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LOS MONSTRUOS DE LA TELEVISIÓN
DISCURSOS ESQUIZOFRÉNICOS 
SOBRE UN MEDIO EN TRANSICIÓN

Carlos A. Scolari

Una de las frases más contundentes de Tvmorfosis 2015 la enunció Juan 
Piñón, profesor de la New York University y experto en televisión latina: “se 
habla mucho de la muerte de la televisión y, al mismo tiempo, todos coinci-
den en que estamos viviendo la tercera edad de oro de la televisión”. Lo de 
Juan Piñón fue una fuerte llamada de atención para los que estábamos en 
la sala o para los televidentes e internautas que seguían los debates desde 
sus pantallas: ¿estamos en presencia de un (doble) discurso esquizofrénico 
sobre el estado de la televisión?, ¿los investigadores y profesionales nos 
hemos vuelto locos?, ¿o la televisión atraviesa un momento de transición 
donde lo viejo y lo nuevo se mezclan impidiendo una visión clara del pro-
ceso? Una de las frases más citadas de Antonio Gramsci dice así: “el viejo 
mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los 
monstruos” (1999). Los monstruos de la televisión.

Para entender este momento de transición y poder procesar todas sus 
esquizofrenias quizá convenga retrotraernos a otro momento de cambio, a 
principios de los años sesenta, cuando la televisión era el new media y nadie 
entendía bien lo que pasaba. La situación era dentro de todo bastante similar 
a la actual: un ecosistema de medios en el que el cine, la radio y la prensa 
habían encontrado un punto de equilibrio que comenzaba a agrietarse por 
la emergencia de una nueva especie mediática depredadora de audiencias: la 
televisión. En este caso, el italiano que nos puede servir de referencia para 
comprender ese momento no es Antonio Gramsci, sino Umberto Eco.

Apocalittici e integrati, el primer best-seller de Umberto Eco (1964), se 
convirtió en un texto de lectura obligatoria en los por entonces jóvenes 
estudios de comunicación. El debate sobre la cultura de masas estaba a la 
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orden del día y Eco comenzaba su reflexión describiendo ambas posiciones. 
Según los apocalípticos la cultura de masas mata la originalidad creando un 
gusto medio que genera homologación, manipula a sus públicos de forma 
inconsciente, provoca emociones preconstruidas, está dominada por las 
leyes del mercado, promueve un pensamiento superficial hecho de eslóga-
nes publicitarios, promueve la información en desmedro de la historia, es 
chismosa, defiende una visión acrítica y pasiva del mundo, crea mitos y 
estereotipos, es paternalista y degrada la cultura y el arte.

Según los integrados la cultura de masas no puede reducirse a un fenó-
meno capitalista, ya que también encarna expresiones populares, permite el 
acceso a la cultura a categorías sociales antes excluidas, puede servir como 
agente de formación a pesar de la abundancia de información, satisface las 
necesidades de entretenimiento, permite la difusión a bajo coste de obras 
culturales y sensibiliza a las audiencias en lo concerniente al mundo, abriendo 
nuevos escenarios.

La genial jugada de Umberto Eco consistió en ir más allá de estos 
maniqueísmos, desplegando una mirada que supo reivindicar los aspectos 
positivos de la cultura de masas sin abandonar la crítica. La industria cultu-
ral, para Eco, no es un problema: sí lo es el consumismo o la interpretación 
superficial y conformista de los contenidos que por ahí circulaban. Pocos 
años después, Eco promovió la “guerrilla semiótica”, o sea, la activación de 
procesos responsables y críticos de interpretación de los mensajes prove-
nientes de los medios masivos.

Es este espíritu de superación de los dualismos el que deberíamos re-
cuperar ahora que el debate sobre la televisión está empantanado entre dos 
vectores: el que proclama su fin y el que considera que atraviesa su tercera 
edad de oro. Tal como hizo Eco a comienzos de los años sesenta, repasaremos 
brevemente ambos discursos para después avanzar en el relevamiento de 
otras tensiones que atraviesan la ecología mediática y, ya al final del capítulo, 
propondremos posibles miradas superadoras.

Esquizofrenias televisivas
El fin de la televisión
Respecto al tan discutido “fin de la televisión” (Verón, 2011; Missika, 2006; 
Scolari, 2014), no viene mal recordar que, más que a la muerte del medio 
televisivo, estamos asistiendo a una creciente pérdida de centralidad del 
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broadcasting ante el avance de nuevas formas de consumo on demand, 
asincrónico y en red. El tiempo que los espectadores pasan consumiendo 
contenidos audiovisuales en YouTube, Vimeo, Netflix o Series Blanco es 
tiempo robado a la vieja televisión de la era del broadcasting. Entonces, si la 
televisión no desaparece, ¿es el broadcasting el que está en vías de extinción? 
En el capítulo “This Is The End. Las interminables discusiones sobre el fin 
de la televisión”, del libro El fin de los medios masivos (Carlón y Scolari, 2014) 
escribí lo siguiente:

[La televisión del broadcasting] está muy mal herida. El modelo centralizado, 
basado en la producción de programas y en la venta de audiencias a los anun-
ciantes, está obligado a compartir su espacio con otras formas de producir, 
distribuir y ver la televisión. La aparición de nuevas lógicas productivas y de 
consumo abre una brecha en el viejo reino del broadcasting. Las consecuencias 
recién comienzan a sentirse, pero si vemos lo que está pasando con el mer-
cado musical podemos prever mutaciones profundas en el sistema televisivo 
(Scolari, 2014: 254).

Es en este contexto que podemos comenzar a pensar en una televisión 
postbroadcasting (lo cual, evidentemente, no significa “una televisión sin bro-
adcasting”). Lo que está claro es que el consumo de contenidos audiovisuales 
se aleja cada vez más de ese tótem situado en el centro de la vida familiar y 
tiende a atomizarse en millones de situaciones de consumo individuales, en 
diferentes pantallas y a demanda del espectador, televisión anytime, anywhere.

La tercera edad de oro
¿Y qué hay de la “tercera edad de oro de la Tv”? Tal como sostuve junto con 
Jordi Carrión, autor de Teleshakespeare (2011), en el mooc (Massive Online 
Open Courses) “La tercera edad de oro de la Tv”, producido por la Universitat 
Pompeu Fabra para la plataforma Miríada (2014-2015), la narrativa televi-
siva está cambiando de manera radical. La televisión hoy genera historias 
cada vez más ricas, con decenas de personajes y tramas muy complejas que 
en muchos casos resultarían incomprensibles para los televidentes de las 
generaciones precedentes (nuestros abuelos nunca hubieran entendido una 
serie como Lost). A través de estas nuevas narrativas y estéticas la televisión 
está tratando de llegar a las nuevas generaciones, a los jóvenes (y no tanto) 
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formados en experiencias interactivas e hipertextuales donde reina la frag-
mentación textual y el ritmo frenético.

¿Qué caracteriza a la televisión de la tercera edad de oro? Con Jordi 
Carrión (2014) elaboramos un decálogo cuyos puntos principales se pueden 
sintetizar en los siguientes elementos: 

1. La nueva narración televisiva se vuelve múltiple: propone muchos 
personajes, tramas polifónicas e infinidad de programas narrativos.

2. La complejidad en las tramas se expresa en la forma de narrar: la nueva 
televisión es fragmentaria y su ritmo narrativo se acelera. 

3. El relato no se limita a la pantalla televisiva: se convierte en narrativa 
transmedia. 

4. La nueva narrativa televisiva fomenta y genera espacios para que los 
fans participen. 

5. Las nuevas narrativas televisivas superan las viejas concepciones so-
ciales y políticas, introduciendo nuevas visiones de la familia, la ciudad 
o la política.

6. La nueva televisión potencia la intertextualidad. 
7. Ficción y realidad se interpenetran.
8. La nueva televisión está obligada a experimentar formatos, llegando 

inclusive a violar la estructura y estética que les dan personalidad. Sin 
innovación no hay evolución. 

9. Las series de la tercera edad de oro combinan ambición artística y 
viabilidad empresarial. 

10. Una serie de la tercera edad de oro debe tratar de hacer mejor a la socie-
dad. Este principio —inspirado en Alan Sorkin— quizá sea utópico, pero 
como telespectadores no dejaremos de defenderlo a golpes de zapping.

A pesar del entusiasmo que generan muchas nuevas narraciones tele-
visivas, convendría relativizar el discurso sobre la tercera edad de oro. Las 
series “de autor” por ahora ocupan una mínima parte de la programación, la 
cual sigue todavía hegemonizada por producciones de corte más tradicional, 
ya sea de ficción como no ficción, o “nuevos” formatos como los realities 
shows, los cuales ya tienen veinte años de vida. O sea, por cada episodio de 
Mad Men o Breaking Bad se transmiten horas y horas desde la casa de Big 
Brother o interminables tertulias con los famosos de turno.
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Además, como ya se indicó en uno de los puntos del decálogo, la tercera 
edad de oro de la televisión va más allá de la televisión. Un mundo narrativo 
de alta complejidad como el de Lost, uno de los productos canónicos de la 
tercera edad de oro, si bien nace y se desarrolla alrededor del relato televisi-
vo termina por abarcar novelas, mobisodios, videojuegos, enciclopedias en 
línea y miles de contenidos generados por los usuarios. En otras palabras: 
¿debemos hablar de tercera edad de oro de la televisión?, ¿o conviene hablar 
de la primera edad de oro de las narrativas transmedia?

The broadcasting strikes back? 
La evolución de la televisión, como la de cualquier otro medio o tecnología, 
sigue siendo un proceso totalmente abierto e imprevisible. La ecología 
mediática está lejos de haber alcanzado un nuevo punto de equilibrio. Es 
más, en los últimos años han aparecido diferentes prácticas híbridas don-
de convergen ciertos elementos del broadcasting con la lógica de las redes 
sociales. Estos movimientos pueden llevarnos a pensar en un posible con-
traataque del broadcasting. Vale la pena repasar algunas de estas mutaciones 
y tensiones desde una perspectiva evolutiva y en el contexto de la nueva 
ecología mediática.

La guerra de los browsers 
(o el primer intento para convertir la web en una caja boba)
Para analizar este posible contraataque del broadcasting debemos realizar 
otro viaje al pasado, en esta ocasión a mediados de la década de los noventa, 
cuando la televisión todavía era la reina del ecosistema de medios, aunque 
algunos ya olían que algo potencialmente peligroso se estaba cocinando en 
Silicon Valley. Hagamos un poco de historia. A mediados de los noventa se 
desarrolló la guerra de los browsers, un conflicto que vio al primer navegador 
con interfaz gráfica for the masses —estoy hablando de Netscape— enfren-
tarse al gran coloso de la informática que había llegado tarde a la web con 
su propio navegador —léase Internet Explorer de Microsoft—. Todos sa-
ben cómo terminó esta guerra: con un triunfo aplastante de la corporación 
fundada por Bill Gates.

Además de incluir su browser dentro del sistema operativo de cada pc, 
la actualización permanente de su navegador fue parte de la estrategia de 
Microsoft para conquistar las pantallas de millones de usuarios de la World 
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Wide Web. La tecnología inventada por Tim Berners-Lee se desarrollaba a 
una velocidad infernal y Microsoft debía recuperar el tiempo perdido. En 
octubre de 1997 apareció MS Internet Explorer 4.0, la nueva versión del 
navegador que trató de integrar de manera más profunda el código html 
con el sistema operativo Windows. Una de las tecnologías que favorecía 
esta fusión era Active Channel, el cual permitía sincronizar el contenido 
de una web para recuperarlo desde el desktop y verlo offline. ¿Cómo apare-
cían organizados estos contenidos? Gracias al uso del Channel Definition 
Format, el usuario se encontraba en la pantalla una serie de “canales” o 
botones que lo conducían directamente al contenido deseado. La mayoría de 
los Active Channels estaban gestionados por las grandes corporaciones 
del entretenimiento y la información de Estados Unidos (msnbc, Disney, 
aol, Warner, etc.) (véase figura 1).

Figura 1. Los Active Channels  de Internet Explorer 4.0 (1997)

Los usuarios que estaban más comprometidos con el desarrollo de una 
web abierta y democrática —gracias a las ideas de algunos ciberfilósofos 
sobre la inteligencia colectiva (Lévy, 2004)— reaccionaron de manera in-
dignada de frente a este avance de la lógica televisiva dentro de la red. Los 



21T V M O R F O S I S  5 :  L A  C R E AT I V I D A D  E N  L A  E R A  D I G I TA L

Active Channels no eran otra cosa que un caballo de Troya televisivo que 
amenazaba con liquidar el paradigma de la red. Inspirados por la lógica push 
(enviar contenidos a los usuarios a la manera del broadcasting tradicional), 
la incorporación de los channels en la interfaz del navegador era parte de 
una estrategia mayor de Microsoft por fusionar el sistema televisivo con la 
red. Allá por 1997 Nancy Winnick Cluts y Michael Edwards escribían que

Si bien el Active Desktop para IE 4.0 es sólo una parte de la historia, se trata de 
un componente crítico de la estrategia de Microsoft para conducir el sistema 
Windows al siglo xxi. Si han leído la adquisición de WebTV por parte Microsoft 
y el anuncio acerca de cómo estará programada la próxima versión de Windows 
para incluir capacidades de emisión televisiva, entonces ya saben que Microsoft 
se toma seriamente la fusión de las capacidades de las computadoras con la 
televisión, y cómo Internet cambia la forma en que las personas se entretienen 
y se conectan con el mundo (1997).

La frase clave es “la fusión de las capacidades de las computadoras con 
la televisión” (Cluts y Edwards, 1997). Sin embargo, este primer intento de 
fusión entre red y televisión fracasó, no sólo por el desprecio de los usua-
rios, sino sobre todo por la llegada de la tecnología rss, la cual consolidó la 
tecnología pull (en la cual es el usuario quien atrae los contenidos que desea 
hacia su ordenador). Los Active Channels fueron eliminados a partir de 
la versión 7.0 de Internet Explorer (2006), demostrando una vez más que la 
evolución de las tecnologías no es una sucesión lineal de dispositivos, sino 
una red de interacciones entre diferentes actores (Scolari, 2013).

I Love my Web TV
En la ecología de los medios están apareciendo numerosas señales que nos 
llevan a pensar en una implantación de lógicas del broadcasting dentro de  
las redes digitales. Más que un retorno a la vieja lógica del one-to-many de los 
años sesenta, estas nuevas experiencias tienen un carácter híbrido y asumen 
la forma de un work in progress todavía en fase de definición. 

Ante todo, atención a este dato: la mayor parte del flujo de datos, a través 
de las redes digitales, está compuesto por imágenes en movimiento: la transferen-
cia de archivos, los videojuegos en línea, las páginas web o el email sólo ocupan 
una mínima parte del tráfico de datos global. Cada vez más los videos ganan 
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espacio en la red y se convierten en uno de los consumos principales de los 
usuarios (véase figura 2).

Ya en el año 2005, poco después de su creación, YouTube incorporó los 
channels como una de las posibles formas de organización de sus contenidos. 
En diciembre de 2011, la empresa rediseñó su interfaz para poner los canales 
al centro de su sistema de interacción. Dos meses antes de este cambio la 
empresa había anunciado la expansión de su oferta de canales:

Pasan cosas maravillosas cuando una tecnología cool se junta con el gran 
entretenimiento. La televisión por cable amplió nuestras posibilidades de 
visionado de sólo un puñado de canales a cientos, y nos trajo algunas de las 
experiencias mediáticas más determinantes de las últimas décadas —piensen 
en mtv, espn y cnn—. Hoy en día, la web nos trae una gama aún más am-
plia de entretenimiento creado por productores talentosos, y muchos de los 
canales más importantes de la siguiente generación están naciendo, y siendo 
consumidos, en YouTube (YouTube Blog Oficial, 2011a).

El boom del video online conlleva un pico en tráfico de datos
Estimado mensual del consumo de tráfico de datos (en petabytes)

2013

29 071

2014

35 884
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Video Web, email y datos Datos compar tidos Juegos online

Figura 2. Tráfico estimado de datos en petabytes 
Fuente: Statista (2014).
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En otro comunicado la empresa sostenía que 

cada vez más, detrás de cada gran video, hay un gran canal [...] La página 
principal de YouTube es el portal de acceso a un vasto universo de entrete-
nimiento. Para ayudarte a obtener más, estamos haciendo que sea más fácil 
encontrar y seguir grandes canales cuando tu entras en YouTube (YouTube 
Official Blog, 2011b).

Otro dato a tener en cuenta: el proyecto Red Bull Stratos —el salto desde 
la estratosfera patrocinado por Red Bull el día 14 de octubre de 2012— fue 
visto en streaming a través de YouTube por 9.5 millones de usuarios (<http://
www.redbullstratos.com/>) .

Como se puede ver, en ciertos momentos, la red asume la lógica del 
broadcasting, ya sea por la forma de distribuir los contenidos (vía streaming y 
con audiencias millonarias) o a través de la lógica de los channels. Este cambio 
en la interfaz de YouTube es más que interesante: los canales de YouTube 
son como un caballo de Troya que introduce el broadcasting dentro las redes 
con el beneplácito de los usuarios. Lo que en los años noventa indignó a 
unos cuantos navegantes —el contrabandeo de la lógica televisiva de los 
channels dentro del navegador de Microsoft— hoy es moneda corriente en 
YouTube y a nadie se le mueve una pestaña.

Más allá de la esquizofrenia: 
hacia una nueva agenda de discusión
Como se puede observar, el discurso de la muerte de la televisión y su con-
traparte que reivindica la tercera edad de oro tienen sus puntos de quiebre. 
Lo que pasa en el ecosistema de medios en general y en el medio televisivo 
en particular no se puede reducir a dos visiones maniqueas que se enfrentan.

Desde una perspectiva ecológico-evolutiva podría decirse que la tele-
visión está luchando por adaptarse a las nuevas condiciones de la ecología 
mediática. Para poder sobrevivir, el viejo medio debe adoptar rasgos de 
los nuevos medios, simular formas narrativas y expresivas propias de los 
entornos interactivos —eso que he denominado hipertelevisión (Scolari, 
2008)— y desarrollar espacios sincréticos de confluencia con las nuevas 
plataformas (por ejemplo, Twitter + televisión), tal como sucedió durante 
las transmisiones de Tvmorfosis 2015.
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Para superar la esquizofrenia y combatir a los monstruos que emergen 
mientras el viejo mundo se muere y el nuevo tarda en aparecer, quizá la 
mejor solución sea ampliar el espectro discursivo, abrir los debates e in-
corporar a las conversaciones sobre la televisión a otros interlocutores. Y 
en esto el rol de Tvmorfosis, uno de los grandes espacios conversacionales 
sobre la televisión a escala global, tiene un papel que cumplir. Después de 
esta primera fase dedicada a las tensiones entre broadcasting y redes, las 
transformaciones de las audiencias y la difusión de nuevas prácticas de 
producción, distribución y consumo audiovisual, es hora de que las con-
versaciones de Tvmorfosis entren en una nueva etapa.

Nuevos interlocutores para nuevas conversaciones
Si juntamos a veinte rectores para que discutan y elaboren propuestas sobre el 
futuro de la universidad, ¿saldrá algo interesante?, ¿serán capaces de elaborar 
alguna propuesta innovadora o delinear una idea creativa y disruptiva?, ¿o 
terminarán lloriqueando por la falta de presupuesto y quejándose porque 
“los alumnos ya no leen como antes”? 

El ingeniero Alan Kay suele decir que “la mejor forma de predecir el 
futuro es inventarlo”. De eso se trata: de inventar el futuro de la televisión. 
Y para esta creación habría que incorporar otros interlocutores que no sean 
necesariamente investigadores o los profesionales de la televisión. Un debate 
sobre el futuro de la televisión debería abrir el juego a otros interlocutores más 
allá del mundo de la pequeña pantalla. ¿Por qué no incluir artistas?, ¿por qué 
no invitar a un biólogo experto en sistemas complejos?, ¿por qué no involu-
crar un arquitecto experto en (re)diseñar espacios?, ¿por qué no hablar con 
coreógrafos, músicos, escritores, editores, directores de teatros o gestores de 
centros culturales? Un experto en computer science o un diseñador de inter-
faces podrían ayudarnos a vislumbrar nuevos futuros para la televisión. En 
las últimas ediciones Tvmorfosis ya comenzó a abrir este juego, por ejemplo 
sumando a los youtubers a la conversación, pero se debería ir mucho más allá.

A principios de los años sesenta, Umberto Eco hizo una primera gran 
contribución para superar el inmovilismo intelectual que generaba el deba- 
te entre apocalípticos e integrados. Veinte años más tarde, hizo otro aporte 
fundamental introduciendo la clasificación entre paleo y neotelevisión (Eco, 
1986). Hoy, en plena fase de la hipertelevisión (Scolari, 2008), debemos 
ser creativos y saber mirar más allá de la esquizofrenia discursiva que a 
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veces nos bloquea, abriendo nuevas conversaciones e incorporando nuevos 
interlocutores. Por demás está decir que Tvmorfosis es el lugar ideal para 
combatir los monstruos de la televisión.
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