
6. Photoshop para la democracia

La nueva relación entre política y cultura popular

En la primavera de 2004, circulaba por Internet un breve vídeo, montado a base
de secuencias de informativos y dei exitoso programa televisivo de Donald
Trump The Apprentice (2004). Presentado como un simulacro de avance de The
Apprentice, el comentarista explica: «A George W. Bush se le ha asignado la ta
rea de ser presidente. Hunde la economía, miente para justificar la guerra, gas
ta muy por encima dei presupuesto y casi se sale con la suya hasta que Donald
lo descubre». El vídeo muestra una sala de juntas donde Trump exige saber
«quién eligió esta estúpida idea» y luego despide a Dubya. La mirada de desa
probación de Trump se alterna con un Bush que niega con la cabeza con incre
dulidad y luego decepción. Entonces comenta el locutor: «Desgraciadamente,
Donald no puede echar a Bush por nosotros, pero nosotros sí podemos hacerlo.
Únete a nosotros en la Acción de la Auténtica Mayoría. Echaremos juntos a
Bush y nos divertiremos por el carnino».'

~Quiên habría imaginado que Donald Trump podría revelarse como un por
tavoz populista, o que imágenes propias del control corporativo podrían ali
mentar un movimiento para reclamar democracia? Con una curiosa mezcla de
cinismo y optimismo, el vídeo hizo reírse de la administración actual a los demó
cratas y luego unirse para transformarIa.

La Autêntica Mayoría fue fundada por Ben Cohen (de Ben & Jerry's Ice
Cream). Sus objetivos eran incrementar la participación de los votantes en las
elecciones de 2004 y sumar apoyos para una agenda progresista. A juzgar por
su sitio web (www.truemajority.org), el grupo ha atraído a más de 300.000 par
tidarios, que reciben alertas con regularidad y participan en campanas de envío
de cartas.'

Entrevistado unas semanas antes de las elecciones, Garrett LoPorto, asesor
creativo de la Auténtica Mayoría, explicó que la clave dei marketing viral está
en poner la idea adecuada en las manos adecuadas en el momento adecuado.'
Este vídeo generó un índice de respuesta superior a la media, sostiene, porque
expresaba un deseo extendido de acabar con una administración fali ida y por
que The Apprentice proporcionaba una perfecta metáfora para hacer más cerca
na esa decisión: «No estamos hablando aquí de esa gran causa de nombrar a al
guien líder deI mundo libre. Sólo intentamos echar a un tío que la ha cagado.
Así de simple». Su objetivo era difundir todo lo posible estas ideas. Con tal fin,
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trataron de crear imágenes vívidas, memorables y evocadoras. Y, lo que era más
importante, el contenido debía ser coherente con lo que la gente pensaba ya más
o menos sobre el mundo. Localizar a gente que comparte tus creencias es fácíl,
dice LoPorto, porque tendemos a buscar en la red comunidades dei mismo
parecer. Cada persona que veía el vídeo reafirmaba su compromiso con esas
creencias y también daba un paso hacia la acción política. Un cierto porcentaje
de los destinatarios siguieron el enlace hasta el sitio de la Auténtica Mayoría y
aumentaron su lista de distribución. Si repetimos este proceso las veces sufi
cientes con la gente suficiente, aducía, podremos crear un movimiento y empe
zar a «empujar» en nuestra dirección la estructura de creencias imperante. AI
menos en teoría. EI auténtico desafío estriba en introducir esas ideas en los me
dios dominantes, donde llegarán a gente que todavía no comparte nuestros com
promisos. Como reconocía LoPorto: «Todo lo que necesitábamoseraconseguir
que nos demandase la NBC. Si nos demandaran por esto, la cosa adquiriría una
dimensión global y llegaria a todo el mundo. Ésa era nuestra esperanza secun
daria. [...] La NBC era demasiado astuta para eso; admitió que se trataba de una
parodia y no surtió efecto»,

Confiando en convertir la política en algo más desenfadado, el portal de la
Auténtica Mayoría no sólo ofrecía a los visitantes el vídeo «Trurnp echa a
Bush», sino también un juego donde podía dar unos azotes en el trasero desnu
do a Dubya, un vídeo en el que «Ben el Heladero» reduce el presupuesto fede
ral a montones de galletas Oreo, y rnuestra cómo el hecho de revolver unas
cuantas galletas puede permitir que nos ocupemos de una serie de problemas
apremiantes, y otros ejemplos de lo que el grupo llama «diversión seria».

En ciertos sentidos, todo este libro trata de «diversíones serias». EI ejército
estadounidense desarrolla un videojuego multijugador para mejorar la comuni
cación entre militares y civiles. Empresas como Coca-Cola y BMW entran en la
industria del entretenimiento para crearuna implicación emocional más intensa
con sus marcas. Los educadores abrazan la pedagogía informal dentro de las co
munidades de fans como un modelo para desarrollar destrezas lectoescritoras.
Los grupos de la Primera Enmienda explotan el interés de los jóvenes por los li
bros de Harry Potter, Las iglesias «amigas de los fans» usan las discusiones so
bre las películas y los programas televisivos para ayudar a sus congregaciones a
desarrollar habilidades de discemimiento. En cada caso, instituciones arraiga
das toman sus modelos de las comunidades populares de fans, reinventándose a
sí mismas para unaera de convergencia mediáticae inteligencia colectiva. l,Por
qué no aplicar entonces esas mismas lecciones a la política presidencial? No po
demos derribar de la noche a la maiiana un poder arraigado (ni el de los partidos
políticos ni ei de sus grandes contribuyentes financieros): nadie implicado en
estas campaiias basadas en la cultura popular habla de revolución, ni digital ni
de otra índole. De lo que hablan es de un cambio en el papel deI público en el
proceso político, acercando el ámbito dei discurso político a las experiencias
cotidianas de los ciudadanos; de lo que hablan es de cambiar la forma de pensar
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de la gente en la comunidad y en el poder, de suerte que sean capaces de movi
lizar la inteligencia colectiva para transformar el gobiemo; y de lo que hablan es
dei tránsito de la concepción individualizada deI ciudadano informado hacia el
concepto cooperativo deI ciudadano vigilante.

Este capítulo desplaza nuestro centro de atención desde las franquicias dei
entretenimiento popular hacia la elección deI presidente de Estados Unidos. En
términos convencionales, ambos procesos son como la noche y el día: aquél se
refiere aI consumo y éste a la ciudadanía. Sin embargo, con las elecciones de
2004, podemos ver a ciudadanos que comienzan a aplicar lo que han aprendido
como consumidores de la cultura popular a formas más abiertas de activismo
político. La cultura popular influye en el modo de cortejar a los votantes en las
campafias pero, lo que es más importante, determina cómo procesa el público el
discurso político y cómo actúa sobre éste.

Me centraré menos en los cambios operados en las instituciones o en las le
yes, que constituyen el centro de atención de la ciencia política tradicional, y más
en los cambias operados en los sistemas de comunicación y en las normas cultu
rales, que deben comprenderse mediante herramientas surgidas en el estudio de
los medios y la cultura popular. La diversificación actual de los canales comuni
cativos es políticamente relevante, toda vez que aumenta el repertorio de voces
que pueden ser oídas: aunque ciertas voces son más prominentes que otras, nin
guna voz habla con una autoridad incuestionada. Los nuevos medias operan con
principias diferentes de la radio y la televisión que dominaron durante tanto
tiempo la política estadounidense: acceso, participación, reciprocidad y comuni
cación entre iguales, y no de uno a muchos. A la luz de estos principios, cabría
esperar que la democracia digital fuera descentralizada, desigualmente dispersa,
profundamente contradictoria y de paso lento. Estas fuerzas tienden a manifes
tarse primero en las formas culturales: un sentimiento de comunidad distinto, un
sentimiento de participación más intenso, menos dependencia de la sabiduría ofi
ciaI y mayor confianza en la resolución cooperativa de los problemas, cosas to
das ellas vistas a lo largo de este libro. Algo de lo que analizamos en este capítu
lo se antojará política a la antigua usanza conducida por nuevos derroteros:
esfuerzos por condicionar la opinión pública, inscribir a los votantes, movilizar a
los partidarios y cebarse con los puntos débiles de un candidato rival. Otras co
sas parecerán menos familiares: elecciones realizadas en el mundo de los video
juegos multijugador, parodias de informativos, imágenes manipuladas con el
Photoshop. No obstante, estas formas de cultura popular también tienen efectos
políticos, representando espacios híbridos en los que podemos bajar ellistón po
lítico (y modificar ellenguaje de la política) lo bastante como para llegar a do
minar las destrezas que precisamos para participar en el proceso democrático.

La campana de 2004 supuso un período de innovación y experimentación
en el empleo de nuevas tecnologías mediáticas y estrategias basadas en la cul
tura popular. Por una parte, la proximidad de las elecciones desató las pasiones
de los votantes, que tendían a comprometerse pronto y a implicarse intensa-
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mente con el candidato de su elección. Por otra parte, la proximidad hizo que
ambascampanas se desviviesen por movilizar a 8US bases, atraer a los votantes
indecisos e inscribir a nuevos participantes, especialmente a los jóvenes. Afiá
dase a esto una nueva generación de organizadores de campanas que llevaban
una década analizando la evolución de la cultura digital y estaban dispuestos a
aplicar lo que habían aprendido. EI coordinador de la campana de Howard
Dean, Joe Trippi, planteó las prcguntas fundamentales en un memorándum muy
comentado: «Las herramientas, la energia y el candidato adecuado están listos
para crear la tormenta perfecta de la política presidencial, en la que millones de
estadounidenses actúan juntos y organizan sus comunidades, sus barrios y sus
distritos electorales. [...] i,Cómo se encuentran unos a otros estos norteamerica
nos? i,Cómo se organizan ellos mismos? i,Cómo colaboran? i,Cómo coordinan
8US acciones?»." Y aquí es donde entra en escena la cultura popular.

«La revolución no será televisada»

Trabajando para un oscuro candidato insurgente que para pocos expertos
tenía alguna posibilidad, Trippi trataba de aprovechar este emergente poder po
pular. Dean recaudó más dinero en la red a base de pequenas contribuciones que
ningún otro candidato anterior, estableciendo un modelo que seguiria después
John Kerry para salvar la «distancia monetária» con los republicanos. Su equi
po utilizaba los blogs para crear una relación más intima en tiempo real con sus
seguidores. Desplegaban tácticas ai estilo de las «multitudes inteligentes», que
incluíanun diestromanejode Meetup.com,para convocar mítines rápidamente,
congregando a miles de personas en un momento en que otros candidatos toda
via hablaban en salas medio vacías. Dean no creó en realidad el movimiento; su
equipo estaba sencillamente dispuesto a escuchar y aprender.'

Trippi describe los primeros éxitos de la campana de Dean como un «pun
to de inflexión», donde la política televisiva dio paso a la política de Internet. AI
igual que los ejecutivos deI punto-com que le precedieron, Trippi y Dean con
fundieron su propia labia publicitaria con un modelo realista de cómo tiene
lugar el cambio mediático. Hasta entonces, los cibercandidatos más activos ha
bían sido insurgentes que no habían sido capaces de conseguir la victoria con
los medios digitales, pero que habían logrado modificar la naturaleza del deba
te. Resulta significativo que Trippi titule sus memorias The Revolution Will Not
Be Televised (La revolución no se televisará) (2005), como la canción de Gil
Scoll Heron. EI eslogan se convirtió en una profecía que se comple a si misrna.
Si Internet montaba la candidatura de Dean, la televisión la desmontaba.

En la década de 1960, cuando Heron interpretó por vez primera la canción,
resultaba evidente que un estrecho conducto controlado por las principales em
presasmediáticaseradifícil que transmitiese ideas contrarias a los interesesdo
minantes. La contracultura se comunicaba principalmente a través de los me-
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dios populares: periódicos no comerciales, canciones populares, carteles, radio
popular y cómics. Las cadenas y los periódicos filtraban y eliminaban los men
sajes que no querían que oyésemos ni leyésemos, y las prácticas exc1uyentes de
estos intermediarios fomentaban la demanda de canales mediáticos populares y
participativos. Trippi describe la televisión como una tecnología inherentemen
te pasiva (y apaciguadora): «Mientras que la televisión era un medio que nos
hacía estúpidos, distantes y desconectados, Internet nos hace más inteligentes,
más involucrados y mejor informados».' Quien haya leído este libro hasta aquí
sabe lo bastante como para cuestionar ambas afirmaciones.

Si, hacia 2004, nos preguntamos si la revolución será digital, nuestras res
puestas parecen muy diferentes. Las bajas barreras de entrada a la red expanden
el acceso a las ideas innovadoras o incluso revolucionarias, al menos entre el
sector creciente de la población que tiene acceso a un ordenador. Los silencia
dos por los medios corporativos han sido de los primeros en transformar su or
denador en una prensa. Esta oportunidad ha beneficiado a terceros, tanto revo
lucionarios, como reaccionarios y racistas. También siembra el temor en los
corazones de los viejos intermediarios y sus partidarios. Sin duda, lo que para
uno es diversidad, para OITO es anarquía.

EI subtítulo dellibro de Trippi, Democracy, the Internet, and the Overthrow
01 Everything (Democracia, Internet y el derrocamiento de todo), capta el po
tencial revolucionario que escritores como Hans Enzensberger veían en el de
sarrollo de las tecnologías que harían posible la comunicación popular.' Trippi
celebra lo que interpreta como la «época de la torna de poder», en la que los ciu
dadanos cuestionan el poder de las instituciones arraigadas: «Si la información
es poder, entonces esta nueva tecnología, que es la primera que distribuye equi
tativamente la información, está distribuyendo realmente el poder. EI poder se
está desplazando desde las instituciones que siempre se han dirigido de arriba
abajo, acumulando la información en la cima y diciéndonos cómo dirigir nues
tras vidas, hacia un nuevo paradigma de poder democráticamente distribuido y
compartido por todos nosotros»."

Consideremos abora un segundo eslogan, coreado por los estudiantes en las
calles de Chicago ante los camiones de las cadenas televisivas, durante las ma
nifestaciones de protesta de 1968: «Lo está viendo el mundo entero», AI mar
gen de las dificultades, si los manifestantes lograban que sus imágenes e ideas
se emitieran por la ABC, la CBS y la NBC, lIegarían a un sector significativo de
la población. i,Existe algún lugar en la red donde el mundo entero esté mirando?

Como hemos sugerido a lo largo de este libro, los medios contemporâneos
están siendo configurados por diversas tendencias contradictorias y concurren
tes: en el mismo momento en que el ciberespacio desplaza en parte la informa
ción tradicional y a los guardianes culturales, se produce también una concen
tración sin precedentes dei poder dentro de los viejos medios. La expansión dei
entorno discursivo coexiste con la limitación del repertorio de información
transmitida por los canales mediáticos más fácilmente accesibles.
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La nueva cultura política, aI igual que la nueva cultura popular, refleja la re
lación entre de estos dos sistemas mediáticos: el uno de vasto alcance y comer
ciai, el otro de alcance limitado y popular. Es más probable que surjan ideas
nuevas y perspectivas alternativas en el entorno digital, pero los medios domi
nantes controlarán estos canales, buscando la asimilación y difusión de algunos
de sus contenidos. Los canales rnediáticos populares dependen deI marco de re
ferencia compartido creado por los intermediarios tradicionales; buena parte de
los contenidos «virales» más exitosos de la red (por ejernplo, el vídeo «Trump
echa a Bush») critican o parodian los medios dominantes. La televisión y la ra
dio proporcionan la cultura común y la red ofrece canales más localizados para
responder a esa cultura.

En algunas partes de su libro, Trippi reconoce la interacción entre estas dos
clases de poder mediático. Por ejemplo, relata su asombro aI ver entrar aporta
ciones en tiempo real en el sitio web durante un programa de radio: «La gente me
escuchaba en la radio, iba a su ordenador y donaba para la campana Internet es
taba haciendo posible que la gente registrarse su respuesta de inrnediato. Después
de eso, seguiríamos el efecto de las noticias de prensa, televisión y radio y podrí
amos predecir con precisión cuánto dinero entraría en la red tras la aparición de
Dean en Hardball (1997), o tras un artículo en USA Today, y sabríamos a qué me
dio acudir en las grandes campanas de recaudación de fondos»." No se trata de
política televisiva ni de política digital, sino de la política de la convergencia.

En otro lugar, Trippi desestima la convergencia, que asocia con el control
corporativo:

En cierto momento, por supuesto, se producirá la convergencia. Una caja. Una
pantalla. Revisarás tucorreo electrónico,harás la compra y controlarás los debe
res de tuhijo eu la mismapantalla. Podría tratarse dei momentomás peligroso de
este creciente movimiento democrático: el momento en que las corporaciones y
los anunciantes amenacen con fagocitar y erosionar la ética democrática de la red.
El futuro bien puede depender de si la caja está más dominada por las viejas re
gias de la radio y la televisión o porel poderpopulistade Internet."

Trippi incurre en la Falacia de la Caja Negra. Yo no discrepo de su tesis bá
sica de que el público necesita luchar por su derecho a la participación, por su ac
ceso emergente a la información y por la correspondiente capacidad de influir en
los procesos democráticos. No discrepo de la idea de que la consolidación cor
porativa plantea una amenaza potencial a dicho poder. Pero, como ha demostra
do este libro, ya estamos viviendo en una cultura de la convergencia. Ya estamos
aprendiendo a vivir entre esos múltiples sistemas rnediáticos. Las batallas deci
sivas se están librando en la actualidad. Si nos centramos en la tecnología, per
deremos la batalla incluso antes de empezar a librarla. Hemos de enfrentamos a
los protocolos sociales, culturales y políticos que rodean la tecnología y defmir
el uso de ésta.
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Es un error pensar en cualquier clase de poder mediático por separado.
Nuestro sistema de convergencia mediática, en plena evolución, está lleno de
controles y balances. ÓO Minutes (1968) emitió un programa que afirmaba de
mostrar antiguas acusaciones de que George Bush habia utilizado sus influen
cias familiares para eludir responsabilidades durante su destino en la Guardia
Nacional en la época de Vietnam. Los bloggers conservadores comenzaron de
inmediato a examinar esos informes, demostrando de manera concluyente que
no podian haber sido escritos en las máquinas de escribir a las que tenia acceso
el presunto autor en el momento en que supuestamente se redactaron. AI princi
pio, la CBS desestimó a esos bloggers como aficionados bienintencionados
pero desencaminados (vun tipo que se sienta a escribir en pijama en el cuarto de
estar»), que carecian de los «múltiples niveles de controles y balances» que ga
rantizan la precisión de los informativos de televisión.' , Pero, aI final, la CBS se
vio obligada a disculparse públicamente por su defectuosa presentación inicial
de la noticia y despidió a varios productores y reporteros veteranos.

AIgunos autores reconocían en esta una victoria de los nuevos medias so
bre los viejos. EI editor de la revista Reason Jesse Walker lo interpretaba como
una prueba de la creciente integración entre ambos:

[Los bloggers1estaban haciendo nuevos reportajes y nuevos análisis de la noticia.
Otro tanto estaban haciendo la ABC, la Associated Press y The Washington Posto
Los medios profeslonales recurrían a los bloggers en busca de ideas; éstos, a su
vez, creaban vínculos con los reportajes de los profesionales. Los viejos y los
nuevos medios no estaban en desacuerdo entre ellos o, en la medida en que lo es
taban, también estaban en desacuerdo consigo mismos. Se felicitaban mutua
mente. Formaban parte dei mismo ecosistema. [...] Los nuevos medias no están
desplazando a los viejos; los están transformando. De forma lenta pero evidente,
los viejos medias se están volviendo más veloces, más transparentes, más inte
ractivos, no porque quieran serlo, sino porque deben seria. La competencia está
acelerando eIciclo informativo con independencia de que alguien quiera o no que
así sea. Los críticos están examinando cómo trabajan los reporteros, gusten o no
sus miradas indiscretas. 12

Otro tanto cabe decir de las campanas presidenciales. Los candidatos pue
den establecer su base en Intemet, pero necesitan la televisión para ganar las
elecciones. Es la diferencia entre un medio de empuje (cuyos mensajes salen ha
cia el público tanto si éste los busca como si no) y un medio de atracción (que
sirve a quienes buscan activamente infonnación sobre un determinado tema).
Intemet llega aI núcleo duro, la televisión a los indecisos. Dean desarrolló su se
guimiento inicial via Intemet, que le confirió visibilidad en los medias comer
ciales masivos. Logró recaudar grandes sumas de dinero por Internet, que fue
devorado por la necesidad de financiar la publicidad televisiva. Las tácticas que
empleaba para enardecer a sus seguidores en Internet se citaban en televisión
fuera de contexto. Sus posts se reducían a frases lapidarias. Una vez que la ra-
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Figs. 6.1 Y6.2. La cibercomunidad se conectó eon Ho

ward Dean tras su discurso de concesión después de las

reuniones electorales de Iowa, lo que dia lugar a mu

chasparodias en la fedo

dio y la televisión le hacían sangrar (por ejemplo, en el célebre discurso en que
decía «Tengo un grito»), los tiburones de Internet 1erodeaban y le hacían peda
zos. Un sitio web enlaza con más de trescientas parodias dei autodestructivo
discurso de «concesión» tras su tropiezo en las reuniones electorales de Iowa,
que incluían imágenes suyas aullando mientras soba a Janet Jackson, gritándo
le a un gatito o simplemente explotando por un exceso de pasión contenida
(figs. 6.1 y 6.2). Todo ello sugiere un momento de transición en el que se está
expandiendo el papel político de Internet sin disminuir el poder de los medios
de difusión masiva.

Podríamos entender esta transición pensando un poco en la diferencia entre
la «iuterferencia cultural», una táctica política que reflejaba la lógica de la re
volución digital, y el blogging, que parece emblemático de la cultura de la con
vergencia. En su ensayo de 1993 «Culture Jamming: Hacking, Slashing y Sni
ping in the Empire of Signs», el crítico cultural Mark Dery documentó las
tácticas emergentes de la resistencia popular «<piratería mediática, guerra infor
mativa, arte-terror y semiótica de guerrillas») hacia una «tecnocultura instru
mental cada vez más intrusa, cuyo modus operandi es la fabricación de consen
timiento mediante la manipulación de los sfrnbolos»." En el argot de la Citizens
Band Radio, el término «interferencia» (jamming) se refiere a los esfuerzos por
«introducir ruidos en la scfial ai pasar de la emisora ai receptor». EI ensayo de
Dery registra un momento importante en la historia de los medios dei tipo «há
galo usted mismo», cuando los activistas aprenden a utilizar los nuevos medios
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para ofrecer una perspectiva alternativa sobre los medios de comunicación de
masas.

Tal vez, sin embargo, el concepto de interferencia cultural haya perdido su
utilidad. La vieja retórica de oposición y fagocitación presuponía un mundo en
el que los consumidores tenían poca capacidad de influencia directa en los con
tenidos mediáticos y se topaban con enormes barreras para entrar en el merca
do, mientras que el nuevo entorno digital expande el alcance de las actividades
dei consumidor. Pierre Lévy describe un mundo donde la comunicación popu
lar no es una perturbación momentânea de la seüal corporativa, sino el funcio
namiento ordinario deI nuevo sistema: «Hasta ahora sólo nos hemos apropiado
dei discurso aI servicio de los movimientos revolucionarios, las crisis, los re
medios, los actos excepcionales de creación. i.Cómo seria una apropiación dei
discurso normal, serena y consolidada?»."

EI blogging podría describir mejor el tipo de conversaciones públicas pro
longadas que retrata Lévy. Eltérmino «blog» es una abreviatura de Weblog,
una nueva forma de expresión popular personal y subcultural que implica re
sumir y vincularse a otros sitios web. EI blogging es, en efecto, una forma de
convergencia popular. AI compartir sus informaciones y explotar la sabiduría
popular, ai debatir las pruebas y escrutar toda la información disponible y, qui
zás lo más eficaz, ai cuestionar los presupuestos ajenos, la comunidad de blog
gers está «destripando» (spoiling) ai gobierno estadounidense. Cabría estable
cer una analogía entre la comunidad de fans, que se desplaza hasta los
exteriores para conseguir más información sobre las expulsiones de Survivor,
y la comunidad de bloggers, que hacen un fondo común con su dinero para en
viar reporteros independientes a Bagdad o a las convenciones de los partidos,
en busca del tipo de información que temen que se omitirá en los medios do
mínantes." O consideremos el ejemplo de las fotografías de estadounidenses
muertos que vuelven de Irak en ataúdes cubiertos con banderas o las fotogra
fias dei abuso de los prisioneros en Abu Ghraib, que en ambos casos penetraron
en los medios dominantes como fotografías digitales, disparadas y difundidas
ai margen de los canales militares oficiales. Donald Rumsfeld recuerda un
poco a Jeff Probst cuando explica: «Estamos funcionando con constricciones
propias dei tiempo de paz, con requisitos legales, en una situación de guerra en
la Era de la Información, donde la gente circula por ahí con câmaras digitales
y hace estas increíbles fotografias, y luego las pasa ilegalmente a los medios,
para nuestra sorpresa»." (O quizá sucede aI revés: Survivor parece recurrircon
frecuencia a tropos militares cuando trata de proteger la zona que rodea su pro
ducción, cosa poco sorprendente, dado el pasado de Mark Burnell como para
caidista britânico.) En ciertos casos, los bloggers, ai igual que los aguafiestas,
hallan información sobre sucesos ya acaecidos; pero, en muchos otros casos, a
diferencia de los spoi/ers, tratan de influir en los acontecimientos futuros, in
tentando utilizar la información que han sacado a la luz para intervenir en el
proceso democrático.
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Así como las comunidades de marca se convierten en blancos de las críticas
de las empresas que creen que han violado su confianza, estas comunidades vir
tuales proporcionan los medios para que sus participantes expresen su descon
fianza hacia los nuevos medios y su descontento con la política de siempre. Esta
impaciencia con los canales informativos tradicionales quedó de manifiesto
cuando los bloggers decidieron publicar los datos de los sondeos a pie de uma
utilizados por las cadenas para anticipar la victoria de los candidatos en los dis
tintos estados. Tras las quejas de que la publicación prematura de informacio
nes sobre los sondeos a pie de uma pudo haber influido en las últimas eleccio
nes, las cadenas habían decidido no publicar esos datos. A media tarde dei día
de las elecciones, los datos de los sondeos a pie de uma eran fácilmente accesi
bles en Internet, y el público podía ver los informativos con una mirada más crí
tica. Un blogger explicaba: «Nuestro enfoque es: nosotros colgamos, tú deci
des». Por desgracia, las encuestas otorgaban a Kerry una victoria aplastante,
mientras que el recuento real de votos apuntaba hacia una victoria más modes
ta de Bush. Los bloggers liberales (y, a través de ellos, la campana de Kerry)
vieron crecer y frustrarse sus esperanzas porque esa información, normalmente
racionada por las cadenas, resultaba más fácilmente accesible que nunca. Los
periodistas profesionales usarían después la poca fiabilidad de estos datos elec
torales (profesionalmente recogidos) para defender que los no profesionales no
deberían dedicarse a dar o interpretar las noticias."

Dado que el poder popular de los blogs era novedoso y poco contrastado,
apenas sorprende que en la campana de 2004 hubiera tantos tiros fallidos como
certeros. En los cuatro anos siguientes, los bloggers de cualquier orientación
política perfeccionarían sus herramientas, expandirian su alcance y aumentarían
su precisión. Los bloggers no a1ardean de objetividad; con frecuencia hacen
gala de 5U partidismo; a menudomanejan rumores e insinuaciones; y, como ve
remos, los indicios apuntan a que los leen sobre todo quienes ya comparten las
opiniones defendidas por sus autores. En cierto nivel, el blogging puede facili
tar el flujo de ideas a través deI paisaje mediático; en otros niveles, garantiza un
debate político aún más divisivo. Desde luego, como los bloggers se apresuran
a seiialar, el propio periodismo dominante es cada vez menos fiable: lo dirigen
las agendas ideológicas más que los estándares profesionales, oculta informa
ciones contrarias a 8US intereseseconómicos, reduceno mundocomplejo a una
gran noticia cada vez, y trivializa la política aI centrarse en las luchas de poder
y las carreras de caballos. En semejante contexto, los bloggers se medirán en
cada noticia con los periodistas dominantes, acertando unas veces y fallando
otras, pero siempre forzando a un sector deI público a cuestionar las versiones
oficiales. No cabe contar con que ninguna de ambas partes ofrezca la verdad,
toda la verdad y nada más que la verdad. No obstante, la rivalidad entre ambas
fuerzas ofrece la oportunidad de corregir muchos errores.

A medida que avanzaba la campana de 2004, los dos partidos principales
daban muestras de comprender mejor cómo transmitir un mensaje a través de
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esos diferentes sistemas mediáticos y cómo atraer a los bloggers a su terreno.
Pensemos, por ejemplo, en el anuncio de John Kerry de su candidato a la vice
presidencia. Kerry lo anunció primero por correo electrónico a los seguidores
que se habian registrado a través de su sitio web; la campaiía de Kerry utilizó el
anuncio para aumentar su lista de potenciales seguidores para el envio decorreos
electrónicos durante el otoão, y aprovechó el murmullo suscitado en tomo ai
anuncio por correo electrónico para incrementar la audiencia dei anuncio tele
visado. Los republicanos, sin embargo, fueron aún más efectivos usando Inter
net para responder ai anuncio. En pocos minutos, colgaron una serie de temas
de conversación criticando la nominación de Edward, incluyendo detalles sobre
su carrera jurídica, su historiai de votaciones en el Senado, y sus comentarias
sobre la campaiía electoral. La investigación de la oposición no es nada nuevo,
pero esa información suele publicarse poco a poco a lo largo de toda la campa
na, en lugar de volcarse de golpe en la red. Se trató de un ataque preventivo des
tinado a frenar el creciente respaldo público a Edwards. Pero, más que eso, se
trató una vuelta de tuerca.

EI giro (spin) se refiere a los esfuerzos de la campaiía por inclinar a su fa
vor las noticias. Las campaiías desarrollan temas de conversación que repiten
todos los portavoces ligados a ellas. Los temas de conversación implican una in
terpretación de los acontecimientos. El giro es, en algunos sentidos, un produc
to de la cultura televisiva. En los viejos tiempos se producía sin demasiada fan
farria, y buena parte del público ignoraba que todos los entrevistados insistían
en una agenda prediseíiada. En elecciones más recientes, los nuevos medios han
dedicado una enorme atención ai proceso dei giro, incluso cuando las campaiías
han coordinado más sistemáticamente sus temas de conversación. Se ha educa
do ai público en el funcionamiento dei giro. EI proceso de construir y hacer gi
rar los mensajes ha adquirido protagonismo en programas tales como El ala
oeste de la Casa Blanca (1999) o Spin City (1996). Como el giro se reconoce
públicamente, cada campana desestima los giros de la otra en cuanto tentativas
de influir en el significado de los acontecimientos en beneficio de sus partida
rios. Algunos presentadores nos prometen una «zona libre de giros» (que, por
supuesto, es a menudo el más partidista de todos los espacios).

AI publicar en la red sus temas de conversación sobre Edwards, los republi
canos no intentaban tanto hacer darle la vuelta a la historia como proporcionar a
la gente una caja de herramientas que ésta pudiera usar para obrar el giro por si
misma en sus conversaciones con sus amigos y vecinos. Los presentadores de
programas radiofónicos de entrevistas empleaban profusamente estas recursos, y
las personas que llamaban por teléfono ai programa se atenían también ai guión
preestablecido. Y estas mismas ideas se encontraban en las cartas ai director. Los
bloggers incluían enlaces con el sitio web y, asimismo, lo utilizaban como un con
junto de pistas que podían llevarles a profundizar en el pasado dei candidato. La
radio y la televisión reforzaban estas argumentos, ofreciendo con frecuencia ar
chivos sonoros o imágenes para respaldar la información. Si la campaiía de Kerry
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había confiado en que Edwards seria una buena baza, el candidato a vicepresi
dente era mercancia en mal estado a las pocas horas de aceptar la oferta de Kerry.

Como la súbita visibilidad de los blogs alteraba la dinâmica de la informa
ción tradicional y la opinión pública, la reforma de la financiación de las cam
panas contribuyó a desplazar el control desde los candidatos y los partidos
hasta los grupos de acción independientes. Una nueva laguna en la Ley Me
Cain-Feingold de 2002 abria un hueco para que las organizaciones políticas in
dependientes (las designadas como 501 [grupos mercantiles o comerciales] y
527 [grupos de apoyo sin ánimo de lucroJ) reclamasen una mayor autonomía
y visibilidad en el proceso electoral." Estos grupos tenían prohibido por ley
coordinar sus actividades con las campanas. También tenían prohibido apoyar a
candidatos concretos, aunque no criticar a los candidatos y sus políticas. No se
fijaba ningún límite en la cantidad de dinero que podían recaudar y sus gastos
no estaban sujetos a las restricciones a las que debían atenerse las campanas. En
consecuencia, estos grupos se convirtieron en los perros de ataque de la campa
na de 2004. En la derecha, los Swift Boat Veterans for Truth y, en la izquierda,
los Texans for Truth ocuparon las portadas comprando espacios publicitarios en
un número limitado de mercados, haciendo provocativas declaraciones para
asegurarse de atraer a los medias dominantes, y atrayendo a numerosos visitan
tes a sus portales. Esta mezcla de diferentes sistemas mediáticos tomó insólita
mente complicada la campana de 2004. En ese sentido, los partidos políticos no
diferían de los productores o anunciantes mediáticos, deseosos de explotar el
poder de los compromisos de los consumidores con sus propiedades, pero se
guían sin saber a ciencia cierta cuánta libertad debían conceder a los grupos que
podían socavar sus estrategias de comunicación a largo plazo.

En las últimas semanas de campana, ambos partidos adoptaron temas y reme
daron tácticas que habían surgido de estas organizaciones independientes. Por
ejemplo, los sitios web oficiales de los partidos publicaron vídeos breves e impac
tantes, a menudo sarcásticos, en respuesta a los debates. El sitio de Bush distribu
yó una serie de vídeos que mostraban las «titubeantes» explicaciones que ofrecie
ra Kerry de sus votos relativos a la guerra de Irak, mientras los demócralas
utilizaron vídeos que cogían a Cheney en una serie de «mentiras» y mostraban la
«desesperación» de Bush durante el primer debate. Dichos vídeos se realizaban du
rante la noche y se colgaban a la maiíana siguiente, AI igual que el vídeo «Trump
echa a Bush», estaban destinados a ser difundidos como vírus por sus partidarios.

Fans, consumidores, ciudadanos

Si observamos con más atención los mecanismos de los que se valían Trippi y
otros para intentar aumentar la participación popular en la campana, veremos
que las campanas aprendían de diversas formas de la cultura de los fans. El fun
dador de Meetup.com, Scott Heiferman, buscaba una manera de intercarnbiar
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mufiecos de peluche de Beanie Baby con otros coleccionistas, y su poder se
demostró por primera vez cuando los fans de Expediente X (1993) utilizaron
Meetup.eom para eoordinar esfuerzos eon el fin de mantener en antena su serie
favorita. Heiferman le contó a un entrevistador: «No disefíamos Meetup.com
pensando en la política o la educación cívica. Simplemente sabíamos que los
fans de El seiior de los anil/os querrian conocerse y reunirse»." Los jóvenes se
guidores de Dean se dieron en llamar «Deanie Babies», y Trippi describe la
emoción de la campana cuando superaban las inscripciones de otros grupos de
fans en Meetup.corn."

Moveon.org pudo haber comenzado con un objetivo más declaradamente
político (tratar de conseguir que los legisladores «avanzasenx más allá de su in
terés obsesivo por la vida sexual de Bill Clinton y atendiesen a las necesidades
dei país), pero también aprendieron lecciones con frecuencia de la cultura po
pular. En el otofío de 2003, por ejemplo, lanzaron un concurso llamado «Bush
en 30 segundos», que animaba a todo el país a utilizar videocámaras digitales y
crear sus propios anuncios explicando por qué no deberia ser reelegido Bush
para un segundo mandato.'! Las películas presentadas se colgaron en la red,
donde la comunidad ayudó a seleccionarlas, encargándose luego la selección fi
nal a jueces famosos, en su mayor parte artistas populares como Jack Black,
Margaret Cho, AI Franken, Janeane Garofalo, Moby, Eddie Vedder y Gus Van
Sant. Este proceso se asemejaba considerablemente al Proyecto Luz Verde, un
concurso dirigido por Matt Damon y Ben Affleck para ayudar a los jóvenes
realizadores a tener la oportunidad de producir y estrenar películas indepen
dientes. Muchos participantes adquirieron sus destrezas haciendo películas
amateurs o grabando acrobacias en monopatín, y ahora las aplicaban por vez
primera al activismo político. EI spot seleccionado se emitiria durante la Super
Bowl, uno de los eventos más vistos de la temporada televisiva. Una vez más,
podemos ver aquí en juego la lógica de la política de la convergencia: el esfuer
zo por emplear los medios populares para movilizar y los medios dominantes
para promocionar. No obstante, también podemos ver aquí la diferencia entre la
apertura de los medios populares a la amplia participación y el control corpora
tivo sobre la radio y la televisión. La CBS se negó a emitir el spot por conside
rarlo «demasiado polémico», Ni que decir tiene que, en comparación con el des
tape dei pecho de Janet Jackson durante el programa dei descanso, el magnífico
spot, que trataba de las deudas dejadas a la próxima generación mostrando a ni
nos trabajando para saldar el déficit, habria parecido de lo más suave. Tradicio
nalmente, las cadenas se han negado a vender tiempo de emisión a «grupos con
intereses especiales» para anuncios orientados a la concienciación, por conside
rar tales spots esencialmente diferentes de la publicidad «normal» patrocinada
por la Norteamérica corporativa. Anteriormente, las cadenas han empleado es
tas políticas para bloquear la emisión de spots anticonsumistas, incluso cuando
promocionan el mensaje más general de que es una buena idea comprar todo lo
posible. Por supuesto, Moveon sabía casi con certeza que sus esfuerzos para
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emitir su anuncio durante la Super Bowl estaban condenados aI fracaso, y bus
caba en su lugar la inevitable cobertura informativa que conllevaría la negativa
de la cadena a venderle tiempo de emisión. EI spot se emitió muchas veces en
las cadenas de noticias por cable, mientras expertos de todo signo discutían si se
debería haber permitido que se mostrase en televisión.

Una prehistoria de grupos como Moveon.org y Meetup.com nos obliga a re
montamos al movimiento de los medios alternativos, la radio popular, los pe
riódicosno comerciales, las revistas activistas, el primer activismoen la redy la
emergencia deI movimiento de los medios «indy» (vindymedia») a raíz de las
manifestaciones de protesta en Seattle contra la Organización Mundial deI Co
mercio. Muchos b/oggers se definen explícitamente por contraposición a los
medios dominantes y lo que consideran sus contenidos corporativamente con
trolados. Una segunda prehistoria, sin embargo, nos lleva a recorrer los esfuer
lOS de los fans para conectarse a la red y para ejercer su influencia conjunta con
el fin de proteger sus programas favoritos.

Activistas, fans y parodistas de toda índole utilizan el popular paquete de
programas gráficos Photoshop para apropiarse de y manipular imágenes con
una finalidad política. Tales imágenes pueden verse como el equivalente popu
lar de las vifietas y caricaturas políticas: el intento de encapsular temas de ac
tualidad en una imagen poderosa. John Kroll, uno de los creadores de Photos
hop, declaró a Sa/on que este programa informático había democratizado los
medios de dos maneras: pennitiendo que los grupos pequenos dispongan de
gráficos de calidad profesional a bajo coste y pennitiendo que el público mani
pule y difunda imágenes poderosas con una intencionalidad política."

Estos usos políticos deI Photoshop resultaron muy visibles en las secuelas
dei recuento de Florida, con ambas partes usando imágenes para ridiculizar a su
oponente. Esas imágenes circularon todavía más a raíz deI II de septiembre, a
veces expresando violentas fantasías sobre lo que habría que hacer con Bin La
den y sus seguidores, otras veces expresando un sentimiento de pérdida sobre lo
que le había sucedido ai país." En la campana de 2004, los sitios web tales
como Freak:ingNews.com y Fark.com albergaban concursos diarios para ver
qué colaborador podía usar con más eficacia el Photoshop para parodiar un de
terminado evento o candidato. JibJab, un equipo de animadores profesionales,
empleó una técnica de cal/age, confeccionado a partir de las parodias amateurs
en Photoshop, para crear una serie de parodias en vídeo, entre las que destaca
«Este país», que gozó de una amplia difusión en los días finales de la campana.

El uso de imágenes puede ser contundente, como cuando la cara de Bush se
convierte en la de Hitler o en el icono de Mad Magazine Alfred E. Neuman, o
cuando la cara de Kerry se deforma para parecerse a Herman Munster. AIgunas
de las imágenes pueden ser mucho más sofisticadas: cuando John Kerry asegu
ró que gozaba deI respaldo de muchos líderes extranjeros, un artista satírico
confeccionó una versión burlesca de la portada deI disco de Los Beatles Ser
geant Pepper' s Lone/y Hearts C/ub Band (1967) con docenas de infames dieta-
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dores y líderes terroristas alineados detrás deI candidato demócrata (fig. 6.3).
Estas imágenes de Photoshop incorporan con frecuencia a la campana política
temas de la cultura popular: un col/age representa a los candidatos demócratas
rodando cuesta abajo en un carro de la compra gigante. inspirándose en el pós
ter de la serie de MTV Jackass (2000).

Es fácil burlarse deI concepto de «Photoshop para la democracia», espe
cialmeute dado que las referencias poco intelectuales de la cultura popular se
imponen claramente sobre los asuntos más serios de la campana. Cabría aducir
que la difusión de estas imágenes es un pobre sustituto de las formas tradicio
nales de activismo político. Yo no discreparia dei todo, especialmente en esas
situaciones en las que la gente se limita a pulsar la tecla de enviar, remitiendo
irreflexivamente las imágenes a todos sus conocidos. No obstante, sugeriria
también que la plasmación de nuestra posicion política en un fotomontaje des
tinado a una circulación más amplia no es menos acto de ciudadanía que escri
bir una carta al director de un periódico local, que puede o no !legar a publicar
se. Para un número creciente de jóvenes estadounidenses, las imágenes (o, para
ser más precisos, la combinación de palabras e imágenes) pueden representar un
arsenal de recursos retóricos tan importante como los textos. Pasar tales imáge
nes a un amigo tiene tanto de acto político como darle un fo!leto de la campana
o una pegatina. Lo intercambiado no es tan importante en sí mismo, pero puede
convertirse en el tema de conversación y persuasión. Lo que varía, sin embargo,
es el grado en que los aficionados son capaces de insertar sus imágenes y pen
samientos en el proceso político y, al menos en ciertos casos, estas imágenes
pueden circular ampliamente y !legar a un gran público.

Tradicionalmente, los críticos han visto el consumo casi como el polo opues
to a la participación ciudadana. Lauren Berlant analiza el consumo principal
mente en términos de privatización, culpando aI cambio hacia una política basa-

Fig, 6.3. Las imágenes de Photoshop

que parodiaban la campafi.a presidencial

fonnaron parte de la guerra mediética

popular que promocionaba y criticaba a

los candidatos.
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da en el consumo de lo que ella consideraba el encogimiento de la esfera públi
ca." EI consumo asume en la actualidad una dimensión más pública y colectiva.
Deja de ser una cuestión de elecciones y preferencias individuales, para conver
tirse en un tema de debate público y deliberación colectiva; los intereses com
partidos conducen eoo frecuencia aI conocirniento compartido, la visión com
partida y las acciones compartidas. Una política basada en el consumo puede
representar un callejón sin salida cuando el consumismo sustituye a la ciudada
nía (el viejo tópico de votar con nuestros dólares), pero puede representar una
fuerza poderosa cuando, devolviendo el golpe económicamente a las principales
instituciones, puede condicionar directamente 5U poder e influencia." Todavía
estamos aprendiendo a separar lo uno de lo otro. Por ejemplo, este tema estaba
en juego cuando los activistas conservadores intentaron boicotear y los activistas
progresistas intentaron adquirir los álbumes de los Dixie Chicks después de que
su cantante principal, Natalie Maines, improvisara unos comentarios negativos
sobre George Bush durante un concierto la víspera dei bombardeo de Bagdad."
O recordemos cuando Moveon.org reunió a sus partidarios para acudir el fm de
semana dei estreno de Fahrenheit 9111 (2004), creyendo que los medios infor
mativos les tomarían más en serio si la película resultase un éxito de taquilla.

Los grupos vinculados a la comunidad dei entretenimiento utilizan cada vez
más su visibilidad e influencia para estimular la participación de los jóvenes en
el proceso político. MTV, Nickelodeon, Norman Lear, Russell Simmonss Def
Jam e incluso World Wrestling Entertainment se esforzaron por educar, inseri
bir y agrupar a los jóvenes votantes. Y estos grupos sumaron sus fuerzas en la
campana que se ha dado en llamar «EI clamor de los veinte millones», para mo
vilizarse en tomo a eventos públicos clave (conciertos, espectáculos de lucha,
estrenos de películas, etc.) para hacer llegar su mensaje ai mayor número posi
ble de jóvenes votantes. Aunque estos grupos fueran, en su mayoría, no parti
distas, y pretendieran reclutar a jóvenes votantes con independencia de sus con
vicciones políticas, a nadie se le ocultaba que surgieron en respuesta a las
llamadas guerras culturales, que habían tratado de explotar con fines políticos la
aversión hacia la cultura popular. Según el Centro de Información e Investiga
ción sobre Aprendizaje y Compromiso Cívicos, la campana «EI clamor de los
veinte millones» logró 8US objetivos: casi veintiún millones de personas meno
res de 30 anos votaron en 2004, un 9,3 % más que en 2000. En los estados con
siderados campos de batalla, la participación de los jóvenes se incrementó en un
13 % con respecto a las elecciones anteriores. 27

Entreteniendo ai ciudadano vigilante

En su célebre ensayo «La obra de arte en la época de su reproductibilidad téc
nica», Walter Benjamin sostenía que la capacidad de producción y difusión ma
sivas de imágenes ejercería un impacto profundamente democrático." Su tesis
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más famosa era que la reproducción mecánica erosiona el «aura» que envuelve
las obras de arte superior y destrona a las autoridades culturales imperantes. De
fendía asimismo que surgiría una nueva forma de sabiduría popular; la gente se
sentía más autorizada a emitir juicios sobre equipos deportivos o películas de
Hollywood que sobre obras artísticas encerradas en museos. i,La transforma
ción de la política en una suerte de cultura popular permite a los consumidores
aplicar su pericia de fans a sus responsabilidades cívicas? Puede que los infor
mativos en clave de parodia, como The Daily Show (1996), nos estén enseíían
do a hacerlo.

A comienzos de 2004, la Fundación Pew publicó unas estadísticas revela
doras. En 2000, el 39 % de los encuestados se informaba con regularidad sobre
la campaíía en los informativos de televisión. En 2004, ese número había caído
hasta el 23 %. En ese mismo período, el porcentaje de personas menores de
30 aííos que recibían la mayor parte de su información sobre la campaíía de los
programas cómicos tales como Saturday Night Live (1975) O The Daily Show
había aumentado deI 9 % aI 21 %.29 En este contexto, el programa de la ABC
This Week with George Stephanopoulos incorporó una sección que recogía los
momentos culminantes de los monólogos de la semana de David Letterman, Jay
Leno y Jon Stewart.

Ya en 1994 Jon Katz había sostenido en Rolling Stone que un porcentaje
creciente de jóvenes sentía que los medios de entretenimiento, más que e1 pe
riodismo tradicional, reflejaban más cabalmente su visión de los temas de ac
tualidad." Katz afirmaba que los jóvenes conseguían buena parte de su infor
mación sobre el mundo a través de los vídeos musicales y las canciones de rap,
los sketches y los cómicos de Saturday Night Live, los argumentos de los dra
mas en horas de máxima audiencia y los gags de las comedias de situación. Katz
veía en ello una evolución positiva, toda vez que los posicionamientos ideoló
gicos deI entretenimiento popular se controlaban menos férreamente que las
noticias, que temía que habían caído progresivamente bajo el monopolio cor
porativo. Los periodistas establecidos recibieron con desprecio el argumento de
Katz.

EI Estudio Pew, publicado en vísperas de la campaíía de 2004, avivó el fue
go. Este estudio mostraba que los jóvenes recibían la información de los medios
de entretenimiento, en lugar de los medios informativos (aunque sólo se pre
guntaba si los medios de entretenimiento eran una fuente de información, no el
vehículo exclusivo, ni siquiera primordial), y también demostraba que quienes
recibían la información de tales fuentes estaban en general menos informados
sobre el mundo, o aI menos no eran tan capaces de recordar ciertos datos sobre
los candidatos, como los consumidores de los informativos tradicionales. Como
se apresuraron a replicar otros, el recuerdo no es en absoluto lo mismo que la
comprensión, y muchos de los ítems de la encuesta de Pew, como a qué candi
dato había apoyado Gore o qué candidato había hecho una afirmación equivo
cada sobre la bandera confederada, ilustraban cómo los informativos trivializa-
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ban con frecuencia el proceso político, planteando la votación como una carre
ra de caballos y centrándose en las meteduras de pata y los escándalos.

The Daily Show, una parodia noctuma de las noticias, pronto se convirtió en
eI punto central de este debate. Comedy Central ofreció más horas de cobertura
de las Convencionales Nacionales demócrata y republicana de 2004 que la
ABC, la CBS y la NBC juntas: los medios informativos se apartaban de su res
ponsabilidad histórica y la cultura popular se tomaba más en serio su potencial
pedagógico. Según una investigación realizada por el Centro Annenberg de Po
lítica Pública de la Universidad de Pensilvania:

Las pcrsonas que ven The Daily Show están más interesadas en la campana pre
sidencial, son más cultas,másjóvenes y más liberales que el estadounidense me
dio. [...] No obstante, esos factores no explican la diferencia en el nivel de cono
cimiento de la campafia entre quienes ven The Daily Show y quienes no lo ven.
De hecho. los espectadores de The Dai/y Show poseen un conocimiento de la
campana superior aI de quienes ven las noticias nacionalesy los que leen la pren
sa, incluso cuando se tiene en cuenta la educación, la identificación con el parti
do, el seguimientode la política, la visión de las noticias porcable, la recepción
de infonnación de la campana porInternet, la edady el gênero."

La controversia alcanzó un punto culminante cuando el presentador de The
Dai/y Show, Jon Stewart, fue invitado aI programa de análisis de noticias de la
CNN Crossfire (1982), Yse enzarzó en una acalorada discusión con el comen
tarista y copresentador Tucker Carlson. Carlson queria claramente hacer chistes
y promocionar su libro, pero Stewart se negá a seguirle el juego: «No voy a ser
su mono». Antes bien, Stewart acusó al informativo de corromper el proceso
político mediante rifias partidistas: «Ustedes tienen una responsabilidad hacia el
discurso público y fallan por completo. [...] Están ayudando a los políticos y a
las corporaciones. [...] Son parte de sus cstrategiass.f La circulación legal e ile
gal de este fragmento logró la atención de muchos más ciudadanos de los que
veían el informativo, representando tal vez la ilustración más palmaria de una
preocupación pública creciente por el modo en que la concentración mediática
estaba distorsionando el acceso público a informaciones relevantes.

Para comprender el alcance de estas controversias, puede que necesitemos
reconsiderar nuestras asunciones acerca de lo que significa ser un ciudadano in
formado. Michael Schudson rastrea el cambiante concepto de ciudadanía du
rante los más de doscientos anos de la república estadounidense. Nuestra mo
derna noción deI «ciudadano informado» surgió a comienzos deI siglo pasado.
Crecían los índices de alfabetización, bajaba el precio de los periódicos y otras
publicaciones, y se ampliaba el derecho ai voto para incluir a muchos tradicio
nalmente privados deI mismo. La noción deI ciudadano informado cobró forma
en el contexto de una revolución de la infonnación que hacía verosímil que los
votantes pudieran seguir los matices de los debates sobre política pública. La
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noción dei ciudadano informado cuestionaba las nociones más tradicionales de
ciudadania que remitian a la pericia de los aristócratas o los partidos políticos.

A finales dei siglo xx, explicaba Schudson, las explosiones en la tecnologia
de la información nos habian inundado con más datos de los que podemos pro
cesar. La promesa de la revolución digital consistia en el pleno control dei flu
jo informativo: «[Todo e! mundo puede saberlo todo! [Cada ciudadano tendrá a
mano el historial de votaciones de cada político! [Todc un mundo de conoci
mientos políticos tan cerca como nuestro ordenador y tan rápido como nuestra
conexiónls.P En realidad, arguye Schudson: «Ladistancia entre la infonnación
política fácilmente accesible y la capacidad individual de controlaria no cesa de
crecer»." No cabe esperar que ningún ciudadano lo sepa todo siquiera sobre un
debate fundamental, por no hablar dei repertorio de asuntos que conforman la
política nacional. Antes bien, afirma: «Los ciudadanos vigilantes (monitoria/)
tienden a ponerse a la defensiva más que a llevar la iniciativa. [...] EI ciudadano
vigilante se dedica a la observación dei entorno más que a la recogida de infor
mación. Pensemos en los padres que observan a sus hijos pequenos en la pisci
na pública. No están recogiendo información; están echando un ojo a lo que
ocurre. Parecen inactivos, pero están preparados para actuar si es preciso. EI
ciudadano vigilante no es un ciudadano ausente sino alerta, aun cuando esté ha
ciendo otra cosa»." Aunque los ciudadanos vigilantes «están quizámejorinfor
mados que los ciudadanos del pasado ya que, en algún lugar de su cabeza, al
bergan más inforrnaciones», comenta Schudson, «no hay garantias de que sepan
lo que hacer con lo que sabem>."

Cabría ver ai ciudadano vigilante de Schudson como un participante en el
tipo de cultura dei conocimiento descrito por Lévy: entendido en ciertos ámbi
tos, algo al tanto de otros, operando en un contexto de confianza mutua y recur
sos compartidos. Como hemos visto en este libro, muchos están aprendiendo a
compartir, desplegar, confiar, evaluar, cuestionar y obrar conforme ai conoci
miento colectivo como parte de su vida recreativa. La aplicación de esas destre
zas a un informativo en clave de humor puede ser el siguiente paso hacia la par
ticipación más plena en la toma de decisiones democrática, un modo de
movilizar esas destrezas que, a juicio de Benjamin, surgen espontáneamente en
nuestra respuesta a la cultura popular, pero que son difíciles de cultivar con res
pecto a las noticias y a la política. The Daily Show centra consecuentemente la
atención en temas deficientemente cubiertos por los medios dominantes, garan
tizando que son captados por el radar de los ciudadanos vigilantes. Dada la na
turaleza de su género, el programa debe seleccionar sus objetivos, pero un nú
mero creciente de espectadores habla de los objetivos identificados por el
programa. No todos los espectadores harán el esfuerzo de aprender más sobre
los asuntos planteados, pero, si las estadísticas de Annenberg son certeras, lo
hacen más de los que cabría esperar.

EI ciudadano vigilante necesita desarrollar nuevas habilidades críticas a la
hora de evaluar la información: un proceso que sucede tanto a nive! individual
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en casa o en ellugar de trabajo, como en un nivel más cooperativo, mediante el
trabajo de varias comunidades de conocimientos. La combinación de parodias
con entrevistas a personajes públicos reales en The Daily Show exige especta
dores activos y despiertos, capaces de oscilar entre la realidad y la fantasía. Un
programa de esta índole proporciona un buen campo de adiestramiento para los
ciudadanos vigilantes." John Hartley sostiene que las noticias y el entreteni
miento poseen diferentes «regímenes de verdad», que condicionan qué infor
mación se presenta y cómo se interpreta." Las convenciones dei informativo
nos aseguran que nos ha ofrecido todo cuanto precisamos saber para entender el
mundo y que ha presentado esta información de una manera «justa y equilibra
da». Por otra parte, los programas de docudramas y parodias invitan aI escep
ticismo de la audiencia, pues el equilibrio entre estos dos regímenes de verdad
en competencia es fluido e inestable. The Dai/y Show no pretende ofrecer una
visión deI mundo objetiva ni cabal. Como Stewart le dijo a Carlson durante su
encuentro en Crossfire: «Usted está en la CNN. Mi programa son mufíecos que
hacen extravagantes llamadas telefônicas». Fragmentos de otros informativos
y entrevistas con celebridades coexisten con recreaciones y parodias de prácti
cas informativas ordinarias. Desde el comienzo, The Daily Show desafia a los
espectadores a que busquen signos de falsificación, y parodia sistemáticamen
te las convenciones deI periodismo tradicional y el control corporativo de los
medi os. Tales programas plantean preguntas más que ofrecer respuestas. En
tales espacios, la información es algo que hay que descubrir procesando acti
vamente las versiones enfrentadas, más que algo que hay que digerir de fuen
tes autorizadas.

Jugando a la política en Alphaville

En su libro The Making ofCitizens (2000), David Buckingham examina los
factores que tienden a disuadir a nifios y jóvenes dei seguimiento informativo."
Algunos ya los hemos analizado: a los nifios, ellenguaje de la política les resul
ta ajeno y poco interesante en comparación con la inmediatez ofrecida por el en
tretenimiento popular; las noticias presentan un mundo herméticamente cerrado
y desconectado de su vida cotidiana. Pero afiade otro factor: los niãos y los jó
venes se sienten impotentes en su vida ordinaria y, por consiguiente, tienen di
ficultades para imaginar cómo podrían ejercer poder de una manera política
mente significativa. Los ninas no pueden votar y no se definen como sujetos
políticos, por lo que no se sienten interpelados por las noticias. Si queremos lo
grar que voten los jóvenes, tenemos que empezar más temprano, modificando
su proceso de socialización para la ciudadanía. Si Buckingham está en lo cierto,
entonces una forma de que la cultura popular haga posible una ciudadanía más
comprometida pasa por permitir que la gente juegue con el poder en un micro
nivel, ejerciendo el control sobre mundos imaginarios. También en este ámbito,
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la cultura popular puede abonar el terreno para una cultura pública más signifi
cativa; en este caso, el ejemplo más convincente lo encontramos en el mundo de
los videojuegos. Consideremos lo que ocurría en Alphaville, uno de los pueblos
más antiguos y densamente poblados de LosSims en la red, una versión multi
jugador de la franquicia de videojuegos más exitosa de todos los tiempos.

Para que funcione la democracia, ha de existir un contrato social entre los
participantes y un sentimiento de que sus acciones tienen consecuencias para la
comunidad. Estas cosas estaban presentes en Alphaville en 2004, ai igual que lo
estaban en el mundo de fuera de la red. En Alphaville, sin embargo, tenían que
representar un papel activo, sus voces importaban y se les pedía que reflexiona
ran sobre complejas cuestiones éticas.

El creador dei juego, Will Wright, declara que no tenía ni idea de lo que
ocurriría ai meter Los Sims en la red." Sabía que los jugadores se implicarían
profundamente en sus personajes y sus comunidades. No podía predecir que
proliferaría el crimen organizado, que los líderes comunitarios se organizarían
contra los estafadores y las prostitutas, o que las elecciones imaginarias dege
nerarían en calumnias y manipulación. En una elección para determinar quién
controlaría el gobiemo imaginario dei pueblo, el titular, el Sefior Presidente (el
avatar de Arthur Baynes, un vendedor de billetes de Delta Airlines de 21 afíos
de Richmond, Virginia), competía con Ashley Richardson (el avatar de Laura
McKnight, una joven estudiante de Palm Beach, Florida).

En la primavera de 2004, cuando empezaba a desintegrarse la campafía de
Howard Dean, las elecciones presidenciales de Alphaville atrajeron la atención
nacional e incluso internacional. EI programa de la Radio Pública Nacional Talk
of the Nation ofreció un debate entre los candidatos, completado con una serie
de expertos que pontificaban sobre ciberpolítica y economías virtuales. (Yo era
uno de ellos.) La mejor cobertura de la carnpafía la ofreció el Alphaville Herald,
el periódico dei pueblo que respondía a las necesidades de la comunidad virtual.
EI Alphaville Herald lo dirige Peter Ludlow, un profesor de filosofia y lingüís
tica de la Universidad de Michigan. En el mundo dei videojuego, Ludlow utili
za el alias de Urizenus.

Estaban en juego aquí temas importantes, tanto en el mundo dei videojuego
como en el mundo real. Dentro dei videojuego, los candidatos representaban di
ferentes perspectivas sobre lo que seria mejor para su comunidad; la elección de
los líderes afectaría ai modo en que los jugadores experimentan el mundo dei
juego. Ashley Richardson queria instalar casetas de información en los accesos
al pueblo para advertir a los recién llegados de algunos de los trucos de los ti
madores para dejarles sin dinero. Resulta significativo el hecho de que a una de
las principales candidatas le faltasen cinco afies para poder votar en las eleccio
nes presidenciales reales, y que los participantes en los debates virtuales no de
jasen de acusarse mutuamente de jugar la «baza de la edad». Pensemos en lo
que supone ejercer el poder en un mundo virtual cuando tienes tan poco control
sobre lo que te sucede en tu vida cotidiana.
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En otra época, muchos de los jóvenes implicados en esta eIección virtual
habrían estado dedicando sus energías a la representación estudiantil de cientos
de electores en sus institutos respectivos. Alphaville tiene una población esti
mada de 7.000 habitantes y su gobierno da empleo a más de 150 personas (prin
cipalmente en fuerzas deI orden). Los antiguos miembros de consejos estudian
tiles podían negociar con el director dei colegio sobre el tema deI baile escolar.
Los líderes deI pueblo virtual tienen que negociar con Electronic Arts, la em
presa que crea y comercializa la franquicia de Los Sims, para configurar las po
líticas que influyen en su comunidad. En cierto nivel, puede que algunos adul
tos sigan prefiriendo implicarse en la elección de los representantes
estudiantiles, porque representa la acción en el nivellocal, con consecuencias
en el mundo real. Ésta es una crítica clásica de las comunidades virtuales: que
carecen de importancia porque no son cara a cara. Desde otra perspectiva, los
nifios tienen más oportunidades de ejercer elliderazgo e influir en las acciones
de los mundos virtuales de las que jamás gozaron en su representación estu
diantil en el instituto. Después de todo, las escuelas no daban a los alumnos de
masiado poder real para cambiar su entorno cotidiano.

EI recuento de votos reveló la victoria dei Sefior Presidente sobre Ashley,
con 469 sobre 411. Ashley expresó su indignación, asegurando que sabía de
más de cien seguidores a los que no se les había permitido votar. Los partida
rios deI Sefior Presidente alegaron inicialmente que el bajo escrutinio se debió
a un error en el sistema, que hizo difícil que los usuarios de America Online
aceptaran las cookies utilizadas en el sitio web de las elecciones. Y, en cual
quier caso, decían, muchos de los partidarios de Ashley no eran en realidad
«vecmos- de Alphaville. EI Seüor Presidente aseguraba que había hecho cam
pana entre el núcleo duro de los participantes en el videojuego, mientras que
Ashley implicaba en el proceso a sus amigos y familiares, muchos de los cua
les no estaban abonados. Aunque la constitución de Alphaville establece con
claridad quién puede ser candidato, no especifica quién tiene derecho a voto.
Por supuesto, nadie «vive» realmente en Alphaville, pero muchos llaman su
«hogar» a la comunidad virtual. (,Es preciso interaccionar en ella durante un
determinado período de tiempo para conseguir el derecho aI voto o debería es
tar abierta la votación a todo el mundo, incluidos aquellos que jamás han visi
tado la comunidad?

La situación explotó cuando el Alphaville Herald publicó la presunta trans
cripción de una sesión de chat por Internet entre el Sefior Presidente y el gáns
ter J. C. Soprano (el avatar de un jugador que supuestamente vive una vida ob
servante de la ley en el mundo real). La conversación sugería que el proceso
electoral podría haber estado amafiado desde el principio, y que el Seãor Presi
dente podría ser el socio comanditario de la familia deI crimen organizado que
les ayudó a amafiar el dispositivo de votación electrónica. El Sefior Presidente
había codificado el programa que determinaba el resultado. Si éste era el juego,
entonces no todos jugaban con las mismas regIas.
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Escribiendo en el Alphaville Herald con su nombre en el mundo real, Lud
low preguntaba: «/,Qué clase de lecciones sobre la vida política estábamos en
sefiando a Ashley y a los demás jóvenes jugadores?». Si, decía, Los Sims era un
videojuego en la red, pero «nada es únicamente un juego. Los juegos tienen
consecuencias. Los juegos también nos dan la oportunidad de evadimos de los
papeles y las acciones a los que podemos vemos obligados en la vida real. De
cidi aprovechar esa oportunidad. Di rienda suelta a mi juego»."

Leyendo las respuestas de los lectores en el Alphaville Herald, resulta evi
dente que, a muchos, el robo electoralles obligó a plantearse algunas cuestiones
fundamentales sobre la naturaleza de la democracia. La extraüa coincidencia de
que muchos de los que intentaron votar y fueron incapaces de hacerlo fueran de
PaIm Beach invitaba a comparar con la disputa que tuvo lugar en Florida cuatro
aüos atrás. Ashley, una partidaria de John Kerry, evocó el espectro de Bush y
Cheney y el «robo electoral», mientras la llamaban «Ilorona. y la comparaban
con AI Gore. Como exclamó un participante: «/,Dónde está el Tribunal Supre
mo de Alphaville cuando realmente lo necesitas?».

Incluso en el juego, la democracia estadounidense salía malparada.
Antes de apresuramos a calificar todo esto de «experiencia de aprendiza

jc», deberíamos plantearnos ciertas cuestiones esenciales sobre los modos en
que el mundo de los videojuegos modela las democracias virtuales ideales (o
no tan ideales). Históricamente, los tribunales estadounidenses han garantiza
do mucha más libertad de expresión en las plazas que en los centros comer
ciales: la plaza deI pueblo o de la ciudad es un espacio concebido para el dis
curso cívico, por lo que existen amplias garantías, aunque progresivamente
amenazadas, que protegen nuestro derecho a reunimos y debatir asuntos pú
blicos. Los centros comerciales se consideran propiedad privada, y a su direc
ción se le presupone el derecho a expulsar a quien provoque cualquier alter
cado; la protección de la disidencia en ese entorno es escasa. Por mucho que
se presenten a sí mismos como experimentos cívicos, los videojuegos multi
jugador son, aI igual que estos centros, espacios comerciales. Deberíamos
preocupamos de lo que ocurre con la libertad de expresión en un entorno con
trolado por las corporaciones, donde la búsqueda de beneficio puede arruinar
cualquier decisión tomada por la ciudadanía y donde la empresa tiene capaci
dad de veto siempre que las cifras de ventas lo justifiquen. Por ejemplo, mu
cho antes de la controversia electoral, Ludlow, el director deI Alphaville
Herald, fue expulsado temporalmente de los Sims Online (2002) porque Elec
tronic Arts se enfadó con su cobertura de algunos de los temas que enfrenta
ban a su comunidad virtual, en concreto un reportaje sobre la prostitución in
fantil (adolescentes que vendían cibersexo a cambio de crédito para jugar).
Nos indignaria descubrir que un gobierno municipal despide aI director dei
periódico local: zarandearía nuestra concepción deI funcionamiento de la de
mocracia. Sin embargo, la expulsión de Ludlow de un videojuego comercial
sólo generó una protesta limitada.
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Como hemos visto a lo largo de este libro, las personas se implican de ma
nera apasionada pero a corto plazo en estas comunidades virtuales: cambian de
lugar si el grupo lIega a conclusiones que se oponen a sus creencias o deseos.
Como tales, estas videojuegos representan espadas interesantes y a veces peli
grosos para «jugar» con la ciudadania y la democracia. A la luz de todas estas
consideraciones, podríamos seguir pensando en una democracia ai estilo de
Alphaville como un fértil experimento mental, especialmente en la medida en
que los participantes dan marcha atrás, hablan de sus diferentes perspectivas y
experiencias, y trabajan juntos para perfeccionar los mecanismos que gobieman
sus comunidades. AI plantear tales cuestiones es cuando los participantes lIegan
a entender qué valores confieren ai concepto de democracia y qué pasos están
dispuestos a dar para protegeria. AI escenificar tales debates es cuando los ju
gadores de Alphaville descubrieron sus voces como ciudadanos y aprendieron a
medir 8US fuerzas como comunidad.

Irónicamente, mientras tenían lugar estos acontecimientos en Alphaville,
diversas fundaciones importantes solicitaban mi asesoría sobre proyectos cívi
cos que trataban de aprovechar el poder de los videojuegos para animar a los jó
venes a pensar más profundamente en las políticas sociales. Mi consejo se cen
traba en cl fomento de la reflexión sobre lo ocurrido en el mundo de los
videojuegos y la conexión de lo experimentado a través dei juego con asuntos
que afectaban a los participantes en su vida cotidiana. Sin embargo, todo esta
sucedía espontáneamente en uo videojuego discfiado como un mero entreteni
miento. Los participantes mantenían debates acalorados sobre los aconteci
mientos y no cesaban de establecer paralelismos con la campana presidencial
real. Cabría imaginar que una elección desbaratada en un videojuego podría
destruir todo sentimiento de poder en la política dei mundo real, pero Ashley y
sus partidarios insistían en que lo sucedido les motivaba a salir ahí afuera a in
tervenir en 8US respectivas comunidades, a implicarse más en las elecciones 10
cales y nacionales, y a pensar en un futuro en el que podrían lIegar a ser candi
datos y jugar ai juego político en otras condiciones. Cuando algo se rompe en
una cultura dei conocimiento, surge el impulso de intentar repararia, porque una
cultura deI conocimiento capacita a sus miembros para identificar problemas y
plantear soluciones. Si aprendemos a hacerlo jugando, quizá podamos aprender
a extrapolar esas experiencias a la cultura política real.

Jane McGonigal ha descubierto que los Cloudmakers, que habían creado su
comunidad y puesto a prueba su inteligencia colectiva contra «la Bestia» (capí
tulo 4), están ahora dispuestos y ansiosos por dirigir su atención hacia proble
mas sociales de mayor calado. En sus foros virtuales tras el Ii de septiembre,
tuvieron lugar vivas discusiones sobre si sus habilidades para resolver enigmas
resultarían de utilidad a la hora de localizar a los terroristas. Como explicaba
uno de ellos: «Nos gusta alardear de nuestros 7.000 miembros y nuestro voraz
apetito por los problemas difíciles, pero, a la hora de la verdad, i.podemos mar
car de veras una diferencia?»." Tras varias días de debates, el grupo decidió que
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desenmascarar a una red terrorista global podía ser un problema de una magni
tud diferente a resolver enigmas ficticios; pero el asunto volvió a aflorar cuando
un francotirador estaba aterrorizando a Washington, D.C., y esta vez el grupo
hizo un esfuerzo conjunto por identificar al culpable. Como explica McGonigal:
«Esta estrategia se basaba en varios métodos desarrollados por los Cloudmakers
en tiempos de la Bestia, que ineluían la combinación de recursos tecnológicos
para efectuar análisis masivos de la red, la interpretación de rasgos de persona
lidad para localizar más información, y el empleo de toda la red disponible para
interaccionar con tantos informantes potenciales como fuera posible».

Más tarde, otro grupo de realidad altemativa, e1 Detective Colectivo (Co
llective Detective), formó un gabinete estratégico cuya primera tarea consistió en
intentar identificar la corrupción y el despilfarro en el gasto deI gobierno federal
estadounidense. Un miembro deI equipo explicaba: «La elase perfecta de caso
para el Detective Colectivo, La primera fase es la investigación sobre las fuentes
de información. La segunda fase es la investigación de dichas fuentes. La terce
ra fase es el análísis de la investigación para ver qué tipo de correlación podemos
establecer. La cuarta fase, la investigación secundaria para intentar ensamblar las
conexiones descubiertas. Me suena divertido. También puede marcar de veras
una diferencia en el gobiemo de este país». McGonigal se muestra más escépti
ca con la idea de que los grupos estén dispuestos a abordar problemas a tan gran
escala, y sugiere que su experiencia con los videojuegos les ha producido una
sensación «subjetiva» de poder que puede exceder sus recursos y capacidades
reales. No obstante, lo que aquí me interesa es la conexión que establece el gru
po entre los videojuegos y el compromiso cívico y, asimismo, los distintos mo
dos en que este grupo, compuesto por gente que comparte intereses culturales
pero no necesariamente posicionamientos ideológicos, puede trabajar conjunta
mente para lograr soluciones «racionales» a complejas cuestiones políticas.

Vota desnudo

Un anuncio de los Premios Webby, otorgados en reconocimiento a las con
tribuciones destacadas a la cultura digital, representa un par de pies femeninos
descalzos con lo que parece ser una cama borrosa en segundo plano. Su eslogan
es «vota desnudo». Desde que vi por primera vez ese anuncio, me he sentido in
trigado por lo que podría significar eso de votar desnudo. EI anuncio sugiere
que el ordenador nos permite hoy en día realizar las acciones más públicas den
tro de la privacidad de nuestro hogar, vestidos o desnudos a nuestro antojo. Más
alIá de ello, la imagen y el eslogan nos invitan a imaginar un tiempo en el que
nos sintamos tan cómodos en nuestros papeIes como ciudadanos como lo esta
mos en nuestra propia pieI, un tiempo en el que la política pueda ser un aspecto
familiar, cotidiano e íntimo de nuestra vida diaria, como lo es hoy la cultura po
pular. Vemos la televisión en ropa interior; nos ponemos elegantes para votar.
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La cultura popular nos apasiona; acogemos calurosamente a sus personajes;
integramos sus historias en nuestras vidas; las reelaboramos y las hacemos
nuestras. A lo largo de este Iibro hemos visto que los consumidores y los fans
están comenzando a disfrutar de su recién descubierto poder de influir en su en
torno mediático, y que están utilizando elementos tomados de la cultura popu
lar para entablar conversaciones con personas a las que jamás han visto cara a
cara. i,Qué supondría para nosotros responder de esta manera aI mundo políti
co? i,Cómo superar el sentimiento de distancia y de alienación que muchos es
tadounidenses experimentan con respecto a los procesos políticos? i.Cómo ge
nerar eI mismo nivel de energía emocional para cuestionar a las autoridades
actuales de Washington que los fans dirigen habitualmente contra las autorida
des de Hollywood? i,Cuándo seremos capaces de participar en los procesos de
mocráticos con la misma facilidad con la que hemos lIegado a participar en los
reinos imaginarios construidos por la cultura popular?

En este capítulo he sugerido una serie de métodos empleados por los acti
vistas para movilizar a la cultura popular con el fin de alentar la conciencia y la
participación de los votantes en la campaiia presidencial de 2004. Adoptaron
tecnologías y técnicas promovidas por las comunidades de fans y las utilizaron
para movilizar a los votantes. Utilizaron los conciertos y las representaeiones
como sedes para la inscripción de los votantes. Utilizaron las películas como
ocasiones para el debate político y la asistencia pública. Crearon parodias con
Photoshop que encapsulaban debates esenciales. Diseiiaron videojuegos en los
que las comunidades imaginarias podían aprender a gobernarse a sí mismas. Y,
en efecto, nos pennitierona algunos imaginar porun momentoun mundodon
de Bush fuese simplemente un aprendiz ai que un manotazo de Donald podia
echar deI poder.

Muchos de los grupos que hemos analizado reaccionaron ante los resulta
dos electorales con una profunda decepción. Habían dedicado mucho esfuerzo
a derrotar a Bush y sentían que, a la postre, todo había sido en vano. Muchos ac
tivistas conservadores sentían que 5US esfuerzos por movilizar a los votantes
cristianos y sus críticas aI candidato demócrata habían resultado decisivos en la
victoria de Bush, AI margen de lo que nos parezcan los resultados electorales,
podemos afirmar que la creciente integración de la política en la cultura popu
lar y en la vida cotidiana contribuyó a movilizar el nivel de participación de los
votantes. Las comunidades populares de todo signo, tanto de derechas como de
izquierdas, se movilizaronpara impulsar 5US agendas y llevar a las umas a 5US

miembros. Candidatos y partidos perdieron un cierto control sobre el proceso
político, y las cadenas parecían algo menos autoritarias a la hora de definir en
qué términos debía comprender el público la campaiia.

i,Y después qué? Precisamente porque estos esfuerzos estaban ligados tan
íntimamente a unaselecciones concretas, trataron la participación política como
un evento especial y no como parte de nuestra vida cotidiana. El paso siguiente
consiste en concebir la ciudadanía democrática como un estilo de vida.



PHOTOSHOP PARA LA DEMOCRACIA 235

En Collective lntelligence (2000), Pierre Lévy propone lo que denomina
una «utopía realizable»: nos pide que imaginemos qué ocurriria cuando el he
cho de compartir los conocimíentos y el ejercicio dei poder popular 11egarana
ser la norma. En el mundo de Lévy, personas con perspectivas fundamental
mente diferentes reconocen el valor de hablarse y escucharse mutuamente, y
estas deliberaciones forman la base de respeto y confianza mutuos. Un ideal
similar subyace a los trabajos dei Centro para la Democracia Deliberativa de la
Universidad de Stanford." Interesados en volver a conectar una noción de de
liberación (<<sopesar» activamente las pruebas y argumentos) con la democra
cia popular, realizaron una serie de test por todo e1mundo, de nuevos procesos
mediante los cuales se reúne durante un tiempo prolongado (a través de Inter
net y a veces cara a cara) a participantes de diversa formación política, dándo
1es libros con instrucciones deta11adas sobre cuestiones de política pública, así
como la posibilidad de preguntarse unos a otros y a los expertos. Con e1 tiem
po, descubrieron cambios drásticos en el modo de pensar de los participantes
sobre esos temas, a medida que aprendían a escuchar puntos de vista alternati
vos y a incluir diversas experiencias e ideas en su pensamientos sobre dichos
asuntos. Por ejemplo, en una de las sesiones, e1apoyo a la ayuda exterior subió
de golpe de una minoría dei 20 % a una mayoria dei 53 %, en parte porque el
grupo descubrió lo pequeno que era el porcentaje dei presupuesto federal total
destinado a tales propósitos; las discusiones sobre la guerra de Irak condujeron
a un nuevo consenso, que veía Irak como un interés legítimo, si bien conside
rablemente independiente de la Guerra contra el Terror, y donde era preferible
aplicar medidas multinacionales que unilaterales." También comprobaron que
quienes se consideraban mejor informados sobre los temas era más probable
que votaran o participaran de alguna forma en el proceso político. En teoria,
afirman, los ciudadanos tienen mayor capacidad de deliberación que los orga
nismos gubernamentales, pues no están vinculados formalmente a los electores
ni a los partidos, por lo cual son mucho más libres para cambiar de parecer
cuando reconsideran un asunto. EI reto consiste en crear un contexto en el que
personas de diferentes trayectorias se hablen y se escuchen de veras mutua
mente.

A finales de 2004, muchos se preguntan cómo seremos capaces de cerrar la
brecha que separa la Norteamérica roja de la azul. A medida que la gente inte
gra la política en su vida cotidiana, le cuesta más comunicarse en su familia, su
barrio, su escuela, su iglesia y su lugar de trabajo. Durante las elecciones, me es
tremeció la respuesta de un amigo cuando le comenté que tenía amigos republi
canos. Me miró horrorizado y dijo: «Supongo que los nazis también tenían ami
gos, pero no me gustaria ser uno de ellos». (iPor cierto, mi amigo vive en un
estado republicano!) Conforme se desarro11ala «política de ataque» en un nivel
popular, o bien vivimos enfrentados a quienes nos rodean, denigrándo1es por
sus opciones políticas, o bien no estamos dispuestos a expresar nuestras ideas
políticas por miedo a enturbiar relaciones valiosas. No votamos desnudos por-
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que sintamos un compromiso íntimo con la política, sino porque nos sentimos
en cueros, expuestos y vulnerables.

Dicho esto, pese a las tesis apocalípticas en contra, no estamos ahora más
polarizados que nunca en la historia estadounidense. Cualquiera que haya leído
un buen libro de historia sabe que Estados Unidos ha afrontado una serie de de
bates polarizadores: luchas sobre la autoridad respectiva de los gobiemos federal
y local, debates sobre la esclavitud y la reconstrucción, desacuerdos acerca deI
Nuevo Trato (New Deal) y la mejor respuesta a la Gran Depresión, y las acalo
radas disputas en tomo aI movimiento a favor de los derechos civiles y la guerra
de Vietnam. En cada caso, la polarización se centraba en importantes discrepan
cias que había que afrontar, y nos fue mejor porque los activistas nos obligaron a
plantar cara y a resolver dichas discrepancias, en lugar de fingir que no existían.
En nuestro contexto actual, también están en juego importantes principios en tor
no a la Guerra deI Golfo, las políticas económicas o los valores culturales que ha
cen difícil que los miembros de partidos opuestos se pongan de acuerdo sobre
premisas fundamentales. No obstante, la polarización actual también significa
que somos incapaces de haliar principios unificadores y respetar puntos de con
senso en nuestras actuaciones. Hasta cierto punto, esta polarización es oportu
nista y está alimentada por personas de ambos partidos, conscientes deI valor de
tales discrepancias a la hora de recaudar fondos y movilizar a los votantes.

Algunos sostienen que esta polarización es, ai menos parcialmente, produc
to de un mundo en el que es posible elegir canales comunicativos que encajen a
la perfección coo nuestras creencias y nuestros presupuestos políticos y, en con
secuencia, forjamos unaimagenmenos precisay matizada de las creenciasaje
nas. Por limitado que fuera el repertorio de ideas expresadas por los medios
comerciales y dominantes, fonnaba la base de lo que David Thorbum ha deno
minado una «cultura deI consenso», que contribuía a representar las creencias
mayoritarias y a definir un espacio de cultura común que hacía posible el ulte
rior diálogo." En los párrafos finales de Technologies without Boundaries,
escritos poco antes de su muerte en 1984, Ithiel De Sola Pool advierte de los po
tenciales peligros a los que puede enfrentarse la democracia a raíz de la emer
gencia de los medios minoritarios y especializados:

Cabe esperar que se produzca un grancrecimientoen las subculturas intelectua
les especializadas. [...] Si eso sucede, las quejasque oiremos de los críticos so
ciales serán justo las contrarias de las actuales. [...} Es probable que les oigamos
quejarse de que la vasta proliferación de infonnaciones especializadassirve uni
camentea intereses particulares, no a la comunidad. Que fraccionan la sociedad,
ai no ofrecerningunode los ternas de interés y de atencióncomún que favorecen
la cohesión social. Los críticos lamentarán el debilitamientc de la cultura popular
nacional que compartía toda la comunidad. Nos dirán que nos inundan las infor
maciones no asimiladas sobre unaenorme pizarra electrónicasin editar, y que lo
que una sociedad democrática necesita son principios organizativos compartidos
e inquietudes comunes. AI igual que la críticaactual de la sociedadde masas, es-
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tas críticas sólo serãn parcialmente verdaderas, mas podrán tenersu parte de ra
zón. Una sociedaden la que a cadagrupúsculo le resultefácil satisfacer sus gus
tos hallará más dificultades a la hora de lograr la unidad."

Según las predicciones de Pool, tras las elecciones de 2004 ciertos autores
afinnan que es hora de abandonar los enc1aves digitales y aprender a comuni
camos más aliá de nuestras diferencias.

Justo después de la derrota electoral de Kerry, Andrew Leonard, el colum
nista de tecnología de Salon, se preguntaba si la blogosfera se había convertido
en una «cámara de resonancia»:

Durante semanas, me he despertado por la rnafiana, he hecho café y luego me he
armado para el día de argumentos y anécdotas, confusióny retórica a menudo de
rivada en gran parte de las técnicas discursivas de la blogosferaizquierdista. Cuan
do visité la blogosfera de la derecha, fue como ir ai zoo a ver animales exóticos.
[...] La desestirné, seguroen la armadura proporcionada porlas comunidades de
personas que comparten mis valores. [...] Lo que me resulta inquietante, sin em
bargo, es cuánfácil ha hecho Internet no sólo buscar en Google el datoque nece
sito en un momento dado,sino lograr la mentalidad deseada en cadamomento."

Cass Sunstein, profesor de derecho de la Universidad de Chicago, ha afir
mado que las comunidades virtuales fragmentan ai electorado y propenden a
exagerar cualquier consenso alcanzado en el grupo." La revista Time adoptó un
argumento similar cuando describió la escisión creciente entre la «Verdad
Azul» y la «Verdad Roja»: «La Verdad Roja mira a Bush y ve en él a un salva
dor; la Verdad Azul ve a un fanático a quien hay que parar los pies. En ninguno
de ambos mundos hay accidentes, sólo conspiraciones, y los hechos sólo poseen
valor en la medida en que respaldan la Verdad».49 Merece la pena recordar que
estas divisiones no son un mero fruto dei paisaje mediático: cada vez más gen
te elige dónde vivir en función del estilo de vida deseado, que inc1uye la per
cepción de las norrnas políticas prevalentes en las diferentes comunidades. Di
cho de otro modo, la gente elige vivir en estados rojos y estados azules, ai igual
que elige participar en comunidades rojas y azules al conectarse a la red.

En tanto en cuanto el relato omnímodo de la vida política estadounidense
sea el de la guerra cultural, nuestros líderes gobernarán desde la perspectiva dei
todo o nada. Cualquier tema se resuelve mediante una encamizada guerra parti
dista cuando, de hecho, sobre cualquier asunto existe un consenso que une ai
menos a ciertos sectores de la Norteamérica roja y azul. Estamos de acuerdo en
muchas cosas; nos fiamos poco unos de otros. En un mundo así, nadie puede go
bemar y nadie puede transigir. No existe literalmente ningún punto en común.

Lo que venimos describiendo como culturas dei conocimiento dependen de la
calidad y diversidad de la infonnación accesible. La capacidad de aprender com
partiendo ideas o intercambiando impresiones con otros se reduce drásticamente
cuando todos los demás comparten ya los núsmos conocirnientos y creencias. La
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razón por la que Lévy confiaba en que la emergencia de una cultura basada en el
conocimiento fortalecería la democracia y el entendimiento global estribaba en
que modelaria nuevos protocolos de interacción más aliá de nuestras diferencias.
Por supuesto, estas protocolos no surgen espontáneamente como una consecuen
cia inevitable dei cambio tecnológico. Surgirán a través de la experimentación y
el esfuerzo consciente. Esto es parte de lo que constituye la fase de «aprendízaje
prevista por Lévy. Todavía estamos aprendiendo lo que significa operar en el seno
de una cultura dei conocimiento. Aún estamos debatiendo y resolviendo los prin
cipios esenciales que defmirán nuestras interacciones con los demás.

Los argumentos de Sunstein asumen que los grupos virtuales se forman
principalmente en torno de ejes ideológicos más que culturales. No obstante,
pocos de nosotros interaccionamos simplemente en comunidades políticas; la
mayoría de nosotras participamos también en las comunidades en función de
nuestros intereses recreativos. Muchos somos fans de una li otra forma de cul
tura popular. La cultura popular nos permite considerar expresiones alternativas
en parte porque los riesgos 50n escasos, porque nuestros compromisos como es
pectadores no tienen el mismo peso que nuestras elecciones en la urna. Nuestra
disposición a abandonar los enclaves ideológicos puede ser mayor cuando ha
blamos de la clase de persona que será Harry Potter de mayor o dei tipo de mun
do que surgirá cuando las máquinas y los humanos aprendan a trabajar juntos en
Matrix (1999). Es decir, podemos ser capaces de hablar superando nuestras di
ferencias si descubrimos puntos en común a través de nuestra fantasia. A la pos
tre, ésta es otra de las razones de la relevancia política de la cultura popular: que
no parece tener nada que ver con la política.

No pretendo proponer la cul tura popular o las comunidades de fans como la
panacea para los males que afligen a la democracia estadounidense. Después de
todo, a medida que se ha ido polarizando el país, se han ido polarizando también
los gustos en la cultura popular. EI cazatalentos de HoIlywood Peter Benedek
ofreció ai New York Times un análisis de los resultados electorales centrado en
los gustos culturales enfrentados y contradictorios: «La mayoría de los votantes
estadounidenses no se sienten cómodos con lo que ven en eI cine y en la televi
sión. [...] HoIlywood está obsesionado con la gente entre los 18 y los 34 anos, y
esa gente no salió a votar. Mi hipótesis es que la mayor parte de la gente que vio
Los Soprano votó a Kerry. La mayoría de los que vieron La Maldicián no vota
ron»." Y la mayoría de los que víeron La Pasián de Cristo votaron a los repu
blicanos. La fuerte identificación dei Partido Demócrata con los artistas y los
contenidos controvertidos puede haber movilizado a tantos conservadores cul
turales como reunido a jóvenes votantes. Sin embargo. sí que parece existir una
diversidad de opiniones mucho mayor en los sitios web dedicados a la cultura
popular que en los sitios que se ocupan directamente de política. Si queremos
tender puentes entre la Norteamérica roja y la azul, necesitamos haIlar y expan
dir ese territorio común. Necesitamos crear uo contexto donde nos escuchemos
y aprendamos unos de otros, Necesitamos deliberar juntos.


