategias y tácticas, 

explica como una es una fuerza de resistencia a la otra, como siempre van a haber rutas alternas.  



19 
 

En últimas se termina clasificando todo esto como una especia de consumo activo, es decir el acto de 

consumir como un método creativo. Esto comienza a sonar muy parecido a lo que Alvin Toffler califica 

como Prosumidor, esa persona que consume activamente, consume produciendo y produce 

consumiendo, al juntar todas estas ideas podemos comenzar a entender el comportamiento de los 

usuarios en la web y como algunos son prosumidores digitales, son los que están generando no solo 

contenido sino la cultura de hoy en día. 
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PRIMERA PARTE: Revisitando el pasado. 

Capítulo 1- El discurso de la Originalidad.  

 

La autenticidad pierde su sentido como idea a medida que nos aproximamos a aquellos medios que 

son inherentemente múltiples. (Krauss, 1985) pg 167 

Aquí Rosalind Krauss estaba refiriéndose a la obra de Walter Benjamin “La obra de arte en la época de su 

reproductibilidad técnica” en la cual Benjamin discute un cambio de percepción entorno a las nuevas 

formas de creación artística en el siglo XX como lo son el cine y la fotografía. Escribe sobre los cambios 

fundamentales como lo es ser un medio inherentemente múltiple (Benjamin, 1973) ya que recaen en un 

método de reproducción a través de un negativo. Para Benjamín la idea de lo original cambia por 

completo por todo el cuestionamiento acerca de sus reproducciones y el proceso de estas mismas, para 

que exista una “obra” como resultado se tiene que pasar por un proceso que en su mayoría deja como 

consecuente un objeto al cual se le pueden sacar más copias, en la fotografía es el negativo.  

A raíz de este discusión inevitablemente se tiene que hablar de lo que quiere decir el sentido de lo 

autentico, de la autenticidad. Esto causa un gran problema ya que al hablar de la autenticidad se habla 

de “calidad y carácter de verdadero o autorizado” claramente se está hablando de propiedad, autoridad, 

origen etc. Cuando nos enfrentamos a los medios que son inherentemente múltiples este término entra 

en conflicto ya que el origen es incierto, la autoría es confusa, y la propiedad deja de ser evidente. Con 

un negativo  se puede sacar más de una copia, y esa copia puede no ser hecha por el mismo fotógrafo, 

por lo que el cuestionamiento acerca del autor está en una zona gris. 

Al no tener clara la idea de lo autentico, la autenticidad que estos medios producen entra en conflicto al 

igual que el termino de lo original. Al enfrentarnos nuevamente a un medio que en sí produce una copia, 

toda concepción de original se pierde, no existe un origen sino varios, todos partes de un proceso que 

conlleva al producto final, el original seria la imagen a la que se le tomo la fotografía ya que es lo que le 

da forma a la fotografía? ¿O será más bien el negativo que es el “origen” de las copias que le seguirán, 

pero esto no es el resultado que buscamos, el resultado recae principalmente en el positivo que se saca 

de este, pero entonces ¿qué pasa con las pequeñas modificaciones que se pueden hacer en el proceso 

de revelado? Estas no son simples copias, ¿estás también deben ser entendidas como originales? Como 

podemos ver el término “original” no trae claridad al asunto sino que más bien lo complica cuando se 

tratan de medios reproducibles. 
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Rosalind Krauss en su escrito “La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos” aborda el 

cuestionamiento acerca de lo original que plantea Benjamin para llevarlo a otros campos artísticos que 

causan el mismo cuestionamiento sin tener como causa la tecnología. Krauss comienza hablando de la 

obra de Bejamin mencionando lo anteriormente establecido para poder llevar la discusión a un tema 

mucho más amplio, si bien Benjamin se cuestiona lo original y lo autentico en los medios reproducibles, 

Krauss se cuestiona el mismo término de lo original en toda creación artística.  

R. Krauss nos hace una comparación directa con la discusión de la fotografía y su original con el  grueso 

de obra de Auguste Rodin. El proceso de una escultura en bronce carga consigo la producción de una 

escayola que también por naturaleza tiene la propiedad de poder dar más de un resultado con las 

mismas características, que en esencia son “copias”. 

A lo que quiero llegar es que nos encontramos en  un punto donde la misma idea de lo original comienza 

a volverse un problema, y cada vez nos damos cuenta que la idea de lo original dentro del arte es 

promovida por lo aledaño al artista, a la institución arte, con esto incluyo a los historiadores, a los 

galeristas, a los coleccionistas a los que manejan museos, a los comerciantes del arte etc. Solo a ellos les 

conviene tener lo “original”, este es el valor agregado, se convierte en una marca, en un sello 

característico que le otorga valor, de ahí es que aparece el lucro, el capitalismo, el interés y la avaricia 

dentro del mundo del arte.  

El discurso de la originalidad, un discurso que sirve a intereses muy amplios – y, por consiguiente 

alimentados por muy diversas instituciones-, más allá del restringido círculo de la producción 

artística profesional. El asunto de la originalidad –y los conceptos afines de autenticidad, originales y 

orígenes- es una práctica discursiva compartida por el museo, el historiador y el artífice. A lo largo 

del siglo XIX, todas estas instituciones aunaron sus esfuerzos para encontrar la marca, la garantía, el 

certificado de original. (Krauss, 1985) pg 176  

El valor de original ahora está sujeto a la autenticidad, el momento en el que ellos pueden decir que son 

dueños de lo original es cuando comienza el ciclo vicioso de la transacción artística que a la larga solo 

termina transformando la idea de arte socioculturalmente. 

Por esto mismo es que hoy en día vemos lo reproductible o “inherentemente múltiple” con otra mirada, 

ya no lo descreditamos como lo hacen los que llevan la bandera de lo original, ya no ponemos por 

encima lo “único” o “autentico” o lo “irrepetible” por encima de lo reproductible. Uno de los ejemplos 

más claros de este principio es el de Rodin, ya que algunas de sus obras fueron reproducidas aun 

después de su muerte a lo que entra el debate (que en mi opinión es innecesario) de tratar de clasificar 
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el producto póstumo como un “Rodin original” o  como “una reproducción más” (nótese el tono 

despectivo que esto conlleva) de un original de Rodin. De hecho el grueso de la obra  misma de Rodin 

nos sitúa en un constante replanteamiento acerca de lo original y del acto de reproducción. 

 Al analizar obras como “las tres sombras” (Fig1) que es de hecho una escultura repetida 3 veces, el 

artista nos está mostrando que a partir de una sola escultura reproducida 3 veces con una escayola 

logramos encontrar una nueva obra ya que esta misma interactúa consigo misma de una forma “única” o 

“autentica” esto también se puede ver con “las ninfas” (Fig2) y con “las dos bailarinas” ya que sucede el 

mismo fenómeno de dialogo de la misma forma para crea una nueva forma.  

Fig1- Las tres sombras                                             Fig2- Las ninfas  

Rosalind Krauss nos hace cuestionar en qué debe ser considerado como lo único o lo autentico si la 

“idea” (entendida como el “concepto”) o el artefacto/objeto como tal (resultado), de manera que para 

que sea un “Rodin original” no necesariamente tiene que haber sido hecha por el mismo Rodin.  

“Rodin no llego a transferir a un material permanente, ya fuera en bronce o mármol, muchas de 

sus figuras en escayola. Igual que en el caso de Cartier-Bresson, que nunca positivaba sus propias 

fotografías, la relación de Rodin con los vaciados se realizaron en fundiciones sin la asistencia del 

escultor durante el proceso; nunca reelaboraba o retocaba los modelos en cera a partir de los 

cuales se vaciaban los bronces definitivos; nunca supervisaba o controlaba el acabado y las pátinas 

y en sus últimos años ni siquiera revisaba las piezas antes de ser embaladas para su envió al 

cliente o marchante que las había adquirido.” (Krauss, 1985) pg 166  

¿Cuál es el momento de su originalidad, ¿el de la idea?, ¿el de la escultura?, ¿el de la escayola? ¿o el del 

momento del bronce? Pensar en este tipo de cosas solo complica la mirada, solo nos tuerce la forma de 
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apreciar el objeto simbólico, si tratamos de olvidar ese tema solo nos quedamos con el objeto y con lo 

que el mismo artista quería trasmitir, o por lo menos esa es la idea. 

No será que pretendemos apuntalar una cultura del original que no tiene cabida en un escenario de 

medios reproductivos? (Krauss, 1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Capítulo 2- A toda imagen le antecede una imagen 

 

El término original es algo subjetivo, funciona como un sistema de Fe; tener fe o no al fin al cabo no 

afecta la realidad, es otras palabras creer que algo es un original o no, no afecta el objeto solo afecta la 

forma como esa persona percibe el contenido.  

Todo tiene antepasado, todo tiene un semejante, un pariente, un ancestro o en el peor (¿o mejor?) de 

los casos una copia. A toda imagen le antecede una imagen y a toda frase le antecede una frase. A fin de 

cuentas si algo es “original” no importa ya que un objeto u artefacto simbólico funciona precisamente 

por su contexto, por su poder de remitirnos a un pasado, recordarnos algo que fue, o algo que se 

avecina, a lo que quiero llegar es que si algo es o no “original” Lo que debería importar es el poder que 

este artefacto tiene de envolvernos en su discurso, si lo hace reproduciendo o haciendo algo 

completamente nuevo pasa a un segundo plano, pasa a ser algo irrelevante pasa a ser algo que solo el 

importaría a unos cuantos (los mismos de los que habla R.K) para ver si le puede o no sacar provecho. 

Al establecer que a toda imagen le antecede una imagen, se habla de cómo hay comportamientos dentro 

del mundo del arte que nos hacen remitirnos a otra cosa, hacen que su artefacto simbólico adquiera otro 

sentido al insertar un contenido previamente construido, para permearla del sentido de la anterior. Una 

parodia postmoderna, tal como lo describiría Linda Hutcheon nos hace evidente la forma de revisar y re-

presentar el pasado. 

La parodia postmoderna es una especie de «revisión» impugnadora (Roberts 1985, 183) o de 

relectura del pasado que confirma y subvierte a la vez el poder de las representaciones de la 

historia. (Hutcheon, 2002) pg 3 

 

Hutcheon está trayendo a colación un término que culmina un pensamiento que para ella es post 

modernista, el cual es el de la apropiación. Para ella la parodia tiene como función poner en primer 

plano el problema de la representación, ya que en sí esta desnaturalizando y descontextualizando la 

imagen, se re-escribe de cierta forma la imagen para agregarle nuevos significados pero jugando con sus 

connotaciones previas. Para Hutcheon el uso de la parodia no significaba volver a contar el pasado, ni 

mucho menos olvidarse del pasado, sino más bien “reconocer el hecho de que estamos inevitablemente 

separados del pasado hoy día” (Hutcheon, 2002) pg3 
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Vemos en ejemplos que nos presenta Hutcheon como los de Mark Tansey titulado La prueba del ojo 

inocente en la existe una recreación del cuadro El joven toro de Paulus Potter para sumergirnos en su 

propio contenido. Tansey aquí juega al lenguaje post moderno, satírico, burlón, ambiguo y en muchas 

ocasiones referencial. En este cuadro está poniendo en juicio la habilidad de generar imágenes 

“realistas” reproduciendo fielmente un cuadro en el cual no parece ocurrir nada más que una 

representación fiel de la realidad, añadiéndole un elemento que hace que la imagen entera sea 

reconfigurada;  es decir cuando Tansey hace una puesta en escena de un cuadro en el cual se representa 

de una manera realista un vaca viendo un cuadro, en el cual está siendo representada también una vaca, 

se generan capas de interpretación, el discurso no deja de ser “deconstructivamente crítico y 

constructivamente creativa a la vez” (Hutcheon, 2002) El elemento crítico circula alrededor de un 

material prestado, es necesario, no sería lo mismo si fuera un cuadro “inventado” de una vaca, lo 

interesante es lo que sucede cuando se usa ese cuadro en especial. 

 

Fig3- La prueba del ojo inocente - Mark Tansey                           Fig4- El joven Toro – Paulus Potter 

 

Toda palabra, toda imagen, está arrendada e hipotecada. Sabemos que un cuadro no es 

más que un espacio en el que una variedad de imágenes, ninguna de ellas original, se 

mezclan y chocan. Un cuadro es un tejido de citas extraídas de los innumerables centros 

de la cultura... El espectador es la tabla sobre la cual todas las citas que forman un cuadro 

son inscritas sin que se pierda ninguna de ellas. (preguntar como citar eso) 

 

Cuando se habla del cuadro como un tejidos de citas, se comienza a entender la idea que el 

acto de crear como tal es un acto de tomar prestado, el “tejido de citas” es una forma de 

decir que todo lo que uno crea no deja de ser un reflejo de las múltiples estímulos que nos 

bota la cultura. De cierta forma esta cita nos hace entender por qué algunas personas se 
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toman el trabajo de imitar, apropiarse, de tomar prestado obras de otras personas, no es 

por capricho sino que más bien es una forma de otorgarle capas de interpretación a la obra, 

es una forma de intentar decir varias cosas simultáneamente, de llegarle al espectador de 

una forma desviada, para que de esta forma el espectador también esté involucrado en una 

posible interpretación. 
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Capítulo 3- La figura del autor. 

 

Roland Barthes en su texto nos presenta una realidad del autor, lo que este representa, y su relevancia 

en cuanto a el entendimiento de la obra. Comienza resaltando que por su naturaleza, la escritura se 

independiza del escritor, al pasar una idea a una configuración de palabras se están plasmando y por 

ende distanciándose de la persona que la escribió. La escritura pertenece en sí misma a un territorio 

neutro, una zona gris que no pertenece ni al blanco (autor) ni al negro (lector).   El autor le otorga un 

sentido a producto (sea escrito o en cualquier medio etc) pero el lector le otorga el sentido que a fin de 

cuentas no depende del autor, es decir el autor puede hacer evidente (en su cabeza) lo que él quiere 

trasmitir, pero el lector puede tener un bagaje cultural muy diferente al del autor, por ende 

decodificando la información de una manera diferente, es entonces cuando Barthes se pregunta qué tan 

importante es el rol de autor después de que se escribió el texto?  

“el autor nunca es nada más que el que escribe, del mismo modo que yo no es otra cosa sino el 

que dice yo: el lenguaje conoce un “sujeto”, no una “persona”, y ese sujeto, vacío excepto en la 

propia enunciación” (Barthes, 1968) pg 3 

Al escribir un texto el autor pasa a ser tan solo un escritor, un mediador. Su texto pasa a ser parte de la 

cultura, y es la cultura la que ubica este texto dentro de la misma. A menudo pensamos que el autor le 

antecede al escrito, y que en ese origen se encuentra el significado de lo escrito. Barthes ejemplifica este 

punto de vista con la locura de Van Gogh, y el fracaso como hombre de Baudelaire etc. Es decir la obra 

de Van Gogh es así porque él estaba loco? o la obra de Baudelaire es un reflejo de su fracaso como 

hombre? El significado sólo existe al entrar en contacto con el lector. Veámoslo desde un punto de vista 

un poco más tangible para hacernos la idea, Una jarra solo es jarra cuando se usa como jarra, si no se 

convierte en otra cosa, si me siento en ella se convierte en una silla, pues bien esto sucede de la misma 

manera en el ámbito de lo escrito, en el ámbito de las ideas, es el lector el que le otorga un sentido y 

precisamente eso es lo interesante de leer (lectura entendida no solo en cuanto a escritura, lectura más 

bien como el acto de decodificar, de interpretar) ya que es aquí donde se abren diversas opciones, 

interpretaciones y lecturas, ya que cada quien tiene su propia lectura enriqueciendo aun más el objeto 

que estamos leyendo.   

 

Darle a un texto un Autor es imponerle un seguro, proveerlo de un significado último, cerrar la 

escritura. (Barthes, 1968) pg 4 
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Es decir, el autor no es un elemento clave para “entender” el escrito,  sirve para decodificar un significado 

“estable” que interrumpe el acto de interpretar. El autor solo provee al mundo un conjunto de ideas, el 

autor lo que hace es conjugar elementos establecidos para poder hacer visible un universo “nuevo” el 

simplemente dirige la mirada hacia conceptos, términos ideas que ya existen para procrear, para 

engendrar “nuevas” ideas. 

 

Es más que una indicación, un gesto, un dedo señalando a alguien; en cierta medida, es el 

equivalente de una descripción. (Foucault, 1983.) pg 58 

 

Aquí Foucault esta describiendo al autor como un “señalador” y esto es muy diciente cuando uno 

comienza a entender que el autor toma prestado de la cultura para escribir sobre la misma, el autor 

“señala” cosas que él piensa, cree, que a fin de cuentas merecen ser señalados (a menos según el autor) 

Cuando entendemos la noción del señalar nos damos cuenta que el autor no es este personaje montado 

en un pedestal a cual mágicamente le llegan las ideas, no es un personaje que merezca un altar ni mucho 

menos, toca darle crédito eso sí, pero en el autor no recae un significado, o que e quiere decir y su forma 

de hacerlo es una cosa y su vida es otra. 

 

Con todo esto uno no puede sino preguntarse ¿quién es el autor? Que es lo que esto significa, y por qué 

existe, si bien hemos establecido que el autor tiene solo la función de desvelamiento de conocimiento, 

pues entonces porque poner por encima el nombre del autor sobre la obra misma, no le otorga el 

significado por ser loco o ser un alcohólico, lo que es relevante es el contenido, que en pocas palabras 

debería hablar por sí mismo. 
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SEGUNDA PARTE: Contenido en la Web 

Capítulo 4- Circuitos del contenido Web:  

Analicemos cómo funciona la industria musical “convencional”: Consiste en una empresa/sello 

discográfico/productoras (como se le quiera llamar) que están interesadas en firmar contratos con 

artistas que en su criterio pueden ser famosos. ¿Esto por qué sucede? La empresa/sello 

discográfico/productora que tiene permiso para publicar el contenido que ellos (los artistas) crean, ser el 

privilegiado que tiene un porcentaje de sus ventas, le conviene también a los artistas estar inscritos en 

sellos ya que ellos son los que le proveen los equipos, la publicidad, el manejo de imagen y la tecnología 

para crear contenido en masa.  Esto funciona en un ámbito en el cual la única forma para un músico de 

crear contenido es si firma contratos con personas que tienen acceso a la tecnología que ayuda al 

proceso de creación del contenido. 

Vamos a clasificar esto como el mercado “convencional” y para ejemplificar esto tenemos a Metallica, 

una banda de los 80s que comienza siendo de garaje pero luego un sello discográfico ve el posible futuro 

y firma con ellos. De ahí en adelante la banda tiene que regirse bajo los parámetros del sello, a cambio 

de esto el sello se encarga de brindarles espacio en estudio, productores, publicistas y proveen toda la 

tecnología necesaria para que puedan crear el contenido. Esto se transforma en un producto, sea vinilo, 

cassette, CD, mp3 etc, el cual será distribuido por la misma tienda discográfica. El material le pertenece 

tanto a los artistas como a los sellos discográficos. Al ser material producido con el único fin de producir 

ganancia y al ser un contrato de exclusividad está inscrito bajo copyright (todos los derechos reservados) 

cualquier persona que haga uso, distribución, transformación etc de ese contenido puede ser 

demandado. El pretexto bajo todo este discurso es que están protegiendo la creatividad del artista, para 

que nadie los copie y se lucren a base de la “originalidad” de ellos. 

 Metallica en especial hace parte de la industria “convencional” debido a su posición frente a la 

reconocida demanda a Napster, siendo la primera plataforma web que se especializaba en intercambio 

p2p (peer to peer) de música. Finalmente Metallica ganó la demanda y Napster cerró, pero lo que ellos 

no sabían es que con esto se abrió la caja de pandora (literalmente) debido a que le siguieron miles de 

programas, páginas, software dedicado al intercambio de música que luego evolucionaria a cada aspecto 

de la cultura comercial. 
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Antes de la Web la única forma en la que uno podía crear contenido era si tenía una empresa que le 

diera las herramientas y una plataforma para que el contenido tuviera audiencia. La web (en especial la 

web 2.0) cumple la misma función que la empresa, la cual es proveer herramientas y proporcionar 

audiencia, pero ¿que cambia? El contenido, la plataforma, la distribución, las herramientas, las formas 

del hacer, uno está sujeto a otro tipo de limitaciones que no necesariamente implican una agenda de un 

tercero. O si? 

Ahora presentamos la manera “no-convencional” de cómo funciona la música hoy en día. Tenemos a Girl 

Talk un individuo que es catalogado como DJ que usa la técnica del remix para crear su música, él toma 

extractos de canciones y los junta para darle forma a una pieza completamente nueva. Él usa música 

comercial para darle fuerza a sus canciones, apela al conocimiento previo de la gente de las canciones 

que él usa para que tengan más impacto.  Ya que los extractos de las canciones son de naturaleza 

comercial generalmente (por no decir siempre) es música que funciona bajo la forma “convencional” de 

la industria musical, de forma que él en teoría está cometiendo un “delito” por mezclar contenido que 

no le pertenece. Por eso su distribución funciona de una manera muy diferente a la convencional, Girl 

Talk implementa una estrategia muy parecida a la que manejó Radiohead en su penúltimo disco In 

Rainbows en el cual al desligarse de la empresa EMI (sello discográfico) recuperan todos los derechos de 

su música, y deciden hacer usar la estrategia de “pay-what-you-want” donde uno puede descargar el 

disco por el costo que a uno se le antoje a través de la pagina web de ellos. Pero la forma de ingreso 

principal de Girl Talk es cobrando por sus presentaciones en vivo, donde realmente se evidencia la 

creatividad ya que sus presentaciones consisten en mezclar en vivo. 

Como podemos ver con el ejemplo de Girl Talk hay otras maneras y otras estrategias diferentes a las 

convencionales, diferentes a las que maneja el “medio” la cual recae en la producción de contenido que 

funciona bajo el copyright (derechos de autor) entendiendo al autor como una persona singular que 

reclama como propiedad al contenido. 
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Contenido 
Restringido 

Reclamado Singular 

Anonimato/ no reclamado Colectivo 

Consumo 
pasivo 

Fig5 –Primera etapa de cuadro semiótico 

Esto en otras palabras es contenido restringido ya que funciona bajo un modo de producción comercial, 

es decir para ser considerado un bien material, un objeto que adquiere valor por su manufacturación 

que está hecho para un consumo pasivo. Al entender esto se tiene que pensar también en su opuesto. 

Para esto se proyectan los opuestos de lo que constituye el contenido restringido es decir, abrir los 

puntos cardinales  del anónimo (opuesto del material reclamado) y el del colectivo (opuesto del autor 

singular)  

Fig 6- Segunda etapa Cuadro semiotico 

Contenido 
Restringido 

Reclama
do 

Singular 
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Cuando nos enfrentamos al cuadro semiótico nos damos cuenta que se abren 3 posibilidades mas de 

definiciones de creación de contenido a partir de los opuestos de singular y reclamado, en primera 

instancia aparece el opuesto del contenido restringido que vendría siendo un contenido creado por un 

colectivo anónimo, es decir un grupo colectivo que no reclama el contenido, llamaremos a este el 

contenido libre. Con nombre propio nos referiremos a este contenido libre como el Meme.  

Fig 7 –Cuadro Semiotico Final 

El Meme en las teorías sobre la difusión cultural, es la unidad teórica de información cultural transmisible 

de un individuo a otro, o de una mente a otra, o de una generación a la siguiente, el término fue acuñado 

por Richard Dawkins en El gen egoísta (The Selfish Gene). El nombre hace referencia a la palabra Gene 

(en ingles por su parecido fonético) y el hace alusión a memoria y mimesis.  

En la web el termino Meme comenzó a describir un tipo especifico de creación de contenido ya que 

estos llamados memes son imágenes (generalmente extraídas de la misma cultura, del cine, de la 

televisión, de la misma web etc.) que son generados colectivamente y en su mayoría en anonimato, en 

los cuales comunican algo, sea contar una anécdota, contar un chiste, una experiencia personal etc. Los 

Memes funcionan como un tipo de simbología que va creciendo exponencialmente ya que cada día hay 

personas insertando modificando y evolucionando una cadena que no parece tener fin.  

Reclamad
o 

Singul
ar 

Anonimato/ no reclamado 
Colectivo 

Contenido 
Restringido 

Creative Commons 

Memes 

Mash up/Remix 

 Consumo 
pasivo 

Consumo Activo 
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El meme es un proceso de apropiación y de creación, todo puede ser un meme y cualquier persona 

puede generar un meme desde lo más complicado hasta lo más simple. Como lo dije los memes son 

probablemente el fenómeno más complejo de explicar ya que se diversifica mucho, existen los rage 

comics, que en esencia son matachitos que demuestran situaciones cotidianas (el nombre rage comics 

nace a raíz de uno de los primeros matachitos que tuvo viralidad: Rage guy.  

  

Fig 8- Rage guy 

                                                                                                   Fig 9 – algunos de los Rage comics 

Otro tipo de memes son los “demotivational posters” (posters desmotivantes) que consisten en una 

burla (o parodia) de un tipo de posters que se llaman “motivational posters” (Posters motivacionales) 

donde en ambos casa se hace un recuadro negro donde se inserta a imagen y se le pone un texto para de 

esa forma darle un significado a la imagen, claro está en los motivacionales está hecho para que 

“motiven” a las personas que lo ven, en los desmotivantes esto pasa a un segundo plano. 

  

Fig 10 – Poster motivacional                                                    Fig 11 - Poster Desmotivacional 
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Y después deja de importar que dices con eso, y se vuelve algo reproductible, un tipo de plantilla, donde 

uno  rellena el contenido a su gusto “apropiándose” de a técnica. El planteamiento de la parodia 

postmoderna se repite y se hace muy evidente, la idea es evocar un lenguaje para darle capas de 

significado. 

 

Fig 12 – Meme de un meme 

Después nos enfrentamos a decir que casi todo se puede convertir en un meme, con tal de que tenga 

una imagen evocadora y un texto y algunas veces simplemente una imagen intervenida se convierte en 

un posible meme, no existen límites, es por eso que puede ser algo político, puede ser algo de humor, 

puede ser algo que lo deja a uno pensando o puede simplemente ser algo esporádico y fortuito. Eso sí, la 

idea de referencia, de parodiar, de hacer uso de un lenguaje ajeno, esto es lo que constituye un Meme. 

Pero también es necesario recalcar el hecho que no toda persona que interviene el contenido es 

ingeniosa y audaz, en algunos casos es una simple imagen que no dice mas, que no genera nada, pero 

también es necesario entender que así no diga nada y sea una imagen pobre y barata por lo menos se 

está generando contenido, por lo menos el usuario no se reprime y “se le mide” a hacer algo. 
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Fig 13 – Fortuito, aleatorio                                                             Fig 14 – Aleatorio referencial 

Algunos de los Memes trascienden el contenido y se convierten en un significante, en un sinónimo que el 

lenguaje no siempre logra abarcar, como lo es el ejemplo del “forever alone” (que hace parte de la 

“rama” de los rae comics y fue de los primeros en tener una viralidad junto al rage face) este no solo 

significa un hombre llorando sino que ya es un sinónimo de soledad, específicamente una soledad en 

cuanto a relaciones, tiene que ver con el amor, con el rechazo, con el hecho de aceptar la soledad, esto 

no solo transmite una emoción pero también una identificación están hechos como genéricos para que 

uno ocupe el puesto de los personajes involucrados.  

 

Fig 15 – Forever Alone 
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Lo interesante de esto es que se está generando todo un sistema de comunicación entre las personas, 

estamos comenzando a generar un lenguaje, no es fortuito que todos comencemos a identificar a figuras 

que se destacan y que pueden ser re utilizadas, que comiencen a circular por la web. Son usadas para 

contar una historia, se convierte en una conversación a gran escala, donde una persona hace algo otra la 

modifica y sin darse cuenta están esparciendo ideas, llevando a cabo mensajes, mensajes que solo 

adquieren un verdadero significado cuando todo funciona a gran escala. La colaboración en este sentido, 

funciona no como un grupo de personas reuniéndose a hacer un meme, sino más bien como un 

agregado del trabajo de muchos individuos. 

 A diferencia de los contenidos restringidos que están hechos por una persona y reserva sus derechos 

como autor los ámbitos que rodean al meme ni siquiera consideran la posición del autor, todo contenido 

está hecho para modificarse y para ser resignificado, y precisamente este es el punto. La idea es generar 

cadenas de imágenes, que la imagen se vuelva socialmente maleable y que tenga la virtud de significar 

una infinidad de cosas, para que esa imagen sea duplicada, entendida, re significada y manipulada.  

“Hubo un tiempo en que esos textos que hoy llamamos "literarios" (narraciones, 

cuentos, epopeyas, tragedias, comedias) eran recibidos, puestos en circulación, 

valorados, sin que se planteara la cuestión de su autor; su anonimato no planteaba 

dificultades,” – (Foucault, 1983.) 

Pareciera que hoy con los Memes volviéramos a esa época que describe Foucault, ya que como podemos 

ver qué sucede algo similar, lo que trae a colación la pregunta de el por qué este tipo de contenidos de 

generan? No hay un interés lucrativo (ya que nadie va a volverse millonario haciendo Memes) no hay 

reconocimiento personal, es decir la persona que hace los memes no se vuelve famosa el Meme se 

vuelve “famoso”. Sera que lo quiere el usuario es obtener los mismos 15 minutos de fama de los que 

habla Warhol? de cierta forma la web hace que eso sea más  “fácil” se convierte en una democratización 

de la creatividad.  

Cuando nos ubicamos en el cuadro (Fig – 7) en el sector que está clasificado como Mash-up/Remix es  

donde se genera un contenido que hecho por un individuo pero en este caso anónimo, o más bien “no 

recamado”. Por el gesto de ser una “copia” transformada (mash-up, remix, remezcla, apropiación?) el 

momento de reclamar este material prestado se vuelve complejo; decir que es “mío” es erróneo (porque 

se está trabajando a partir de un trabajo hecho por alguien mas) al igual que es inexacto decir que el 

remix es un producto del creador original del material (debido a que sin la participación del mashapero 

no existiría la creación que estamos analizando) y decir que es una colaboración o que es de “ambos” 
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también está mal (el producto no estaba hecho para ser modificado) de manera que  cada definición es 

incorrecta.  

Para entender esta noción de “autoría” si se puede llegar a llamar así miremos de nuevo como la historia 

del arte se ha encargado de abordar este problema. En este caso estamos hablando del “collage” (en 

español colaje según la RAE) que es una práctica artística que consiste en usar diversos materiales como 

la fotografía, periódicos, revistas, madera y en general cualquier cosa. En esta práctica se entiende que 

existe una persona detrás del “ensamblaje” y a esa persona se le acredita el puesto del creador, teniendo 

en cuenta que este no necesariamente manufacturo los objetos que incorporo en su artefacto simbólico, 

ya que al igual que con la parodia postmoderna, lo que vuelve interesante el recurso de tomar prestado 

material ajeno es que este adquiere un valor agregado, no es lo mismo pegar una fotografía vieja que 

intentar recrear un fotografía vieja. 

El Mash-up proviene de una mentalidad de collage, ya que esta juntando un material establecido para 

dialogarlo de una forma característica, se entiende el mismo proceso de ensamblaje, Girl Talk funciona 

de esta manera, este personaje lo que hace es que toma pedazos de diversas canciones (algunas veces 

más de 20 por canción de aproximadamente 3 minutos) y lo que hace es que los pone a dialogar de una 

manera inovativa. La diferencia entre el collage y Mash-up es que uno por el hecho de ser un objeto 

físico se retoma la idea del original y de lo autentico mientras que el Mash-up por ser algo digital (que es 

inherentemente múltiple: ver Capitulo 1) se considera más bien como un plagio, como una copia (en 

términos muy peyorativos) y no se entiende que es un comportamiento de consumo y producción 

cultural. Era de esperarse  que al tener un contenido tan restringido en una época donde convivimos con 

tecnología que nos facilita (y que como función principal) nos deja crear, copiar, transformar y divulgar 

información, lo lógico es que se comenzaran a aparecer individuos que comenzaran a crear y transformar 

el contenido restringido generando un contenido propio. 

Al notar la actitud que los dueños del contenido restringido entendidos como Hollywood: 20th century 

FOX, Warner Brothers, Columbia etc, las Cadenas de televisión: NBC, ABC, CBS, FOX, RCN, Caracol etc, la 

música con los Record Labels: EMI, Warner Music Group, Sony music group, Universal music group fue la 

de comenzar a demandar y a evitar que se generara contenido sin su consentimiento, lógicamente esto 

creo un Tabú alrededor de todo esto, pero unos cuantos comenzaron a darse cuenta que se podía 

generar contenido exclusivamente para la web, donde no tenían que preocuparse por infringir derechos 

de autor por lo tanto se crea una nueva licencia llamada Creative Commons que consiste precisamente 

en esto; poder crear un contenido que podía ser utilizado por otra persona bajo unos parámetros más 
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flexibles que los de los derechos de autor, conservando aun su reclamación de contenido, estos 

individuos no lo ven como copiar sino más bien una colaboración.  

Nos devolvemos al cuadro nuevamente y vemos el tercer y último tipo de circulación y producción de 

contenido que en este caso estamos hablando del contenido que es reclamado y hecho en colectivo. Esta 

nueva licencia nace a raíz de unos abogados bastante progresistas que ven la necesidad de revisitar los 

derechos de autor para darse cuenta que la noción de TODOS los derechos reservados era una 

mentalidad que estaba yendo en contra de una vertiente de producción y consumo de contenido. Al ver 

los casos de los Memes y los Mash-ups se hace evidente que hay individuos que tienen una forma del 

hacer que recae en manipular contenido existente, y en muchas ocasiones esto estaba trayendo 

consecuencias legales (por la mentalidad de ver estos comportamiento como plagio) La idea detrás de 

Creative Commons es generar una nueva licencia (nueva hace ya 10 años) donde se pueden usar 

variaciones de cuatro tipo de “permisos” dándole cabida a una licencia que tiene no TODOS sino mas 

bien ALGUNOS derechos reservados. Estas variaciones son: 

 

Fig 16 – Explicación de las diferentes licencias  
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Como podemos ver esto abre las posibilidades de uno como creador de hacer cosas con el permiso de las 

personas que están generando este contenido, son cuatro licencias y uno lo que hace es combinar las 

características de estas licencias para que se adecuen a lo que uno quiere que el contenido sea expuesto. 

Este tipo de licencia posibilita legalmente a las personas de hacer uso de contenido ajeno (según las 

combinaciones de las licencias). Como podemos ver en el cuadro (Fig 7) hay un recuadro que cubre estos 

circuitos de producción y consumo de contenido que dice “Consumo activo”, para entender esta noción 

primero tenemos que devolvernos al pasado y ver como se ha abordado este término para describir 

practicas del crear en otras disciplinas. 
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TERCERA PARTE: EL PROSUMIDOR 

Capítulo 5- El pensamiento bricolage  

 

Pese a las medidas tomadas para reprimirlo o esconderlo, 

el escamoteo (o sus equivalentes) se infiltra y gana.  

(Certeau, 1990) 

 

Claude Levi-Strauss, antropólogo francés, introduce un término fundamental en El pensamiento Salvaje, 

texto que analiza el modo en el que se desarrolla el pensamiento en determinadas culturas primitivas 

que estudia. En el capítulo “La ciencia de lo concreto” que desarrolla el término bricolage. Este término 

es clave para entender una diferenciación que el autor intenta hacer entre el pensamiento científico que 

se encuentra en las culturas occidentales y supuestamente “avanzadas” y el mítico-religioso que se 

encuentra en estas culturas primitivas que Levi-Strauss llama un “pensamiento salvaje”. El autor da 

cuenta de una legitimación en torno al pensamiento mítico-religioso otorgándole un valor de igual 

relevancia que el científico, es decir, trata de hacer evidente que ninguno es “mejor” o “más 

evolucionado” que el otro, en términos de aporte al conocimiento.  

Al respecto, Levi Strauss plantea que el pensamiento mítico-religioso intenta hacer una taxonomía del 

día a día, del vivir, es decir da cuenta de cada aspecto de la vida creando relaciones entre sí, y es aquí 

donde el término bricoleur entra en protagonismo ya que es lo que le da forma a esta característica de 

pensamiento.  

“El bricoleur es el que obra sin plan previo y con medios y procedimientos apartados de los 

usos tecnológicos normales. No opera con materias primas, sino ya elaboradas, con 

fragmentos  de obras, con sobras y trozos” (Strauss, 1962) 

Aquí es donde adquiere importancia el concepto de bricoleur. Esta operación viene siendo una estrategia 

epistemológica que pretende estructurar lo caótica que puede resultar la naturaleza. Esta estrategia no 

intenta estructurar hechos concretos, éste parte de extractos, de fragmentos, de estructuras ya 

existentes que le ayudan a crear una nueva. Levi-Strauss recalca que esta estrategia siempre parte de los 

restos, de las sobras de previas estructuras que se conservan porque se tiene en cuenta que “de algo 

habrá que servir”.  
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Este tipo de pensamiento se contrapone al pensamiento científico (BLANCO, CARRILLO, CLARAMONTE, & 

EXPÓSITO, 2001) que parte de estrategias de exactitud y no de completitud, es decir sacrifica el hecho 

que no todo está explicado, para poder explicar con profundidad hechos individuales. De esta manera 

vemos como el bricoleur no “existe” en las sociedades donde predomina este pensamiento ya que no 

tiene la necesidad de adaptar los acontecimientos a las estructuras anteriores para explicar una totalidad 

de la naturaleza. 

Con esto Levi-Strauss está destacando a un individuo que por su forma característica de pensar, de 

entender el mundo tiene maneras de crear y de hacer únicas. Estas formas del hacer trascienden de un 

pensamiento explicativo a ser una práctica formal del crear.  

“El bricoleur es capaz de ejecutar un gran número de tareas diversificadas; pero a diferencia de 

ellas a la obtención de materias primas y de instrumentos concebidos y obtenidos a la medida 

de su proyecto: su universo instrumental está cerrado y la regla de su juego es siempre la de 

arreglárselas con “lo que uno tenga”  (Strauss, 1962) pg 36 

El Bricolage entonces pasa a ser una práctica, un “como hacer” por lo tanto ya no se rige con cuestiones 

explicativas del mundo natural sino más bien de un mundo del encuentro, es decir el bricoleur es aquel 

individuo que a partir de “restos” y “sobras” encontrados logra crear algo nuevo, esto quiere decir que 

le hace una lectura a cada objeto, le hace una investigación ardua y exhaustiva para lograr ir más allá 

del uso “predeterminado” para lograr entender un uso “oculto” un uso que no necesariamente estaba 

pensado a la hora de la creación de objeto, para de esta forma hacer dialogar varios objetos y 

finalmente crear uno totalmente nuevo, en pocas palabras este individuo ve sus materiales 

encontrados como “materia prima”.  

“Todos estos objetos heteróclitos que constituyen su tesoro, son interrogados por él para 

comprender lo que cada uno de ellos podría significar, contribuyendo de tal manera a definir 

un conjunto por realizar, pero que, finalmente, no diferirá del conjunto instrumental más que 

por la disposición interna de partes.” (Strauss, 1962)Pg 38 

 Es aquí donde Levi-Strauss identifica cómo el bricoleur al denominar a sus objetos como heteróclitos les 

está dando el carácter de “lo ajeno”, logra distanciarse de su significado “original” (o más bien de 

origen) para poder otorgarles uno nuevo, en su mayoría para lograr ver una construcción del objeto (es 

decir como el objeto está construido) y no un objeto inerte (BLANCO, CARRILLO, CLARAMONTE, & 

EXPÓSITO, 2001). Para el bricoleur no existen fronteras formales y de usos, solo las que él mismo se 

impone. 
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Esta forma de hacer y de ver el mundo del bricoleur dialoga con el término de 

escamoteo/tergiversación/detourner  que maneja Michel de Certeau en su obra La Invención de lo 

cotidiano, donde hace una revisión de las practicas del día a día, de cómo hay distintas maneras de 

observar, percibir y contar la vida ordinaria desde dentro.  En este texto, De Certeau describe las 

prácticas de consumo, de uso y de producción claro está, dentro del mundo de lo cotidiano. Es aquí 

donde nos introduce el termino mencionado: el escamoteo y como esta es una forma de expresión que 

el individuo (no necesariamente artista) usa en su ambiente de trabajo usando las sobras de la fábrica. 

Es esencial entender que De Certeau nos está contando la historia de un tipo de consumo, es decir nos 

está demostrando como el escamoteo no deja de ser una forma propia del individuo de consumir en 

términos no ajenos al de producción, es decir el escamoteo comienza a resignificar y a borrar las líneas 

que existen entre consumir algo y producir, esto es lo que podemos comenzar a describir como 

Consumo Activo 

Los procedimientos del consumo contemporáneo parecen constituir un arte sutil de 

"inquilinos" bastante sagaces como para insinuar sus mil diferencias en el texto que establece 

la regla. (Certeau, 1990) 

 

El que practica el escamoteo, el bricolaje, el detourner (el consumo activo) es el que lleva a cabo lo que 

Michel de Certeau cataloga como una táctica. De Certeau en su texto La invención de lo cotidiano el 

comienza a describir los términos “practica” “estrategia” y “táctica”, en estas establece que la táctica es 

una respuesta a la estrategia. 

Llamo “estrategia" al cálculo de relaciones de fuerzas que se vuelve posible a partir del 

momento en que un sujeto de voluntad y de poder es susceptible de aislarse de un 

"ambiente". La estrategia postula un lugar susceptible de circunscribirse como un lugar 

propio y luego servir de base a un manejo de sus relaciones con una exterioridad distinta. 

La racionalidad política, económica o científica se construye de acuerdo con este modelo 

estratégico.  (Certeau, 1990) pg  XLIX 

 

Por el otro lado tenemos las “tácticas”, estas podrían ser consideradas el polo opuesto de la estrategia ya 

que la “táctica” es más bien una reacción, es un análisis de lo que está impuesto, la estrategia esta 

impuesta de arriba hacia abajo (entendiendo que este arriba hipotético es un tipo de poder y el abajo es 

el consumidor, usuario etc.) la táctica funciona en reversa, es decir de abajo hacia arriba, la persona que 

se enfrenta a la estrategia no siempre va a reaccionar de la misma forma ante esta, muchas veces el 

razonamiento del individuo hace que lea la situación de otra forma, como ya lo establecimos el bricoleur, 
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el escamoteador, el tergiversador lo que hace es darle una relectura al objeto, esto es llamado una 

táctica. Cuando nos ubicamos en un ejemplo bélico, nos damos cuando que en este escenario también 

existen los polos opuestos, si bien por un lado tenemos al ejército, dándole el carácter de los estrategas, 

por el otro lado tenemos a los guerrilleros, un mundo donde las reglas claramente son violadas, por lo 

tanto es natural que no sigan estrategias sino más bien estén implementando tácticas para contrarrestar 

la estrategia. Los guerrilleros (por lo menos en este escenario inventado) están constantemente 

planteándose “qué se debe hacer ahora” debido a que su táctica es siempre la de la reacción, esto se 

evidencia con su forma de ataque, que muchos llaman “guerra sucia” donde usan lo que tienen a la 

mano para contrarrestar un ataque directo del ejército, usan elementos de la naturaleza para que 

cumplan la función de una bomba o una mina, usan elementos encontrados como cuevas para usar de 

resguardo y trincheras etc.  

Por el contrario, llamo "táctica" a un cálculo que no puede contar con un lugar propio, ni 

por tanto con una frontera que distinga al otro como una totalidad visible. La táctica no 

tiene más lugar que el del otro. (Certeau, 1990) pg L  

Otro ámbito donde se hace evidente la estrategia y la táctica es con el ejemplo de la práctica urbana 

llamada Parkour (muchas veces llamado Free running o el arte del desplazamiento) es una práctica 

urbana que lo que implementa es una filosofía de poder desplazarse de una forma más libre, es decir 

desafiando muchos obstáculos que el mismo hombre creo para su ciudad. Entendamos a los que toman 

las decisiones del desarrollo urbano y la ubicación y la construcción de ciertos elementos como lo son 

escaleras, muros, rejas, techos etc. son los que tiene el poder, son los que implementan la estrategia del 

desplazamiento urbano, en otras palabras, los que toman estas decisiones, lo están haciendo para 

muchos, cuando se construye un puente en X lugar se está estableciendo que si quieres llegar al otro 

extremo tienes que pasar por el puente (eso sí, solo si se quiere evitarte una forma más complicada para 

hacerlo) de forma que estas personas que toman decisiones lo hacen en cierta forma para el beneficio 

del caminante urbano. Teniendo esto en cuenta ahora vemos como las prácticas como lo es el Parkour se 

convierte en una táctica, es decir el Traceur (persona que practica el Parkour) lo que está haciendo es 

resistiendo estas formas establecidas de recorrer la ciudad, está desafiando un “deber hacer” impuesto, 

y recurre a una reacción especifica de moverse por la ciudad, toca tener en cuenta que esto no es una 

reacción ingenua generada por un simple impulso de rebeldía, esto es un equivalente a cualquier 

deporte extremo como lo puede ser el montañismo, escalar, el paracaidismo pero en un ambiente 

urbano. Es relevante mostrar este ejemplo para entender que toda estrategia va a tener su contrapunto, 

su opuesto, va a tener una persona que a través de prácticas, revela una táctica para desafiar este modo 

predeterminado del hacer.  
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Cuando nos ubicamos en la web nos damos cuenta que las estrategias siguen vigentes, todavía sentimos 

que hay una forma diseñada, manufacturada de consumo, que llamamos consumo pasivo es decir 

todavía existen los “deber hacer” hasta para consumir un contenido. Como lo establecidos toda 

estrategia tiene una táctica que contrarresta estos modos del hacer prediseñados, aquí es donde entra 

el término Prosumidor entra a colación. El poder consumir activamente la cultura y sus contenidos hace 

parte de estas tácticas, cuando un individuo crea un meme, esta desafiado estos mecanismos del poder 

que restringen este acto, está demostrando que fácilmente puede hacer una parodia postmoderna en la 

actualidad con cualquier eventualidad ya sea la llegada a Marte o los olímpicos, el usuario también tiene 

un poder mediático que todavía estamos entendiendo. 

La lectura introduce pues un "arte" que no es pasividad. (Certeau, 1990) 

 

Fig 17 – Foto de la llegada a Marte                                          Fig 18 - Montaje de un alíen a la foto original. 

Fig 19 – Olimpicos 2012 Mckayala Maroney 

                                                                                           Fig 20 – Meme Macakayal Maroney is not impressed 
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Capítulo 6- El PROSUMIDOR 

 

Antes de entrar a hablar de lo que ocurre en la web con e termino Prosumidor es necesario entender de 

donde proviene, en qué contexto estaba este término implementado para que podamos entender por 

qué se usa el termino cuando se habla del consumo activo en la web. Alvin Toffler es un escritor cuyo 

trabajo se centra en el análisis del efecto que la tecnología tiene sobre la cultura y la sociedad. Este autor 

es conocido por escribir sobre temas como la revolución digital, la revolución de la información y la 

singularidad tecnológica. Toffler hoy en día está siendo muy revisitado debido a su acercamiento a 

fenómenos que hasta ahora están sucediendo y que él de alguna forma logró prever en los años 80s. 

Casos como este se puede evidenciar en su obra titulada La Tercera Ola donde de una manera muy 

similar a lo que hace Regis Debray en La vida y la muerte de la imagen, parte la historia en tres 

momentos; Debray hablando de la imagen, mientras que Toffler lo mira desde la tecnología, o más bien 

desde el efecto que ésta tiene sobre la cultura. Cada uno de estos momentos son clasificados, a manera 

de analogía Toffler los llama olas (explicando de cierta forma el significado del título de la obra) al igual 

que Debray se refiere a sus clasificaciones como “esferas” que aluden mucho al tratamiento de 

organización (o periodización) que la Historia como disciplina impone (desde su inicio). Las olas de Toffler 

o las esferas de Debray se convierten en términos paralelos a lo que es la antigüedad, la edad media, la 

modernidad, la post modernidad etc. pero esta vez subjetivizada o permeado de una sola perspectiva. 

“limitarse a declinar el tiempo del arte en «antiguo», «medieval», «clásico», 

«moderno», «contemporáneo», calcando el modelo escolar, no nos parece 

especialmente riguroso.” (Debray, 1994 ) 

La primera ola viene siendo la ola agraria, refiriéndose a un tiempo en el que el ser humano sobrepasa la 

sociedad basada en la pesca y la caza y recae en la agricultura, la segunda ola  sucede cuando esta 

sociedad evoluciona a una era industrial, partiendo de la tecnología, ya que es gracias a los inventos que 

se crean en esta época que la humanidad comienza a transformarse, para luego cambiar una vez más con 

la tercera ola, una permeada de una emergencia de nuevas tecnologías que nuevamente están 

desafiando los paradigmas establecidos. El paradigma de la era industrial ya no es apto para la era en la 

que vivimos. 

Toffler comienza haciendo el recuento de la historia desde el momento donde la sociedad como la 

entendemos solo sucedía en ámbitos como la caza, la pesca (aproximadamente 8000 a.c), aquí es donde 

sucede “la primera ola”, que para él es el momento donde ocurre la revolución Agrícola, es decir el 
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surgimiento de una práctica que hoy se entiende como agricultura. Toffler explica que este suceso tiene 

repercusiones sociales, es decir, cuando habitamos en una sociedad donde predomina la caza y la pesca, 

la organización social jerarquiza a aquellos que dominan estas técnicas ya que todo recaen en los 

cazadores y los pescadores, al introducirse la agricultura, la sociedad se transforma y comenzamos a ver 

comportamientos como lo es el comercio. Esto también cambia las estructuras de vivienda y claro esta 

las formas de “producción” antes se cazaba para el grupo colectivo en una especie de comunismo 

primitivo, ahora se produce “para el uso” es decir yo produzco para llenar el vacío de una necesidad.  

“Hace trescientos años —medio siglo arriba o abajo— se oyó una explosión cuya onda 

expansiva recorrió la Tierra, demoliendo antiguas sociedades y creando una sociedad 

totalmente nueva. Esta explosión fue, naturalmente, la revolución industrial.” (Toffler, 

1980) pg  17 

 

Es la revolución industrial la que logra hacer esa trascendencia, es ese engrane necesario para que la 

humanidad se montara en un nuevo barco, en una nueva ola. La segunda ola sucede cuando  la sociedad 

ha “evolucionado” (o más bien transformado) y llega a un punto donde el entendimiento de ciertas 

labores ayudan a que puedan ser remplazadas por maquinaria y tecnología, al mismo tiempo se 

economizan tareas convirtiéndose en procesos industriales. Aparece la fabrica y se generan las empresas 

esto comienza a ocurrir desde 1650 hasta 1750. Al igual que la ola anterior esta también tiene 

repercusiones sociales, cosas fundamentales como lo es la creación del barco de vapor que no solo 

transforma los medios de transporte sino que también conlleva a cambios de jerarquía, se genera un 

pensamiento de las masas, producción en masa, consumo masivo, comunicación de masas etc.  

Las dos mitades de la vida humana que la segunda ola separó fueron la producción y el 

consumo. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a pensar en nosotros mismos como 

productores o consumidores.  Esto no fue siempre cierto. Hasta la revolución industrial, la 

gran mayoría de todos los alimentos, bienes y servicios producidos por la especie humana, 

eran consumidos por los propios productores, sus familias o una pequeña élite, que recogía 

los excedentes para su propio uso. (Toffler, 1980) Pg 27  

 

Es aquí donde los términos “consumo” y “producción” se comienzan a aplicar, esta nueva economía se 

basa en una “producción para el intercambio” es decir una empresa que produce para que las masas 

consuman. Es este el momento donde la raza humana puede de cierta forma “ahorrarse” e trabajo de 

producir todo lo que necesita consumir, ahora puede usar ese tiempo para hacer otras cosas, de nuevo 

la sociedad crece y se generan nuevos patrones de interacción alrededor de estos nuevos términos, el 

consumo y el producto. 
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 “Durante la primera ola, la mayoría de las personas consumían lo que ellas mismas producían. 

No eran ni productores ni consumidores en el sentido habitual. Eran, en su lugar, lo que podría 

denominarse “prosumidores”. 

Fue la revolución industrial lo que, al introducir una cuña en la sociedad, separó estas dos 

funciones y dio con ella nacimiento a lo que ahora llamamos productores y consumidores.” 

(Toffler, 1980) pg 176  

 

Aquí tenemos que detenernos a para explicar con más cautela el término Prosumidor ya que Toffler dice 

que en la primera ola, el que producía para su propio uso era denominado como Prosumidor, pero lo que 

toca recalcar es que en la tercera ola, es decir ubicándonos en el aquí y en el ahora estamos viendo un 

resurgimiento del término Prosumidor. El consumo y la producción suceden en instancias y en formas 

paralelas, es decir las líneas entre los modos de producción y el consumo se borran y se vuelven zonas 

grises difíciles de ubicar.  Cuando nos ubicados en un contexto donde el consumo y la producción ocurren 

en momentos diferentes, es decir ya todo lo que se produce se independiza por completo del individuo 

(es decir cuando revolución industrial ya está completamente establecida) es difícil entender por qué 

alguien evitaría este paradigma tan concreto, pero pasó, paulatinamente y de una forma muy orgánica ya 

que esto según Toffler surgió desde las mismas empresas. 

 

Un ejemplo que Toffler usa para explicar el Prosumidor es el caso del fotógrafo digital o fotografía 

amateur. Toca aclarar el hecho que antes la fotografía circulaba en un ámbito cerrado, solo los fotógrafos 

profesionales o muy dedicados eran los que practicaban la fotografía, esto se daba por la escases de los 

recursos que la fotografía requiere, es decir para poder convertirse en un fotógrafo, no solo necesitaba 

tener un laboratorio sino propio de fácil acceso sino que también necesitaba de un mundo entero de 

materiales que no eran fáciles de obtener. Esto comienza a cambiar mediante la tecnología se vuelve más 

fácil de reproducir (la cámara ya no es un lujo que pocos tienen sino que es un producto que es 

fácilmente reproducible) esto se traduce en una industria, una que lo que hace es intentar llevar la 

fotografía (antes compleja y difícil de practicar) a un ámbito más casual, es decir poder tomar fotografías 

en la casa, en las vacaciones etc. (para aclarar estamos ubicándonos en los 80s y 90s) La fotografía se 

vuelve más accesible al público y de cierta forma de democratiza el hacer del fotógrafo (es decir no tienes 

que ser un fotógrafo profesional para tomar una foto y revelarla) ahora tú lo puedes hacer (en teoría) ya 

que tu necesitabas de empresas como Kodak que te brindaran la tecnología y los recursos necesarios, es 

esta empresa la que te vende la cámara, el rollo, el que te revela el rollo y te amplia tus negativos, de 

modo que el consumo y la producción suceden en momentos diferentes, lo que dice Toffler es que ahora 
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con la fotografía digital/fotografía amateur uno como usuario logra distanciarse de ese proceso de 

consumo (está claro que tenemos que comprar la cámara y eso no está en duda) me refiero más bien al 

consumo de la fotografía como tal, es decir ya no tengo que recurrir a kodak para visualizar mi producto. 

En este momento el consumo y su producción se conjugan en un mismo acto, un acto que Toffler 

denomina como el prosumir.   

 

Este acto del prosumir puede llegar a ser considerado un consumo activo, este es aquel que 

necesariamente al consumir está ocurriendo un proceso, llámese creativo,  explorativo, provechoso etc. 

Las empresas producen objetos con un uso “predeterminado”, es decir una empresa hace sillas de cierta 

forma respondiendo a intereses que creen que el público va a querer consumir (sean intereses estéticos 

y/o de utilidad) de manera que promueven un uso especifico de sillas, el que necesita una cama no va a 

ver la necesidad de comprarse una silla, de modo que la empresa fomenta un pensamiento de un 

consumo pasivo, es decir yo consumo lo que me dicen que tengo que consumir de la forma como debería 

consumir. El consumo activo es el proceso en el que el acto de consumir responde a necesidades por 

fuera de lo establecido, por fuera de lo predeterminado. El individuo que consume activamente es aquel 

que no se rige bajo estas condiciones, es aquel que logra ver muchos usos dentro de un objeto, es aquel 

que logra de una manera muy astuta e ingeniosa hacerle una lectura al lo que compone un objeto para 

sacarle provecho. 

 

El prosumidor nace a raíz de las palabras PROductor + conSUMIDOR = PROSUMIDOR, donde se podría 

llegar a considerar de nuevo que es un proceso de consumo activo, donde el consumo deja de ser pasivo. 

Esto se puede ver en escenarios como los de las llamadas “redes sociales” (ya que considero más 

apropiado hablar de comunidades) en las cuales hay  “usuarios” que participando en plataformas como 

Blogspot o Tumblr (un  blogger), Youtube (un youtuber), Twitter (un twittstar) etc. producen contenido 

para atraer a otros usuarios de youtube, motivando interacción, promoviendo colaboración, creando así 

una comunidad que produce y consume contenido de otra forma. La llamada red social es  entonces 

creada por los usuarios en colaboración con la empresa, es decir Youtube es tanto el individuo detrás de 

la idea de Youtube, como lo es la comunidad entera que genera y consume el contenido, los youtubers 

son Yotube. Las fronteras del consumir y producir comienzan a entremezclarse. El momento de consumir 

y producir vuelve a ser parte de un mismo proceso pero a diferencia de la primera ola ya no es un acto 

individual sino que es un acto social.  
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Es necesario establecer que la web es una comunidad de comunidades, uno al unirse a una plataforma 

como Blogspot necesariamente está siendo parte de un grupo específico de personas que generalmente 

comparten intereses, habilidades y/o inquietudes. Así se esté generando un contenido con fines privados 

e individuales el acto no deja de ser un acto en colectivo. Por esta razón es que el prosumidor logra a 

tener una repercusión cultural mucho más grande que la que constituía el prosumidor en la primera ola. 

Ahora el prosumidor es aquel usuario que en su momento de ocio, en su momento libre decide crear 

contenido para estas plataformas, los prosumidores son lo que le aseguran a plataformas como Youtube 

que haya clicks* (es decir un registro que evidencia el consumo por parte de un usuario) en su dominio. 

Es a partir del números de clicks que las plataformas cobran por su publicidad, de manera que el 

contenido en este aspecto ya no es  entendido únicamente como un producto, el material producido 

funciona mas como una evolución de la publicidad, es decir si se genera un video con 2 000 000 000 de 

clicks esto asegura que hay un número considerable de personas que están consumiendo ese contenido, 

por lo tanto puedo asegurar que este producto tiene algo que está llamando la atención de los usuarios, 

es ahí donde se auto legimitiza el contenido y no necesita de estadísticas ajenas a la web (es decir de 

otros medios) que comprueben la efectividad de la habilidad de generar material que atraiga audiencia, 

por lo tanto puedo cobrar a partir de esos números lo que costaría involucrar una marca (como Apple) o 

un nombre (campañas presidenciales) con el generador de este contenido.  

 

Las formas de consumir y producir cambian radicalmente no solo por la naturaleza de estas sino que 

ahora la forma de lucrarse a partir de estos contenidos también cambia ya que se ahorran y economizan 

procesos de creación que solo prolongaban y perpetuaban una hegemonización de creadores de 

contenido que es lo que sucede con la televisión. Cuando vemos que los prosumidores no 

necesariamente están rigiéndose bajo las reglas y las estrategias que imponen los medios de 

comunicación establecidos vemos como la libertad que se siente al poder hacer lo que uno quiera  

evidencia un auge creativo que no se veía tan a menudo.  

Cuando nos ubicamos con el prosumidor, es donde nos das cuenta que al no estar institucionalizado, el 

prosumidor crea contenido que se puede dar el lujo de ir en contra de las estrategias impuestas por los 

medios, despojando así al artista del lugar que la sociedad le ha otorgado del creativo, de creador, del 

individuo que la sociedad le daba permiso para trasgredir barreras y fronteras tanto técnicas como 

conceptuales, el prosumidor entra a un ámbito de igual relevancia, es también un individuo que de una 

manera creativa, astuta e ingeniosa está creando material que re significa y que de cierta forma lleva a 

cabo un mensaje.  
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Capítulo 7- El Prosumidor en la era del remix: 

Cuando se evidencian contenidos como los de los mash-ups, los remixes y el meme, el prosumidor trae 

consigo un nuevo significado que vamos a traer a colación, el significado del prosumidor no solo se 

entiende como el individuo que consume y produce a la vez sino que a través de esta forma de prosumir 

entra a trasmitir y a emitir mensajes, ideas, formas de relación, conceptualización, casi que se podría 

decir que el prosumidor está generando un nuevo tipo de lenguaje.  

Es discutible si un remix o un mash up o hasta un meme es un acto de consumo, pero en mi opinión todo 

hace parte del consumo activo, el del prosumir. El acto de hacer un meme, un mash up, un remix etc es la 

forma única y característica del prosumidor (como lo estamos tratando) de absorber la cultura que lo 

rodea, de poder llevar a cabo un mensaje, es decir cuando un prosumidor está consumiendo un 

contenido (sea el que sea) está en un constante planteamiento de “¿cómo puedo usar este material para 

producir algo?” me explico, el prosumidor logra ubicar y juntar contenidos encontrados en la web para re 

significarlos, para poder tergiversarlos, es un bricoleur de los medios, usa lo que “esté al (mano) alcance” 

para generar otro tipo de contenido. Cuando nos enfrentamos a la idea de meme, estamos en presencia 

de una parodia postmoderna  como lo describiría Linda Hutcheon (ver capítulo de la parodia post 

moderna) pero ahora este rol no solo lo cumple un artista, no solo es legitimo que un artista nos critique, 

nos voltee la realidad sino que también lo puede hacer un usuario “cualquiera”. Dado que ya no tenemos 

entes reguladores como lo es un museo, una galería, es decir un lugar que acredita a alguien como un 

artista sino que ahora funciona como un tipo de autorregulación (como lo vimos con los clicks) no 

necesitamos museos, o galerías que muestren el poder que “mi” contenido puede llegar a tener, si este 

contenido logra un estado viral (entiéndase viral como una repetición perpetua hasta el punto donde se 

convierte en un símbolo – véase el capítulo de cuadro semiótico) el material entonces demuestra su 

capacidad de multi-lectura, de apropiación, de relación, de identificación. 

Cuando vemos ejemplos como los de la cara de Yao ming (famoso basquetbolista chino) que se convierte 

en un meme viral, nos damos cuenta que esto evidencia un proceso que un individuo tuvo que hacer al 

encontrar en una imagen mediatizada un potencial que se podía lograr transformar en un objeto 

multilectura como lo es un meme, para que de esta forma  la fotografía de Yao ming (fig 1) que por su 

expresión pareciera trasmitir una emoción o un sentimiento o un pensamiento especifico que por más 

que sea algo subjetivo tiene en sí potencial de comunicar. 
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 Fig 21 – Yao ming y su meme. 

Lo más importante es que el acto de re configurar las formas de creación, de consumo y de vida que 

previamente circulaban en circuitos cerrados, donde los individuos que promovían estas nuevas 

tendencias eran “especiales” y les otorgaban diversos títulos (científicos, artesanos, artistas etc.) Hoy en 

día estos a estos individuos no se les adjudica ningún título, son usuarios comunes y corrientes que solo 

están  poniendo un granito de arena en la bastedad de la web. Esto ocurre porque la técnica ha sido 

democratizada, cualquiera que tenga acceso a un computador es capaz de generar contenido, sea el que 

sea. 
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Capítulo 8- Concepto 

El concepto del producto nace a raíz del contacto con la materia prima, al estar inmerso en los 

nuevos medios, en la web, se comienza a hacer evidente que es necesario ser activo, generar 

contenidos.  Es por eso que nace la idea de generar una especie de documental que responda a 

esa necesidad, que dé cuenta de todo lo que está sucediendo, no solo de una manera de 

presentación sino más bien de análisis.  

Para poder teorizar un tema, en este caso los contenidos web, se debe tener un contacto con la materia 

prima para poder entender de primera mano la manera de actuar y pensar del mismo. Al estar inmerso 

en la materia, se llega a un mejor entendimiento de la misma, en el caso de los contenidos web, aquella 

persona sumergida en sus contenidos, sus maneras, su forma de habitar, es el Prosumidor. Por lo cual En 

la segunda instancia del trabajo, un producto audiovisual, se evidencia aquella participación directa y 

cruda con las formas de habitar en la red, en el producto se hace un traducción a lo audiovisual de los 

contenidos web. Es ahí donde nace “Prosumo: el consumo activo”, un documental, video-ensayo, mash-

up. Un trabajo que una la narrativa del documental de autor variando su contenido, que es el resultante 

de la mezcla entre un contenido propio con un contenido ajeno, (mash-up), donde se evidencia la 

presencia de las “citas” audiovisuales de las personas y hechos que contribuyen y justifican la postura del 

producto audiovisual (video-ensayo).  
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CUARTA PARTE: El Producto 

Capítulo 9- Guión  

 

DISCLAIMER: 

Este video contiene material prestado 

material copiado y material propio 

No hay intensiones de reclamar 

autoría de ninguno. 

 
Para reconocer que es   

que es material ajeno  

va a aparecer esto en una esquina: 

 

INTRODUCCION: 

     1-Siento la necesidad de presentarme, soy Arturo Betancourt, estudiante de comunicación y artes 

visuales en la pontificia universidad javeriana,  nací en Bogotá, Colombia, pero más allá de eso, soy un 

nativo digital, habitante de la web, cibernauta (como quieran llamarlo). Estoy haciendo este 

documental/ensayo/mash-up por varias razones; pero la más importante es que siento la necesidad de 

ser activo, siento la necesidad de mostrar a la web como la veo YO. Pero antes de entrar en eso quiero 

contarles mi experiencia. Lo que me llevo a pensar lo que pienso. 

 Todo empieza en las aulas de clase. Varios profesores me muestran trabajos de los grandes pensadores, 

personajes que desafiaron paradigmas, que cambiaron la historia, que tuvieron una resonancia social. Al 

ver esto lo natural es que uno se inspire, soñar con poder llegar a crear algo que tenga un impacto social 

y cultural semejante, a pesar de esto, la carrera (o lo que me ha tocado) simplifica el campo laboral en 

una sola palabra EL MEDIO “el medio esto” “el medio aquello” “cuando se enfrenten al medio” 

honestamente esas frases me saben a mierda.  

Quien o que es el “medio”? ¿Que quiere decir….? Pues bien cuando dicen “el medio” se están refiriendo 

a los medios de comunicación; ya sean los periódicos, las cadenas de televisión, las cadenas de radio, 

empresas de publicidad etc. Las Industrias de contenido… 

Pero cómo es posible que estén sesgando a una generación entera de estudiantes “preparándolos” 

únicamente para enfrentarse al medio, cuando podríamos estar preparándolos como comunicólogos.  
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(Extracto de Scolari) 

El campo de acción de la comunicación es mucho más complejo que esto: Esta la docencia, La academia, 

los medios independientes, los nuevos medios, Los hipermedios y los llamados transmedia. 

No todos queremos trabajar en caracol o RCN, por eso es que en mi cabeza comencé a ver al medio 

como un ente regulador de contenido, un grupo de gente con poder que decide que puede y que no 

puede ser trasmitido. En mi cabeza el medio pasa a ser una muralla, lleno de obstáculos y restricciones. 

Una larga y tediosa competencia llena de gente dispuesta a hacer lo que sea para salir adelante, hasta 

prostituir tu trabajo… sabiendo muy bien que va a convertirse en algo banal… eso si algo banal que da 

plata. 

Lo que me llenó de esperanza es que a mitad de camino de esta carrera logré identificar una ruta de 

escape, sentí que había caído en la madriguera del conejo, de repente comencé a surfear en lo que la 

gente llama la web, descubrí me tope con un mundo totalmente nuevo. Es donde me doy cuenta que se 

hace cine, se hace arte, se hace música se genera contenido con una calidad impresionante y la única 

diferencia es que estos contenidos circulan en otros medios. 

 La web se convierte en un democratizador de creatividad. La web te ofrece una alternativa, te da las 

herramientas para que tú mismo te vuelvas un creador sin tener que inscribirte en ninguna institución 

que seguramente va a querer control sobre lo que tú estás haciendo. Me di cuenta que la Web 

empodera, el “medio” te restringe. 

CIRCUITOS DEL CONTENIDO:  

      2- Claro está en la web están sucediendo miles de cosas a la vez y hablar de todo es perder el tiempo, 

(porque nunca acabaría) Por eso aquí voy a intentar hacer un recuento de algunos de los procesos de 

producción y consumo de los contenidos web. La idea es dejar claro que es el contenido? lo que significa 

el generar contenido ¿y el porqué esto es relevante?. El canon es que si uno como individuo genera un 

contenido y lo reclama como propio esto cae bajo la licencia de derechos de autor, que en otras palabras 

es contenido restringido. 

[Extracto de derechos de autor de “ Copiad Malditos!”] 

Desarrollé este cuadro semiotico para poder tener un entendimiento de los contenidos web en 

comparación con las formas de producción de los contenidos restringidos. Mientras que el contenido 

restringido es un individuo reclamando un material, existe también la posibilidad que más de una 
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persona reclame el contenido , a posibilidad que varios sean entendidos como autores en un proceso, 

existe también la posibilidad que se deje anónimo, que no se reclame como propio. 

Gracias a la web, hay un montón de material generado por el usuario, Youtube con videos, Tumblr 

y Blogspot con gifs y con blogs, Soundcloud con música. 

(Extracto de Idea Channel Mike Rugnetta) 

Traducción: 

[La cultura generada por el usuario es casi como la "fabrica" de Andy Warhol en Hyperdrive Es una colaboración a 

alta velocidad entre personas combinando la cultura pop, la publicidad y en general todo en nuevas "formas" Y! el 

"arte" existe independiente de la figura del "artista" ] 

 

Y lo que nos damos cuenta es que no todo ocurre en la web se puede simplificar a los procesos de 

clasificación del canon de los contenidos restringidos.  

Desarrollé este cuadro semiotico para poder tener un entendimiento de los contenidos web en 

comparación con las formas de producción de los contenidos restringidos. Mientras que el contenido 

restringido es un individuo reclamando un material, existe también la posibilidad que más de una 

persona reclame el contenido , la posibilidad que varios sean entendidos como autores en un proceso, 

existe también la posibilidad que se deje anónimo, que no se reclame como propio. Cuando nos damos 

cuenta de las diversa posibilidades que nos ofrece el cuadro nos damos cuenta que hay contenidos que 

están por fuera de canon de los contenidos restringidos. Esto es lo que vamos a comenzar a analizar. 

CREATIVE COMMONS: 

Comencemos explicando Creative Commons donde se revisita la historia de los derechos de autor,  

(Lawrense Lessig hablando de Creative Commons.) 

Traducción: 

[Estábamos bajo un régimen de "copyright" (derechos de autor) y el internet desafió los fundamentos técnicos 

bajo los que estaba justificado el régimen. 

Creative commons es una corporación sin ánimo de lucro, estamos comprometidos a una cosa: 
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Que sea más simple para los artistas escoger la libertad que va a tener el contenido que crearon.] 

 

Esto no quiere decir entonces que el contenido es libre y gratis y es un comunismo hippie donde todo es 

color de rosa. NO. 

(Pablo Francisco Arrieta hablando de las 4 licencias de Creative Commons) 

Esta licencia está hecha para aquellos que son consientes de cuál es la característica de los circuitos de la 

producción cultural, están al tanto que hay usuarios que van a querer usar el contenido que han creado, 

para: re usarlo, modificarlo, citarlo, malinterpretarlo, nutrirlo, explotarlo, resignificarlo. Es para aquellos 

que no quieren tener TODO los derechos reservados sino mas bien ALGUNOS derechos reservados. 

Esto fácilmente puede ser comparado con un cadáver exquisito, una técnica usada por los surrealistas en 

1920. Consiste en un grupo de personas que escriben o dibujan una composición en secuencia, cada 

persona solo puede ver el final de lo que escribió la persona anterior. Todos hacen parte de un mismo 

proceso, y sin embargo no existe un solo autor, todos son autores de la “obra”. Cada vez que haces algo, 

está sujeto a ser modificado, a ser resignificado o a ser alterado y eso es lo que lo hacía tan interesante. 

MASH UP / REMIX: 

Después tenemos al mashup y al remix.  

(Extracto de Idea Channel explicando mash up) 

Traducción:  

[El mash-up, basado en el concepto de yuxtaposición El mash-up toma dos, tres o más canciones de diversos 

estilos y los junta (los mashapea)] 

(Extracto de “Copying is not theft”) 

Traducción:  

[Copiar no es robar 

Robar una cosa deja a otro sin ellaç 

Copiar es hacer uno más  

Para eso sirve copiar. 
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Copiar no es robar 

Si copio lo tuyo tú también lo tienes. 

Uno para mí y otro para tí. 

Eso es lo que puede hacer copiar.] 

(Extracto de “RIP! A remixers manifesto”) 

Traducción: 

[Y una generación letrada en los medios surgió con capacidad de bajar (download) la cultura mundial 

transformándola en algo diferente y le llamamos a nuestro nuevo lenguaje:] 

(Extracto de “Everything is a remix”) 

Traducción: 

[REMIX: Combinar o editar material existente para producir algo nuevo. El termino remix originalmente se usó 

para referirse a la música] 

(Extracto de video de Madeon donde se ejemplifica un mash up musical) 

(Extracto de “Everything is a remix”) 

Traducción: 

[Adelantemos al presente y cualquiera puede remixear cualquier cosa Música, Video, Fotografía lo que sea, 

Distribuyéndolo globalmente prácticamente al instante. No necesitas herramientas costosas No necesitas un 

distribuidor Ni siquiera necesitas tener habilidades Remixear es un arte popular Cualquiera lo puede hacer De igual 

forma estas técnicas: Coleccionar material combinarlo transformarlo Son las mismas técnicas que uno usa Que uno 

usa en cualquier nivel de creación Hasta se podría decir que: TODO ES UN REMIX ]  

(Extracto de “RIP!: a remixers manifestó” Personaje Mark Hosler) 

 Traducción: 

[Cosas divertidas, cosas políticas, cosas nuevas, todo lo estaban subiendo devuelta a la web El proceso creativo 

pasó a ser más importante que el resultado Los consumidores son ahora creadores Pero los dueños del contenido 

que estábamos mezclando representan el pasado y declararon la guerra. ¿Acaso tenemos que creer que hay  cosas 
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fuera de límite para el arte? ¿El arte está fuera de límites? 

¿El arte de otras personas esta fuera de límites para hacer arte? Eso no tiene sentido, es muy bobo, Eso es una 

mentalidad de negocios.] 

“El discurso de la originalidad, un discurso que sirve a intereses muy amplios – y, por consiguiente 

alimentados por muy diversas instituciones-, más allá de restringido círculo de la producción 

artística profesional. El asunto de la originalidad –y los conceptos afines de autenticidad, originales y 

orígenes- es una práctica discursiva compartida por el museo, el historiador y el artífice. A lo largo 

del siglo XIX, todas estas instituciones aunaron sus esfuerzos para encontrar la marca, la garantía, el 

certificado de original.” - Rosalind Krauss 

(Extracto de Foro de ley leras Personaje Pablo Francisco Arrieta) 

(Extracto de “RIP! A remixers manifesto” Personaje Lawrence lessig) 

Traducción: 

[Son comunidades que están siendo creativas con las oportunidades que esta tecnología está disponiendo Estas 

comunidades están envueltas en un tipo de conversación Cada uno tomando lo que el otro ha hecho sumándole 

algo Mezclándolo cambiándolo, participando en un ambiente creativo. Desde los dadaístas y los poetas Beat  hasta 

el arte pop de Warhol, Los remixers de hoy se paran en los hombros de los gigantes La importancia de este remix 

no tiene nada que ver con la técnica que muestran cada uno de estos videos. Lo importante es que estas "técnica" 

ha sido democratizada. El remix le da a cualquiera que tenga acceso a un computador el poder de decir las cosas de 

una manera diferente.] 

(Extracto de “RIP! A remixers manifesto” Personaje Gilberto Gil) 

Traducción: 

[Compartir es la naturaleza de la creación. No hay creación aislada nadie crea nada en el vacío. Todo proviene de 

una cosa que ya fue creada Es una cadena que va procesando Con música, con literatura,  hasta con el cine, como 

lo que tú estás haciendo. 

 

(Extracto de “RIP! A remixers manifestó” Personaje DJ Malboro) 

Traducción: 
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Nosotros ponemos todo en una olla con especies, lo mezclamos creando algo nuevo El bossa nova, el axé, música 

de la Bahía y el funk que es la música electrónica de Brasil Es un reflejo de nuestra cultura que está constituido de 

mezclas. 

¿Originalidad? Es cuando mezclas dos cosas que no han sido mezcladas. Ese es el futuro de la música y la raza 

humana.] 

MEMES: 

 

“Hubo un tiempo en que esos textos que hoy llamamos "literarios" (narraciones, cuentos, 

epopeyas, tragedias, comedias) eran recibidos, puestos en circulación, valorados, sin que se 

planteara la cuestión de su autor; su anonimato no planteaba dificultades,” 

 - Michel Foucault  

 

Por  último tenemos al proceso más complejo de entender ya que responde a diversas 

intensiones, cualidades, disposiciones y oportunidades. Es contenido generado en colectivo y en 

anonimato. Este contenido es el que más causa intriga en este campo ya que no obedece a 

ningún tipo de clasificación conocida previamente. Donde mitad de su contenido es concreto y 

mitad de su sentido es movedizo, es un término que le huye a su propia definición.  

El meme es un fenómeno exclusivo de la web, donde circula un material autónomo de un sistema 

económico que funciona como un tipo de lenguaje iconográfico alejado del ámbito verbal, donde 

lo que se busca hacer conexiones asociaciones interpretaciones y mal interpretaciones de los 

materiales puestos en circulación. 

 

(Extracto de Idea Channel Mike Rugnetta) 

Traducción: 

[Las probabilidades son que si han llegado hasta aquí han visto un "internet meme" Estos tienen miles de formas 

diferentes: fotos divertidas de gatos, Perros dando consejos, personas poniéndose gafas, personas tristes, Personas 

felices, Súper héroes, Gallinas, Sirenitas, Leeroy Jenkins.  

Es como si hubieran más de 9000, Nah, es un meme muy viejo. Cualquiera lo puede hacer, Con tan solo ir a un 

generador de memes online, Lo llenas con una experiencia personal ¡GLAM! Tienes un meme. ¡PUF! Aparecen, En 

'Tumblr' o 'Reddit' Sin ánimo de lucro Sin contexto alguno y sin motivación alguna más allá de lo evidente. La 

mayoría de las personas y aquí hablo de 'CNN' o tu mamá, no tienen idea de quien, como o por qué se crean los 

memes En algunos casos en respuesta a un "evento" otras veces no Esta comunidad está creando contenido que 
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para muchos solo aparece en algún lado con ninguna indicación más que nuestro  

conocimiento inherente que alguien estuvo involucrado de alguna forma.] 

 

“La parodia postmoderna es una especie de «revisión» impugnadora (Roberts 1985, 183) o de 

relectura del pasado que confirma y subvierte a la vez el poder de las representaciones de la 

historia.” - Linda Hutcheon. 

 

Revisitar el pasado y usarlo comienza a ser más una forma creativa es un acto de crear y no es  visto en 

ninguna medida como un facilismo, se logra entender la intensión del artista al tomar prestado material 

ajeno. Es una estrategia para permear tu objeto simbólico con una conexión del pasado.  

Toca tener en cuenta que Hutcheon está hablando únicamente de como se subvierte el pasado, pero a la 

larga nosotros no solo como usuarios sino como seres humanos subvertimos no solo el pasado sino las 

culturas, la moda, la cocina, las tradiciones, todo el tiempo estamos haciendo uso de lo ajeno como 

práctica cotidiana, es como respirar es inevitable. 

(Extracto de OFFBook) 

Traducción: 

[Una colaboración es mas como un dialogo o un discurso Donde una persona crea un contenido terminado y lo 

comparte Alguien más lo verá y hará otro contenido "terminado" Las personas están colaborando para hacer un 

contenido a gran escala basado en una "forma" usando un tipo de tecnología La colaboración es el agregado de 

todo este proceso en oposición a un todos reuniéndose para hacer un/// 

// Como si se reunieran 10 personas para hacer un Rageguy comic (Meme) muy divertido. 

-Eso nunca pasa. 

-Exacto eso nunca sucede.] 

(Extracto de Idea Channel Mike Rugnetta) 

Traducción: 

[Eso tiene mucho sentido. Probablemente hay mil razones a favor y en contra, Pero lo emocionante es que esto es 

un cuerpo de trabajo creado colaborativamente Por cientos tal vez miles de personas alrededor del mundo. 

Cualquiera puede involucrarse. Es algo que nunca habíamos acontecido. Esto es algo excepcional.] 
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Lo interesante de esto, es que se está generando todo un sistema de comunicación entre las personas, 

estamos comenzando a generar un lenguaje, esto es : una conversación a nivel global. 

 

PROSUMO (EL CONSUMO ACTIVO): 

Ahora bien ya entendiendo los procesos de producción de contenido que se evidencian en la web 

tenemos que comenzar a hablar de los personajes que están detrás de. A estos personajes les vamos a 

llamar prosumidoreses decir los individuos que consumen y producen en un mismo instante. 

(Extracto de Carlos Scolari) 

(Extracto de OFFBook) 

Traducción: 

[Las personas que crean y las personas que observan Lentamente se están convirtiendo en el mismo grupo.] 

 

La web 2.0 introduce al usuario en la ecuación, los usuarios quieren ser parte del proceso y le meten la 

mano al lo que les gusta. 

(Extracto de “RIP!: a remixers manifestó” Personaje Mark Hosler) 

Traducción: 

[Las corporaciones se apoderaron de nuestra cultura Diciéndonos que solo la podemos consumir Nosotros 

estamos diciendo NO! Estamos diciendo: "queremos crear con ella responderle, tomarla, mutilarla, cortarla." 

Estamos diciendo: "ustedes no me piden permiso para poner  una valla publicitaria  por toda la ciudad "ustedes no 

me piden permiso para poner el logo de Nike por todas partes "ustedes no me piden permiso para poner 

la música de U2 en cada centro comercial al que voy, Entonces por qué te tengo que pedir permiso  

para tomar un poco de esto. Para crear algo con esto, para burlarme de ti para criticarte ¿Por qué necesito pedir 

permiso?"] 

Los usuarios son fundamentales en todo este proceso, son aquellos que trabajan con lo que tiene a la 

mano para generar un contenido nuevo. 

“El bricoleur es el que obra sin plan previo y con medios y procedimientos apartados de los 

usos tecnológicos normales. No opera con materias primas, sino ya elaboradas, con 

fragmentos  de obras, con sobras y trozos”  
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“su universo instrumental está cerrado y la regla de su juego es siempre la de arreglárselas con 

“lo que uno tenga”  -Levi Strauss 

Estos individuos que llamamos Bricoluers están consumiendo activamente, no se quedan con la idea del 

consumo pasivo en el que uno se tiene que regir bajo la regla de “para lo que está hecho” por ende 

tenemos que comenzar a ver a los prosumidores, como los consumidores activos de la era digital, son 

aquellos que también se las arreglan con lo que tienen a la mano,  y esto es lo que hemos clasificado 

como memes, como remix, como mash-up, y hasta como un contenido bajo la licencia de Creative 

Commons.  Este sujeto es el que más están generando cultura en esta época, es la figura más relevante 

en cuanto a creación y propagación de cultura en la web. 

(Extracto de Idea Channel Mike Rugnetta) 

Traducción: 

[Nunca en la historia, tantas personas habían producido tanta cultura tan rápido a través de tantos medios por 

esencialmente ningún tipo de reconocimiento o dinero. Y nunca antes, tanta gente había consumido tanto 

contenido sin preocuparse por quien la hizo, de dónde salió o como llegó a 'Buzzfeed' o '9gag' Que al parecer son 

muy populares  entre los jóvenes de hoy en día. "Sal de mi jardín"  Mientras que las culturas del pasado se crearon  

esencialmente por beneficio económico La cultura web sucede por... Es muy difícil de entender Tal vez expresión 

pura, Tal vez entretenimiento altruista ¿Quién sabe?] 

Tal vez es una nueva forma de consumo, Tal vez  es una nueva forma de comunicación, una nueva forma 

de interacción, no lo sabemos creo que para eso, si vamos a tener que esperar a ver que se avecina.  

Escrito y mezclado por Arturo Betancourt 
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Capítulo 10- Conclusiones  

 

Luego de toda la investigación, y de escribir, redactar, montar y editar el producto, solo me queda decir 

que la única conclusión viable para esto es que esto es apenas el comienzo, este es apenas la punta del 

iceberg. Lo que se avecina es adentrarse a este universo, poder entender con detalle las producciones de 

contenido que no se alcanzaron a analizar en esta investigación. Lo que sí es importante notar es que 

estos contenidos nos conciernen como comunicadores, cosas que aparentan ser banales y fortuitas 

esconden misterios que están desencadenando un nuevo paradigma no solo en la forma como nos 

comunicaciones sino también como analizamos estos tipos de comunicación.  

Si fuera por mí, la carrera se merece un nuevo énfasis, un estudio exclusivo a los nuevos medios, ya que 

es este campo el que nos está tocando, es lo que nos pertenece como generación de comunicadores, no 

solo por que nacimos con ella sino que la vimos evolucionar, somos los más adecuados para poder 

desentrañar las formas en las que se están pensando estas formas de producción y consumo.  

Lo único que falta por decir es que solo espero que esta investigación y que este producto pueda tener 

un impacto en la universidad, poder lograr hacer evidente y necesario el análisis de este tipo de 

contenidos, ya que para mí no es solo un espacio de redes sociales, sino que más bien es todo un caso de 

estudio que afortunadamente no se va a acabar en un futuro cercano. 
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