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L

as ideas y textos expuestos frente a ustedes, surgen de la necesidad de poner
en orden un atado de temas disgregados, pero en esencia relacionados. Pretenden ser compartimientos orgánicos que se cierran en sí mismos, y que a su vez,
dejan ecos y remanentes dinámicos para continuar el diálogo entre perspectivas, temas, disciplinas, enfoques e interpretaciones sociales, educativas y organizacionales.
El punto de partida es el ser humano frente a su capacidad de adaptación y la
reciprocidad que se produce con las teorías y prácticas políticas, de al menos, estos
últimos 100 años. Su actuar en el mundo es responsable directo de su futuro en
el planeta y, de la posibilidad de que en él persista, un modelo transformación del
entorno amigable –o no- con el resto de las especies.

E n s ayo s s o b r e c r e at i v i d a d
f r e n t e a l pa r a d i g m a d i g i ta l

Los ensayos tienen cuatro columnas primordiales: 1.- la relación del hombre con la
cultura nacida de las nuevas plataformas de comunicación, esto es, las posibilidades
de entender y ejercer el poder, en su más amplio espectro, frente a la nueva ecología, la nueva arquitectura, la nueva economía y el ancho marco del modelo entendido como “sustentable” 2.- la posibilidad de entender el mundo creativo en colaboración con personas creativas -o no- con el fin de alcanzar objetivos en sinergia, y no
en antagonismo, 3.- adelantar algunos futuribles, en función de un tiempo presente,
que no deja de transformarse y de componer nuevas diferencias, distancias y disonancias entre culturas. Y por último, 4.- las posibilidades de la conversación, a partir
del diálogo o las entrevistas sosegadas. Con ellas, intento destacar la pertinencia de
la tertulia fluida y de la deliberación.
Como todo texto, enmarcado en las ciencias sociales y en la libertad de elección,
jamás estará completo, hasta que sea el propio juicio del lector quien lo confronte y
evalúe, a decir de Kant: “con el uso de su propia razón”.
Gracias por leerme.

J o a q u í n

O r t e g a

Caracas, 2014
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La cultura del milenio se estructura y desarrolla en base a la
relación directa entre los tres componentes comunes dentro de la ciudadanía post-digital: valores” más “innovación”
sobre una plataforma común, que es la “red” –Net-.

¿Qué entendemos por Cultura, Valores, Net e Innovación?
•Cultura: es la capacidad por medio
de la cual los seres humanos enfrentan,
conviven y trascienden las nuevas realidades temporales, producto del cambio sociohistórico y reflexivo de la era
digital. Incluye, la comprensión de todas
aquellas transformaciones en los hábitos
mentales, así como los procesos que
definen el tono y el modo en la solución
de los problemas vitales individuales o
comunitarios.
•VALORES: son todas aquellas creencias individuales que al ser ejercitadas en
la esfera global, permitan generar el mayor grado de bien común en la sociedad
•NET: es la plataforma digital basada en
la www, organizada en base a la lógica
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del hipertexto y a la interrelación entre
hipermedios. Sus principales características son la accesibilidad y el intercambio horizontal de contenidos, sean estos
voz, data o imagen.
•INNOVACIÓN: es el hábito mental y
práctico consciente, por medio del cual,
una creación estable, conocida y físicamente realizada se transforma en otra
de la misma esencia, pero de distinta
actualización, generando así, utilidades
paralelas y derivando en una producción
con efectos alternativos dentro de un
horizonte previsible.
La ecuación de la cultura del milenio se
presenta como un punto de partida para
la generación de nuevas oportunidades
de interpretación -y de acción- entre los
sujetos políticos de éste nuevo siglo, y el
entorno en el que se desenvuelven.
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Meta Milf
“You are posthuman and hardwired”
Marilyn Manson, Posthuman

T

al vez hoy, más que nunca, se hace patente que las personas del presente no
serán las mismas que las del futuro. En esta época, lo metahumano –lo posthumano o transhumano- se aproxima como una realidad inminente, como una actitud
generacional hacia la propia intervención plástica -y en especial, a la ampliación sensorial- que parece no mostrar signo alguno de rechazo.
Los temas de la novísima ciencia ficción se superponen a los de la probada medicina
estética -la inteligencia artificial y la llamada conciencia en interface neuronal prefiguran
Cyborgs a la vuelta de la esquina- La ingeniería genética, junto a la nanotecnología y la
psicofarmacología, prometen un espécimen más resistente al cansancio, a la edad -¿al
efecto invernadero?- ¡sin límites para su inteligencia! En conclusión: un individuo tan
alejado de la muerte, como de los misterios heredados por perspectivas teóricas finitas
o de las aplicaciones tecnológicas torpes al cruzar fronteras.
Preguntas existenciales, biológicas y políticas se combinan en un laberinto multidimensional: cuando el mismo cuerpo físico se transforma en otro… ¿emerge un nuevo
ser? ¿Un individuo posthumano mantiene su esencia… al menos en el plano de la
memoria? Si un organismo ya ha sido intervenido -modificado y reforzado- ¿supera
sus orígenes, a pesar de que el fenotipo se preserve?
Las dudas y los miedos en ésta nueva realidad – ¿salidas de un guión de los X Men?Pudieran ser del tipo: ¿podremos convivir juntos humanos old fashioned y humanos
de “última generación”? ¿El modo de producción económico se alterará? ¿Aquellos
que “trabajen mejor” obtendrán ingresos superiores en comparación con los que
“trabajan más”? ¿Cambiarán nuestras prioridades alimenticias…proteínas selectivas, en lugar de alimentos tradicionales? ¿Qué será considerado más valioso: haber
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nacido de unos padres sanos o haber sido “reproducido” a partir de mejoras al ADN?
¿Entraremos en una nueva dialéctica del amo y el esclavo, en la cual la especie
humana se distancie tanto de sus nuevos dioses, que termine siendo una multitud en
descenso evolutivo?
Sueños literarios y aproximaciones desde el cine -distanciados de la utopía y, tal vez
por eso, siempre más lúcidos- han conversado hace rato con el público, la mayor
parte de las veces, en el nombre de los miedos, más que en el de las oportunidades:
Blade Runner, Gattaca, Children Of Men, Brazil, cuentan sobre el bien y el mal, atestiguan la tensión existente entre “aquellos” que creen sentirse parte de la humanidad
y los “otros” que mantienen el deseo de serlo.

J o a q u í n

O r t e g a

MILF se exhibe como un ente al máximo de sus capacidades, gracias a los multivitámínicos, las prótesis, la lipoescultura, la ortodoncia, la abundancia carnal y el ensayo
probado en la cadencia amatoria.
No hay duda, al momento presente, la MILF es la prueba piloto del proyecto de lo
posthumano. Es un ensayo cultural afianzado en lo cotidiano. Es el módulo estético a
ser habitado por morales ad hoc y temporales. Esos cuerpos serán, al mismo tiempo,
maqueta de la ciudad futura y pulsión de vida sostenida por la promesa del placer.
Si alguna vez existió algún molde para la vida ese era nuestro cuerpo, hoy no queda sino
dar la bienvenida a nuevas superficies de combate e inéditas incertidumbres culturales.

¿Tiene sentido al presente el deber ser?
Nick Bostrom investigador contemporáneo –ética y diálogo mediante- distingue dos
grupos de argumentadores, a la sazón interesados en el tema: los transhumanistas
-o pro transformación del cuerpo- y los bioconservadores -o anti transformación-.
Así, deduce posibles riesgos e interrogantes: ¿Nos degradamos o nos elevamos al
postuhamanizarnos? ¿Estos nuevos “hermanos mayores repotenciados” cuidarán
bien -o despóticamente- de los diferentes? ¿Ofenderemos -como nuevos Frankensteins- a Dios por nuestra arrogancia? ¿Quién o quienes serán los encargados de
establecer los estándares de humanidad? ¿En próximas generaciones, qué será
considerado como lo más humano: pensar serlo, haberlo sido, recordarlo o haberlo
dejado en el olvido?
El asunto MILF como símbolo de lo metahumano
Si existe la libertad reproductiva ¿por qué o puede haber libertad morfológica? Esto
es lo que piden y ofrecen las MILF -acrónimo de Mother I´D Like To Fuck- tal vez, el
mejor ejemplo de lo posthumano actual: una hembra refaccionada -entrenada en el
gimnasio, tonificada por los masajes y la hidratación, con un sistema inmunológico
fortalecido por la química y la alimentación magra- la perfecta y esmerada plataforma para los implantes.
Siendo la MILF -madre mayor de 30 y menor de 50- libidinosamente apetecible, su
protagonismo en el universo porno logra convertirse en género en expansión. La
12
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Hay gigantes en el bosque:
la experiencia Selgas Cano

U

n pasaje entre dos mundos, una extremidad industrial en medio del bosque,
un rayo condensado con funcionalidad creativa. Esas y muchas voces más se
quedan cortas ante lo que pueda decir nuestra imaginación, una vez revisemos un
constructo en clave de pensamiento verde.
Recordando a Roland Barthes una obra es “un certificado de presencia”, y definitivamente Selgas Cano ha hecho una oferta que conversa en un idioma adulto. Desde el
mito de la Torre de Babel pocas son las lenguas que ha dejado de hablar la arquitectura.
Son los tiempos y los espacios los anónimos códigos de un lenguaje de belleza y funcionalidad. El tema de la integración “hombre-espacio” se retoma con profesionalismo en
los cinco continentes. Las huellas del hombre ya no son más hitos aislados, sino recíprocos con el lugar, su geografía, su cultura y sus estaciones.
La arquitectura y el diseño existen cada vez más juntos. Los creativos de formas,
imágenes, palabras y mundos deben habitar un área proclive a sus objetivos. El estudio Selgas Cano parece haberlo logrado, con una puntuación que sólo podría rozar
la excelencia. Esta esfera habitable, tanto como artilugio práctico, es ideal para la
faena creativa. En perfecto orden de diálogo humano, de formas, hombres, mujeres,
ordenadores, conexiones inalámbricas -frente a tabiques y compartimientos estancos para libros, archivos y revistas- comulgan, en una especie de misa virtual, entre
naturaleza y tecnología verde. Caminar por estos delgados tramos, casi en clave de
“no lugares”, convierten al visitante en un privilegiado que se gana un viaje al fondo
de la biósfera: ir de popa a proa sobre esta una cápsula fantástica, hace replantearse
seriamente el tema de dónde vivimos y cómo -y cuánto- trabajamos.
El módulo Selgas Cano, propone un juego de integración y respeto mimético con

14

LA CULTURA
DEL MILENIO

LA CULTURA
DEL MILENIO

15

l a

c u l t u r a

d e l

m i l e n i o

el ambiente, en donde materiales, signos, volúmenes y flujo de energías colonizan
para el parlamento y no para la imposición. Para muchos asemeja estrictamente un
invernadero, para otros con mirada más naciente, saben que su existencia plantea
enfrentarse a un desarrollo acanalado sin precedentes.
Una buhardilla en medio del bosque.
En las afueras de Madrid un grupo de creadores asume el reto de conectarse con
nuevas formas de trabajo integral. Crear y ser creador implica responsabilidades con
tu propia casa para las ideas. Los arquitectos en cuestión, saben que desde el punto
de vista de la ecología mental, el hogar también puede ser un germinador de ideas o
una correccional para el pensamiento.
José Selgas y Lucía Cano trajeron al mundo real un sueño de plexiglás al medio
del bosque. Como si se tratase de un monorriel anclado en el tiempo, ésta línea de
apoyo a la creatividad se convierte en un ícono de las posibilidades ecológicas y
humanas más reales. Su orden cupular, el reto de diseño y cimentación hablan de un
claro oficio para el bastimento, de una correcta gerencia de la tercerización, de un
balanceado joint venture con firmas hermanas y colegas con potencial talento para
el trabajo en colaboración.
En este punto colaborativo es donde más brilla la resolución del proyecto Selgas
Cano: transmitir ideas teóricas, conocimientos empíricos, avances tecnológicos o
nuevas perspectivas, depende tanto de la voz, como del marco en el que va esa
señal. Como arquitectos lograron el maridaje entre la consonancia conceptual y la
imagen -llevándolos de la mano-, haciendo que los consumidores de la experiencia
estética conserven la atención y la sorpresa.
Retos ambientales
Los retos ambientales y de logística variaron dependiendo de la estación del año, la disponibilidad de materiales, de la presencia de obreros calificados -desde ebanistas hasta
técnicos en redes- de esa confluencia de los peritos del detalle, y claro está, del diseño
y elaboración de piezas únicas fundamentales. Sin el apoyo de colegas en Dinamarca,
Alemania o incluso más allá del Atlántico, los tiempos se habrían extendido y la puesta
a tono del proyecto se habría distanciado del cronograma original.
16

LA CULTURA
DEL MILENIO

J o a q u í n

O r t e g a

La experiencia de levantar éste pequeño ingenio habla tanto de cómo llevar y traer
poleas, ruecas y algunos aparatos no invasivos. Responden a una sana combinación de creatividad e espontaneidad. De hecho, un protocolo creativo, es siempre
una pauta, un conjunto de reglas que deben ser útiles, y que hay que evitar a todo
riesgo, no se conviertan en un ceremonial infranqueable por sagrado o definitivo.
Las tareas de índole creativa pueden ser eventualmente repetitivas en ciertas líneas
de producción, pero las que implican innovación o perfeccionamiento se mueven
dentro de otros marcos y se ejecutan en tiempos distintos. El proyecto Selgas Cano,
también en la aclimatación compuesta de la obra, conjugó tiempo y oportunidad,
demostrando una sabia mesura.
Los clientes, los visitantes, el destino
Un acrílico transparente, curvo, adecuado a recibir la luz del día recrea un túnel y una
nave. Las ideas y la comunicación descubren un maridaje con el entorno. La ventilación natural y el sonido del bosque proponen realmente “trabajar bajo los árboles”,
materiales diversos como la fibra de vidrio, el poliéster, junto a la localización al norte,
dibujan una suerte de dos caras, de dos mitades, de dos tiempos y de dos sensibilidades que perfilan un techo de oficina, que misteriosamente, al cruzar la frontera, dentro
del mismo cañón invisible, nos invita al país de la floresta.
El montaje fue administrado por tiempos y bloques de tareas, se administraron recursos, fue una gerencia estratégica, actualizada tácticamente por entregas.
Rectas, colores verdes intermedios, abundan en esta línea de producción. El techo
metálico puede verse como un espejismo constructivista de aquella manufactura de
trenes alemana. Cierran la obra “dos laterales que son de plancha de metacrilato
blanco opal de 10 mm, sobre un bastidor de acero, que por medio de poleas y contrapesos se abren completamente para permitir la circulación del aire”
Zowie Broach y Brian Kirby -diseñadores de vena y carne- no pudieron haber dicho
una frase que conectara mejor con el rincón relatado: “un artista es la suma de sus
propios riesgos”. La pareja Selgas Cano ofrece el primer consorcio para la ecología y
la fuerza creativa humana con lances y réplicas.
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Tribus en línea

E

l lugar donde vivimos, el espacio donde trabajamos, los locales que frecuentamos son una prolongación de nuestro mundo de relaciones. Casi que pudiera
decirse que amplificamos nuestras inquietudes en esas zonas de que conforman
nuestros terrenos emocionales y mentales.
Cómo vestimos, cómo nos interrelacionamos visualmente, cuáles son las frases de
ruptura del hielo -o actos del habla más comunes, amén de nuestro guardarropason parte de un repertorio simbólico que conecta, integra o desajusta los entornos
sociales que visitamos.
Habitando la red se deja de lado, por un momento, la idea de cómo somos físicamente, si estamos o no de luto si el rostro revela trasnocho, si el corte de pelo o la
barba son cónsonos con el discurso que proviene de nuestra voz digital. En el mundo
virtual cierto tipo de anonimato estético se mantiene. Y si no es así, al menos logramos una suerte de eternización del look, de la edad o del peso. La cual, proviene de
la foto o el logo que acompaña nuestros comentarios en la red.
Dialogamos con un mundo digital que nos percibe de cierta manera en relación al
tono de voz y al modo cómo nos expresamos. Nos sienten muchas veces severos,
adustos o felices y de buen humor. Del lado de los lectores pueden apreciarnos cansados, de mal talante o en clave intensa. Las emociones muchas veces se dejan filtrar
y la interpretación del seguidor vale –tanto o más- que el contenido del mensaje.
Desde el Status o el Tweet podemos invitar a una fiesta, podemos pedir auxilio,
podemos exigir explicaciones y preguntarnos en voz alta. Lo que no podemos hacer
es mantener la máscara o el personaje las veinticuatro horas del día o al menos el
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100% del tiempo. Hasta la persona menos dada a los afectos es capaz de emitir
un comentario romántico o emocional. Hasta la voz más agreste puede dejar
colar una reflexión social o comunitaria.

J o a q u í n

O r t e g a

www.brainpickings.org

La reputación se gana por el trabajo propio y por la voz de los otros, que se
relacionaron con la marca, en términos de promesa y respuesta a las exigencias.
Ser parte de una tribu que nos conoce -y que sabe que muchas veces hablamos
en nombre de ella- nos hace gozar de ciertas características distintivas que van
de la mano de la confianza mutua y de la interpretación correcta de los “Otros
Yo”, que habitan y son algo más allá del “usuario”. Un Nickname, un apodo, un
sobrenombre temporal desvirtualiza las relaciones digitales, devolviéndolas a la
humanidad de las que parten.
La cultura en la red –como toda cultura antropológicamente advertida- es un
conjunto de normas escritas y no escritas, verbales, físicas, fijas e imaginativas
a la vez, que construyen un ritual flexible, y por ende, sensible a percibir tanto la
simulación como la pertinencia.
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Así las cosas, una marca que busque conectarse con su público, debe tener muy
clara cuál es su personalidad y cuáles deben ser sus respuestas en consonancia
con esas cualidades que la hacen distinta frente y dentro del mercado.
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Del Big Mac al Big Crunch

U

na sesión de preguntas y respuestas puede ser una simple faena que cumpla con
ciertas formalidades o un verdadero yacimiento de oportunidades. En realidad,
es el mejor sitio para observar en su propio hábitat opiniones decisivas, coincidencias
en las motivaciones y correcciones en potencia.
Formatos digitales -como Formspring- o encuestas prediseñadas para usuarios
intranet, proveen un puente de grandísima utilidad entre fanáticos y Star System,
entre gerentes y personal, entre cuerpos colegiados y el entorno sociopolítico. Un
cuestionario bien dirigido nos permite saber qué nos gusta de ciertos productos
estandarizados, y de qué manera, a la inversa, esperamos por un objeto o platillo,
elaborado en clave de Taylor Made.
En la medida en que el mundo de las comunicaciones en la web integra a una mayor
cantidad de personas, aumentan las posibilidades individuales de obtener distintos
tipos de contestación. A veces, por ejemplo, resulta más rápido y efectivo recurrir a
una red social para pedir un favor, un número de teléfono o la aclaración de una duda
gramatical, que hacer una llamada telefónica, buscar en las páginas amarillas o revisar
un diccionario. En el caso de los accidentes de tránsito o de las congestiones en las
autopistas, éste uso se ha vuelto casi que cotidiano.
A partir de la hiperconexión global los husos horarios se trastocan y mientras Europa duerme, América se levanta para trabajar o viceversa. Tal vez, sean cada vez
más las personas cuyo trasnocho se conecta con el madrugonazo de otro, y que de
forma colaborativa, resuelven un problema en un tiempo cercano al real. En pocas
palabras, el mundo se encoge a la manera que alguna vez predijo MacLuhan, con la
diferencia de que muchas veces no respondemos al dolor general, sino al específico: donantes de sangre, peticiones de libertad para presos políticos, notificación de
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personas extraviadas, son los grandes atractores de la compasión humana; ya
que las grandes tragedias como individuos -con responsabilidades especificas
nos sobrepasan- y como comunidad nos desafían.
Todo consumo de información necesita de agentes mediadores: Nuestro propio
criterio es ese primer filtro. En algunas ocasiones, por medio de preguntas clave
-para hacer más racionales las búsquedas- la data hará un match virtuoso con
nosotros. En otras oportunidades el propio azar despertará nuestra atención.
En un futuro cercano, seguramente nos valdremos de programas instalados
en nuestros terminales inteligentes, cuya capacidad de reconocimiento incluya
campos como la voz, el rostro, los ingredientes de una receta, los olores del mar
o el crepitar de una fogata.
Ya sea que reflexionemos sobre la confección de una hamburguesa globalizada o
que asumamos que la Res Extensa de las comunicaciones digitales se hace más
abreviada -en términos de respuesta por medio de voz, video, data y texto- la
percepción general nos indica, que debemos dedicar un mayor tiempo a darle
calidad al tiempo de escucharnos.
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www.superfuture.com
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Competitividad creativa
“Quisiera que imaginaran algo que llamo la máquina joyceana,
la cual filtra múltiples borradores, y a su vez, produce la ilusión
de una narrativa unitaria; de flujo de la conciencia”
Daniel Dennet

P

ensar en la aparición de una especie de editor súper poderoso, que unifique todos los escritos, y los organice, de tal manera, que no sólo dejen de parecer un
cadáver exquisito, sino que integre distintas voces como si fuese una sola… resulta
descabellado, pero no imposible.
Las creaciones colectivas, en menor escala, logran acompasar y engranar distintas
intenciones y temas en una sola -precisa y comprensible- versión para el lector individual. En pocas palabras, la racionalidad aparece, si se le da el suficiente tiempo, a
un público determinado, para su interpretación.
A pesar, de naturalmente ser los individuos sujetos dispersos y deslocalizados temporal y espacialmente, cada texto, imagen o data resulta proclive a la reconstrucción, a través de los códigos individuales o colectivos de esas audiencias. Por ejemplo, al observar un ideograma, confrontar una obra de arte, o distinguir imágenes
fotográficas reales –con o sin trucos sobre el arte final- nace un lazo instintivo y una
complicidad inmediata en relación a las interpretaciones y lecturas comunes. Ocurre
regularmente al contemplar una viñeta humorística… al leer un titular con ninguna -o
total- conexión con la realidad… al cruzar las miradas ante un comentario disonante
de un emisor con delay cognitivo o verbal frente a determinada auditorio.
Ver y comprender es un fenómeno compartido y habitual, que va desde el mundo
individual al mundo exterior, sin mayores mediaciones. Así las cosas, crear una
obra nueva funciona bajo la misma lógica de estímulo en y fuera del entorno. Roger
Lewin, un estudioso, entre otros temas de la teoría del caos, citaba a Leigh Van
Valen, y el llamado “efecto de la reina roja” –The Red Queen Effect- Este consistía,
en una suerte de relación simbiótica entre el depredador y la presa, en donde el
entorno juega un papel importante, pero no definitivo en las adaptaciones de cada
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especie. La vida biológica se reinventará entonces, de las mejoras o innovaciones
ante la dinámica “perseguidor-perseguido”.

Concisamente, el competidor requiere de nuestra presencia y la conquista de las audiencias es fundamental, pero el músculo y la innovación final se lograrán, a través,
de la inventiva frente al principal rival en nuestra área. Dos ejemplos del descenso
creativo en Venezuela: lo vemos claramente en un canal –Venevisión-, disminuido
frente a la ausencia de su némesis RCTV. Por otro lado, políticamente, los sistemas
bipartidistas consiguen su obsolescencia frente a las masas, una vez que el mayor
competidor, mengua.
Sí se es verdaderamente innovador, se compite contra sí mismo. Si el esfuerzo es
moderado, en el área creativa, se debe asumir con madurez que el bando contrario
crece, según nosotros prosperemos y viceversa.
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En términos del desarrollo de mejoras industriales, de la resignificación de las
marcas, o de la innovación en productos de todo tipo, no hay duda de que es la
respuesta a la competencia lo que condiciona ciertas decisiones de cambio interno.
El mercado a veces, no se transfigura tan rápido como lo hace el competidor más
cercano, y será la respuesta desde nuestra acera, muchas veces, más un cambio en
relación al rival, que al entorno sistémico.
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Audiencias selectivas
“Hello, I´m heading to the UK sooner tan you might think”.
Dexter

A

sí, misteriosamente, encabezaban -con nombre y apellido- los mensajes de la
campaña viral de la –ahora, célebre- serie de televisión norteamericana. En el
texto, se mezclaba la intriga, el miedo y, en gran medida, la amenaza real que puede
significar la pulsión desbordada de un asesino serial.
Como ejemplo práctico, vemos que la creatividad en las campañas virales requiere,
entre otras cosas, que tanto el lenguaje -como el tono y el modo- sean congruentes
con el personaje que supuestamente se comunica con el público. En este caso, una
audiencia selectiva.
Las audiencias selectivas se conforman más allá de un proceso unitario. Se trata, más
bien, de un escaneo profundo que combina consumos probados y observaciones al
azar. Lo que comparten, paradójicamente, es lo que los une, y a su vez, los distingue
de otros segmentos de consumo cultural. Por ejemplo, el seguidor de tramas detectivescas posiblemente tenga en común con otra persona, una adicción a la búsqueda
de pistas. Pero, muy posiblemente no compartan ni edad, ni dieta, ni ingresos.
Así las cosas, ¿cómo puede lograrse -de la vía más expedita- hacer conocer a ciertos
grupos humanos de la aparición de una película, un libro o un juego… que compartan
ciertas claves de género –misterio, intriga, conspiraciones-; y todo esto, más allá del
envío de una información que pueda ser considerada spam –digital y visual-… invasiva…inefectiva? En pocas palabras, ¿cómo escaparse de la sobreinversión? Pareciera,
que una salida es mudar la piel en paralelo a los medios audiovisuales.
Mucho se ha pensado en relación a la fuerza persuasiva de un mensaje audiovisual,
al aire, vía suscripción o en la red. Es el supuesto poder de hacer lo que se te invite
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o se te dicte. Javier Echeverría, en su texto Telépolis, hace más de dos décadas, la
llamaba la “teledistancia”. Y se advertía en fenómenos como la telecompra, la educación a distancia, la telegimnasia, la telesalud, la telesalvación -en clave de misa o
de prédica apocalíptica-, etc.
El formato audiovisual se mantiene vigente para transmitir una actividad o una idea.
Y a pesar de la poca -o nula calidad- de cierto material colgado en la red, los valores
mínimos de puesta en escena y de contenido dramático siguen siendo apreciados. En
resumen, las historias que se cuentan bien, se entienden bien y se recuerdan mejor.
La reflexión política, sabe de la importancia de la mixtura virtuosa de la ética con la
estética: toda puesta en escena, convence y dirige a la opinión del gran público. La
idea central de la acción y la movilización, se vale, racionalmente del gran marco
del espacio y el tiempo. Un teórico como Mark Poster, siempre hizo énfasis en la
importancia –a lo Baudrillard- de hacer una lectura completa del comercial audiovisual. Allí, se producen nuevas fronteras, en donde aparecen índices semióticos
cruciales, de los cuales emerge una nueva cultura del lenguaje, de las conexiones en
la compresión, del diálogo, y al fin y al cabo, del sentido.
Las audiencias selectivas crecen, se multiplican y complejizan, pero ya sea que nos
movamos en el mundo 2.0 o en el mercado mainstream de multitudes inexactas, parece que hay sólo una forma de comunicación viable: una que apareje investigación,
estrategias y voces en concordancia para las graderías.
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El orden creativo
“It´s hard to imagine Mies van der Rohe in sneakers”
William Mitchell

C

ada lugar habla de sus habitantes y de la relación con las ideas que los estimulan. Los objetos visibles y la distancia entre ellos actúan como silencios entre
mecanismos y voces. Nuestra biblioteca mental se conecta, en cierta medida, con la
organización que le damos a la bibliografía tanto física como virtual.
A medida que pasan los años, los libros aumentan, desaparecen y van siendo relegados a lugares de recurrencia o simple apariencia. Una batalla por la atención se da
entre los libros objeto y los textos de profundidad teórica. Así, construimos una especie de ciudad, en donde las propias bases del pensamiento, vienen a ser simultáneamente pilares y techos, dependiendo de la intermitencia con la cual los abordemos.
De igual manera, los lenguajes de las disciplinas se interrelacionan y cada lector -actuando como un viajero de las ciencias sociales- va divisando el entrecruce de conceptos, palabras, perspectivas y matices, que a primera vista, parecieran ser todo menos
compatibles. Neologismos nacen, viejas ideas se desempolvan, antiguas significaciones
se aclimatizan, trayéndolas al tiempo de las discusiones originales.
La evocación generada por la figura del libro permite a la mente creativa establecer
metas en clave de contenidos, principios, objetivos, métodos y conclusiones. También permite conectar esas conclusiones diarias con objetivos de mediano y largo
plazo. La previsión y cierre cognitivo, ambas tareas de un gerente creativo, ubican
en el tiempo presente la justificación de usos, técnicas y procedimientos.
Las bibliotecas compartidas son en cierta medida una memoria colectiva de la
comunidad intelectual. Toda organización con énfasis en la solución de problemas
estéticos y comunicaciones prácticas debe contar con espacios de refrescamiento
e investigación: una especie de Imagination Room, en donde converjan elementos
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visuales, auditivos y sensoriales que provean aire fresco a la mente individual y a las
conexiones grupales.

En conclusión, los lugares a donde la mente puede viajar son infinitos, pero debemos
proveerle zonas reales para que la actividad creativa pueda desarrollar idóneamente
todas sus potencialidades.
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Muchísimas soluciones se han encontrado fuera del marco común de la estación
de trabajo, así, un espacio idóneo que permita desenvolver la naturaleza del orden
creativo, potencia las reuniones al azar que favorecen la convergencia de perspectivas y la socialización innovadora.
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La habitación china

E

n muchas oportunidades hemos visto cómo una reunión creativa se convierte
en una ristra de lugares comunes. Muchas veces, dentro de un diálogo cotidiano, podemos responder una inquietud con la misma interrogante. Para salir del paso,
se utiliza la última frase escuchada, encadenándola hacia otro punto de la conversación, validos de una entonación separada. Es como repetir una frase graciosa, luego
de escucharla, sólo que un poco más alto o desencajándola, a través del acento.
Pensando en términos de creatividad, el abuso del eslabonamiento es lo que en la vida
real genera una mera sucesión de facsímiles: una cosa positiva es producir aplicaciones
y nuevos finales, a partir de una línea madre, lo terrible es extender la misma idea abusando de una naturaleza, que no siempre es flexible y mucho menos eterna.
John Searle propuso un famoso experimento mental conocido como la habitación
china. Dentro de éste cuarto imaginario, un hombre que habla inglés -pero no entiende chino- va recibiendo instrucciones para responder a comunicaciones exteriores en ese idioma, y cumple la tarea por medio del uso combinado de las formas que
tienen los ideogramas.
Así, para un observador exterior el hombre responde correctamente con fluidez asiática, pero de forma automática, ya que en el fondo nuestro conversador, no sabe exactamente qué está respondiendo. Las respuestas parecen cónsonas, pero simplemente son
listas de repeticiones ordenadas, bajo algo más que un poco de sentido común.
Ciertas respuestas de tono y modo creativo pueden simularse, o mejor dicho, algunos grupos pueden comportarse como sí realmente comprendieran las reglas lógicas
de una respuesta formalmente razonada. Como hemos visto, eso no es malo, sí tan
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sólo se da en los primeros pasos, ya que lo importante es avanzar hacia nuevas
soluciones de un problema o tema en específico.

Estamos claros que existen bienes terminados que se producen de maneras distintas, pero se adquieren por las mismas razones; de allí se desprende el consumo en
relación al precio de costo y la exteriorización de cierto estatus socioeconómico.
Así, cada momento del proceso creativo debe evitar caer en el uso de un lenguaje
exterior sin comprenderlo, más bien debe introducirse dentro de su propio marco
conceptual, para generar un diálogo de entendimiento mutuo y no sólo una conversación simulada entre dos máquinas parlantes, pero no deliberativas.
En conclusión, los sistemas creativos –la mesa creativa o reunión de creativos en
este caso- almacenan grandes cantidades de información de manera distribuida,
de modo que se pueda acceder a ella en tiempo cercano al real. Los fallos en la
comprensión sirven justamente para promover puentes entre los problemas y las
soluciones. El uso de un lenguaje común alrededor de la mesa creativa va más allá
de la mera acción de repetir frases o de recomponer oraciones, éste lenguaje común
debe proveerle a la idea contextos que le permitan desarrollarse, mutar y no sólo
quedarse en una mera frase con tendencia al eco.
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Pongamos un ejemplo para clarificar: si se busca crear un conjunto de sensaciones
acordes a un tipo de consumidor o usuario, hay que diseñar un mundo cognitivo en
el cual brillen mejor ciertos atributos de ese producto. Maduramos una pieza artística, de la cual podamos extraer y engranar -en momentos distintos de la existencia
cotidiana- relaciones humanas en las cuales el producto o la marca está presente.
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Comunidades y consumo

E

l lugar no es tan importante como tomar el hilo de la discusión. Llegar tarde al
encuentro no es necesariamente negativo, pero hay que hacer el doble esfuerzo
–desde la cortesía y desde la recapitulación- para ponernos al día.
Efectivamente, el mundo se debate entre usar de manera bien ejecutada la combinatoria entre la realidad física y la virtualidad. Hoy en día, son cada vez menos las
comunidades intelectuales que se reúnen físicamente: alumnos, profesores, desarrolladores web, músicos y creativos publicitarios adelantan y cierran ideas y negocios
desde la voz -y el rostro- que emiten desde su identidad virtual.
Con herramientas como Skype o Sococo, las distancias se borran y en especial, la
información vital, que debe compartirse con unos pocos, se hace con la seguridad
de la conferencia por invitación. El tráfico diario de las grandes urbes -sobrepasadas
por la fatiga intuitiva y conceptual de sus gestores-, el multiempleo y las responsabilidades disparejas –emocionales y sociales- de un ciudadano postindustrial son los
detonantes de ésta necesidad de ubicuidad digital, asociada al tiempo presente.
La coordinación y la presencia se logran en tiempos muy cortos. Un buen ejemplo
son los flash mob -o grupos de intervención estética urbana- conformados por cinco
o más personas, que ejecutan pasos de baile o pequeños performances en lugares públicos. Otros más sosegados están asociados a las reuniones sobre temas
ciudadanos, literarios o filosóficos. Las famosas peñas intelectuales se han reinventado para funcionar con un porcentaje de virtualidad y otro de encuentro físico. Sus
conclusiones se ponen por escrito, sus encuentros se graban y cuelgan en Youtube o
se transmiten en tiempo cercano al real vía ustream.
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Por otro lado, pensemos en aquellos productos culturales que encuentran a sus audiencias por medio de las plataformas más útiles. Tenemos la idea preconcebida de que
una serie de TV está hecha para disfrutarse en la comodidad del hogar, pero la propia
realidad del uso del tiempo personal ha modificado tanto el lugar del espectáculo, como
la plataforma de su emisión. Ya no sorprende para nada que se vean telenovelas en
línea, desde la computadora del trabajo a la hora del almuerzo o que se bajen capítulos
para consumirlos, en la total soledad de un cuarto frente a un Ipod o un Ipad.
De estas realidades de consumo surge la necesidad, cada vez más imperiosa, de
asumir como reto estratégico incorporar las voces de estas comunidades, de cara a
sus reflexiones como seguidores de experiencias estéticas. Al ser nodos de opinión,
se han vuelto, a su vez, los conectores óptimos para tomar decisiones en torno al
sentido de las propias historias, de las cuales son observadores consecuentes.
De igual manera, en el campo público todo grupo de interés organizado –ya sea en
temas intrasocietales o públicos- debe conocer el tipo de gobierno del cual puede esperar -o no- algún tipo de apoyo. En sociedades monoproductoras, tal vez, ninguna
de las veces, el gobierno necesita de sus ciudadanos, en vista de que la disposición y
repartición de la renta permite resolver -menos o más- eficientemente sus problemas diarios. De allí, que poco importe la opinión y el bienestar ecológico de éste
individuo cuyo interés primordial termina siendo el de la legitimación vía electoral.
Para reinventarnos en el ámbito privado o público nada mejor que poner el ojo en
las obsolescencias de efectividad y en los aciertos a medio camino. Recordando al
siempre vigente Peter Drucker: “hay que dejar las cosas que ya no funcionan, las
que nunca han funcionado, las que ha sobrepasado la vida útil y la capacidad de
contribuir...Por lo tanto, hay que concentrarse en las cosas que funcionan, en las que
producen resultados, las que mejoran la capacidad de desempeño de la organización
y analizar lo que ha tenido éxito a medias y lo que ha fracasado a medias”.
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Gerencia de realidades
“Reality is nothing but a collective hunch”
Lily Tomlin

S

e dice que hay dos cosas seguras en el mundo: la muerte y los impuestos. En
países extrañamente ordenados, como los latinoamericanos, siempre será más
probable encontrarse con lo primero que con lo segundo. En términos de seguridades, la creatividad latinoamericana poco se aflige frente a la falta de oportunidades:
muchas veces los costos que se concretan no son los que se calcularon, el tiempo
de rodaje no es el ideal y se reduce o extiende más de lo previsto, la postproducción
rompe con cualquier límite de entrega racional… y pare usted de contar. Al final del
día, el sueño es una cosa y la gerencia de las realidades otra.
Si se pudieran colocar en prioridades, la lista de los deseos para trabajar de forma
óptima, nunca la completaríamos: puede que haya café, pero no quien lo sirva.
Puede que la PC esté en su estación de trabajo, pero posiblemente, las conexiones
no estén 100% a punto. Si se hace memoria, muy posiblemente, las tareas, por las
cuales usted ha sido contratado para realizar, ya se han hecho de una manera distinta, media docena de veces, por vecinos de cubículo.
La mejor forma que se tiene de resolver una labor creativa, es encontrando cuál es la
naturaleza exacta de su conformación, descubrir su esencia… de qué está hecha y cuál
debería ser su fin. Por ejemplo, la organización de un evento que premie a un grupo de
empleados, nunca tendrá los mismos objetivos, que hacer la misma lista, para formar
equipos complementarios o para la finalización de tareas extracurriculares.
Lo que todo equipo innovador tiene en común son naturalezas distintas: una es
individual y la otra es colectiva. La naturaleza individual necesita recibir premios
simbólicos –felicitaciones intraorganizacionales, bonos por productividad- esto es,
en cierta medida, aplausos de entre los suyos, más remuneración real. La natura-
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leza colectiva, gira en torno a la satisfacción frente al medio exterior: si el resultado
de nuestro esfuerzo es público, nuestra marca se fortalece y nuestras emociones y
bríos se compensan positivamente.
Los grupos humanos se vinculan, todos los días, a través de una actividad que varía
en sus especificidades, pero que simplemente entendemos como la suma de intelecto, planificación, esfuerzo, revisión y evaluación de resultados. El trabajo creativo
implica -en su conformación- una agregación de variables que van desde la investigación y la imaginación, pasando por el ensayo, el error, la adaptación y la reformulación ante el ambiente.
Los individuos realmente creativos observan las aplicaciones dentro de su equipo con
visión panorámica. La llamada Big Picture, implica que se debe racionalizar la previsión, el entrenamiento, el juego y la articulación de cada movimiento frente a las respuestas del competidor más cercano. Al hacernos parte inteligente de dicho engranaje, se genera una perspectiva sistémica en donde el nodo creativo ve su profesión
como arte, su trabajo como un compromiso ético y sus productos como resultados de
una faena estratégica, y jamás como fatiga o callejón sin salida.
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Así, los percibe alguien que aplique a sus actividades gerencia creativa, esto es, una
ocupación que relaciona constantemente a un elenco proactivo con presencias en el
tiempo, y a una actividad coherentemente desencadenada en conjunto. Ser responsable de mi actividad, es la primera influencia frente al entorno inmediato, pero también
lo es conocer cómo funcionan, al menos los mecanismos primarios de consecución de
resultados -y metas- de mi compañero de juego contiguo.
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Flexibilidad On y Off Line

E

legir siempre es una tarea que prevalece, a partir de la existencia, de los stocks
y la disponibilidad, esto es, de la oferta real de un objeto, frente a un potencial consumidor. Desde el menú de inicio, el comprador On Line observa diversas
opciones y se prepara para hacer una selección. Esto, tal vez, no signifique una total
autonomía, en términos de obtener algo manufacturado, específicamente para nosotros, pero efectivamente se acerca mucho.
La conectividad y la rapidez son, en estos momentos, tan importantes, como la amigabilidad de las aplicaciones, de la lógica de navegación de la página y de la claridad
de los comandos. Ante este contexto, las aplicaciones se van adaptando al entorno
de teléfonos inteligentes y aparatos intermedios entre agendas y laptops. El escenario
tecnológico se adecua a las situaciones sociales y económicas de los entornos urbanos.
En las metrópolis contemporáneas latinoamericanas la movilidad personal se reduce
y se reinventa, debido a las fallas estructurales en carreteras y medios de transporte
públicos y privados. Asimismo, cada ciudadano afronta la disminución del ingreso y
la actividad rampante del hampa. Esto produce que el consumo hedonista –la nocturnidad sensualista- quede reservado para los muy jóvenes y atrevidos o para los
pródigos circunscritos a guetos de diversión.
En clave doméstica, la familia tradicional sucumbe a los nuevos paisajes emocionales
de estas últimas décadas: hablamos de las llamadas familias de círculo difuso, esto
es, nuevas intersecciones borrosas -pero no por eso, menos responsables- definidas
a partir de las relaciones post divorcio, de las situaciones efecto de custodia compartida de menores, y claro está, del nacimiento de nuevos modelos de progenie: madres solteras por voluntad propia, unidos a los progresivamente perceptibles viejos
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roles en individuos únicos: familias guiadas por parejas homosexuales o por figuras
representativas de nuevo patriarcado o nuevo matriarcado. Incluso se observan, con
mayor precisión, organizaciones ad hoc, como las pirámides de orfandad, en donde
los niños y adolescentes mayores juegan el rol de figuras de mando, de un grupo de
chiquillos, poco menores que ellos.
Todas estas personas, independientemente de su particulares urgencias, se interrelacionan para buscar información relevante. Resulta, cada vez más común, que
las personas que busquen conocer su futuro, por medio de predicciones y oráculos,
exijan más aplicaciones de ese tipo para sus plataformas digitales. Los usuarios del
sector telefonía buscan soporte en red –apoyo para nuevos ringtones o programas
específicos para su estilo de vida como dietas, revisión de status financiero o estrenos de cine y TVEste terreno digital para los retiros comunicados, es clave para el desarrollo de compras en línea o para la actividad financiera. De igual manera, estos individuos en la
web, conviven con redes sociales concéntricas: parientes, compañeros de clase, de
trabajo, grupos de vecinos, uniones de lealtades musicales, fanatismo deportivo o de
estrellas de cine, intensificación de mundos religiosos o participación en universos
mágico literarios.
La jerarquía de los protagonistas, en estos nuevos parajes virtuales, desaparece en
términos de verticalidad. Ahora, tanto para usuarios de bienes y servicios, como
para meros consumidores de placeres estéticos, el currículo, la carrera, el éxito o la
verticalidad moral –o no- toman un mayor protagonismo y se desmonta una vieja
forma de valoración, que transita hasta el reino de una nueva auctoritas en red.
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Pareciera entonces, que la tradición, el parentesco y la competitividad se van
entremezclando en nuevas genealogías ciudadanas, productoras de inéditos roles y
responsabilidades.

52

LA CULTURA
DEL MILENIO

LA CULTURA
DEL MILENIO

53

l a

c u l t u r a

d e l

m i l e n i o

J o a q u í n

O r t e g a

Sentir y pensar

L

os animales no pueden pensar, pero pueden sentir; mientras que las máquinas
pronto podrán pensar, pero no sentir. ¿Cuáles serán nuestras decisiones -y en
dónde estamos exactamente- los seres humanos, frente a estos dos compañeros
evolutivos? Parece, que solo viendo el futuro con un ojo en el pasado; y para ello,
hay que apostar a la memoria.
Nuestra memoria pareciera ser una múltiple red de parcelas y tramos, de segmentos
y piezas cuyas particularidades se empatan, por medio del sentido, que le prestamos, desde nuestros propios intereses conscientes e inconscientes. Para muchos
autores, incluido el filósofo contemporáneo Daniel Dennet, “la mente no es más que
un fenómeno físico (…) es simplemente, el cerebro”.
Asimismo, no es desatinado considerar que toda información, en especial la data que
recogemos del entorno –esa infinita colección de eventos que procesamos de manera
atenta o distraída- nos ayuda a perfilar una suerte de bocetos o primeros tratamientos narrativos en forma de escenas, ciertamente inconexas, pero no por ello, totalmente absurdas. Es del oficio del escritor -y lo recoge la teoría narrativa- saber que
también se puede contar una historia desde la ilación y la secuencia, o por el contrario, desde la propia intimidad de las atmósferas desconectadas.
La memoria es útil en la vida diaria, perfecciona las tareas y sobre todo permite
enmendar los errores, y asumir, que sí algo se desconoce, se puede pedir ayuda al
especialista, sin ver mellada nuestra autoestima. Para toda actividad organizativa, la
retentiva conduce a potenciar los aciertos y a liberarnos de actitudes y tareas poco
productivas. Así las cosas, vayamos a los lugares, en donde también se existe, en
función de tiempos, prácticas y tradiciones. Hagamos lo siguiente: pensemos en la
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utilidad de la memoria, para producir efectos exitosos en cualquier empresa creativa. Para ello, particularicemos el entorno en el que nos ocupamos: especulemos
sobre los resultados de esa empresa -que ha sido patrimonio familiar- si hubiese
sido dirigida por gerentes de espíritu competitivo; o si por el contrario, la empresa
administrada racionalmente, hubiese contado con un poco de cariño -o al menos
cierto- apego a la marca. Preguntémonos desapasionadamente: ¿qué queremos en
nuestro presente, para el futuro inmediato de nuestro entorno?... ¿Queremos subsistir o queremos progresar?
Volviendo a las sensaciones, para muchos investigadores, éstas constituyen -y ayudan a reconstruir- aquellas fuentes primarias para la interpretación de los recuerdos
y el entendimiento: Así, casi todas las percepciones de malestar, el correcto aprecio
sobre la gama de colores frente a nuestros ojos, o incluso la activación de cualquiera
de los apetitos, crearán la valoración del momento subjetivo presente.
Sentir y pensar no son actividades que deben andar cada una por su lado. Así como
el sistema nervioso, es un aparato que procesa en paralelo -o en concurrencia con el
aparato anímico- y así como las neuronas, pueden ser una suerte de computadoras
análogas, con capacidad de conexión y resolución no lineal, una gerencia creativa
se puede valer de las emociones y del razonamiento para darle fuerza a su marca, y
llevar a buen término, un grupo de actividades -que de buenas a primeras- parecieran no tener nada en común.
Por ejemplo, uniendo directrices y respeto por los espíritus individuales, es viable
producir un mayor número de piezas publicitarias, que se conecten con audiencias
-geográfica o culturalmente disímiles- mientras, se motiva a sus creadores, a ser
parte de esos nuevos mercados, al menos como viajeros virtuales.
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En conclusión, ordenadamente podemos estructurar un real significado de empresa
orientada al progreso, junto a la responsabilidad individual, en una fusión virtuosa de
valores lúdicos, recordación de marca e ingreso real.
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Proyección imaginativa

m

uchas veces confundimos trabajo con tareas. Un trabajo consta de una serie de
actividades o tareas a cumplir –delegables o no-, sobre el resultado de estas,
tendremos una responsabilidad absoluta o compartida. Parte del éxito de lograr metas,
en el largo aliento, es saber qué debemos hacer y para qué estamos preparados; además de no perder de vista cómo y hasta dónde nuestra personalidad puede transformar
-o fijar- el marco de acciones desde dónde nos movemos.
En muchas oportunidades, el recuadro de faenas ha estado determinado por el individuo previo en el puesto, y por ello, encajar en los quehaceres se percibe, a veces,
como demasiado cuesta arriba -o incluso antinatural- para nuestro temperamento.
Peter Drucker comentaba en People Decisions sobre la imperceptible distancia entre
tareas, responsabilidades y prácticas. Se valía de la imagen de aquellos barcos que
parecían destinados al fracaso y terminaban llamándose, despectivamente, en el
habla popular, como los Widow Makers: grandes aparatos “mata gente! que terminaban desmantelados, en lugar de pasar siquiera, por un ensayo de reingeniería.
Reestructurar entornos, en donde se prestan servicios creativos, partirá de una
observación detallada de los componentes de la organización: individuos, medios,
conexiones, influencias, canales y entorno para la imaginación. Desde los primeros
desplazamientos y recombinaciones incumbirá concebir cuales son los módulos a los
que se pretende dar aires de reforma. Si un esqueleto se arma de manera recombinada posiblemente le modificará la forma al edificio, y muchas veces desintegrará la
calidad de los materiales o la constitución de los mismos.
Pensar en el futuro, parte de un plano mental que no debe obviar el camino emocional, las rutas rectas o los pasajes curvos que pueden escogerse. Ciertas desviaciones
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del camino principal nos hacen volver, con mayor claridad, desde las vías troncales
y alternativas. El pensamiento que se enfrenta a posibles y más variados caminos de
acción se vigoriza en experiencia y se adapta al propio estilo individual gerencial.
Contemplar probabilidades, en función de callejones o veredas asequibles, genera un
viaje productivo a espacios en donde la extensión y la profundidad ponen a prueba la
flexibilidad y la autonomía. La dupla “personalidad y contexto” fundan las bases de la
exactitud, de la asertividad y la eficiencia, en aquellos centros, en donde se trabaja
con ideas y no con meras réplicas de modelos, campañas o esquemas previos y
exitosos en su propia manera.
Una gerencia creativa empeñada en no dispersar sus energías innovadoras, sabe
muy bien que las ideas pueden difuminarse, pero no agotarse. Todo laberinto creativo conduce a salidas beneficiosas para la organización y los individuos, en especial,
si se está enfocado en posicionar a la marca -o a la empresa- en el mercado, frente
a las mareas de oferta y competencia.
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Maestros del ahora

A

lan Kay dijo una vez que “la mejor manera de predecir el futuro, era inventándolo”. Este polifacético científico, amén de prematuro e infatigable lector, ha
puesto el énfasis, varias veces, en las tareas que convergen, al interior de la innovación y del marco educativo.
En esa frase, que al principio se lee o se siente voluntarista, confluyen para nuestro
interés, grandes cantidades de sensatez, ingenio y reflexión sobre las propias formas y
temporalidades de la tecnología. En su propia dinámica, las ciencias aplicadas se mueven frente a los ojos de sus creadores, de los usuarios y sobre todo frente al mercado.
Para nadie es un secreto que son disímiles las distancias y los lapsos entre la idea
y el desarrollo. Se necesita diseñar con claridad la ruta de los tiempos frente a los
usuarios primigenios, se debe tener en cuenta un plan de negocios, se deben precaver las fluctuaciones de la cartera de proveedores, y en especial, los acomodos de
quienes compartan algunos rangos creativos con los nuestros.
Inventar nunca es suficiente, por ello, hay que rectificar sobre las posibilidades del
objeto creado ante nuevos ecosistemas, capacitar al personal, hacer llegar el producto y prepararse, sobre todo, ante la arremetida de la competencia; una que, la más de
las veces, puede moverse entre la copia más descarada y el avance optimizador; una
competencia -que con asertividad- puede dejar en el pasado al componente nuevo,
haciéndolo ver obsoleto, aún recién insertado en la línea de producción.
¿Cómo podemos ver ciertas líneas del futuro? En palabras de Joi Ito ”–miembro del
MIT Lab y proveniente del sofisticado equipo de Creative Commons- se trata de “utilizar el reconocimiento de patrones, adjuntarnos a la fortaleza de los lazos blandos,
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valerse de la visión periférica”. Así las cosas, dichos elementos, junto a la agilidad en
la mecánica de las respuestas ante las crisis, nos muestran que el momento futurológico ya pasó, y se trata, de ver el presente… de convertirnos sensatamente, en
maestros del ahora.
Diseñar un lenguaje para explicar la creatividad –y en especial, comunicarla- no
debe verse como una solución automática ante una realidad cuadrada, es una expansión dinámica, de grafía casi cinemática, en la cual, las bases de cierto biologicismo permiten seguir los modelos de armonía, que repiten algunos seres vivos en
entornos volubles.
Al final del día, la invención es un proceso fragmentario y dialogante, en el que la
intuición y el conocimiento deben marchar acompasados, para custodiar el éxito en
los procesos de comunicación entre los inventos y el mundo de las aplicaciones.
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Variedad creativa

U

n gerente de procesos creativos exitoso propone un coaching de tono suave, en
un modo dúctil estimula los estados de ánimo positivos, fortalece la comprensión de etapas y procesos, aclara la visión de largo plazo y reafirma, en cada paso,
las razones y pasiones que conforman las tácticas que arman el resultado triunfador.
Un gerente de procesos creativos instruye y habilita a otros para que funcionen en
una vecindad colaborativa. Una gerencia creativa exitosa indica cómo acoplarse en
una dirección que produzca sinergia, así se hacen efectivas -en el equipo- las fortalezas e imperceptibles sus debilidades.
Un gerente de procesos, productos y metas creativas estimula la comunicación y el
Networking, por eso no cree que la originalidad y la innovación habite en una sola
sección, como si solo la suya fuese una isla calmada en un mar de caos, también observa el resto del archipiélago de particularidades, de manera de construir vínculos e
interrelaciones de mutuo beneficio.
Como en repetidas oportunidades ha comentado la asesora creativa Theresa Amabile no resulta sano crear guetos de creatividad. Una de sus reflexiones gira en
torno a que no se debe matar la iniciativa, ni mucho menos se deben cerrar los ojos
a los ejemplos o a las opiniones, solamente porque provienen de una sección que no
trabaja con nuestra materia prima, perspectivas o pasos.
Todos los que formamos parte de una institución, que colabora creativamente, podemos y debemos opinar. Es allí, dónde la atención del gerente creativo debe estar
más alerta que nunca, puesto que es justamente, en la vigilancia de las inquietudes
inconscientes, donde aparecen de manera más expedita las soluciones a los nudos.
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Pensemos por un momento: ¿cuántas veces comprar algo de una manera simple se
vuelve engorroso, problemático, con demasiadas trabas o aburrido?
Imaginemos una cafetería citadina cualquiera. Visualicemos una que haga más engorrosa la satisfacción del cliente: primero usted hará una cola para obtener un ticket,
luego hará otra cola para pagar el importe de ese ticket, luego hará otra cola para
llevar el ticket sellado a la barra, como muestra de pago.
Ya una vez frente a los dependientes, usted se pregunta: ¿por cuál razón, alguien
en una caja no puede aligerar un cuello de botella trayendo un pedido, sí solo debe
girar unos centímetros en el mostrador para alcanzar el producto? ¿Por qué quien
prepara un café y no está sirviendo uno, no puede sacar un agua mineral del refrigerador y ponerla sobre la bandeja? ¿Por qué la opinión del consumidor que comenta
lo incomprensible del proceso no es escuchada?
Piense en otros ejemplos en donde las normas de confianza entre consumidores y
vendedores no están claras: locales en donde hay que dejar paquetes en lockers
con escasa seguridad o estantes, a la mano de cualquiera, para hacer una compra
menor, poniendo en riesgo objetos de valor real, legal o simbólico.
Si al final del día escucháramos más a empleados, consumidores, a trabajadores de
otras líneas o cargos… e inclusive a observadores casuales del proceso diario, contaríamos con más herramientas para especular creativamente, de manera que veamos
los procedimientos en sus elementos particulares y en su mecanismo global. Si algo
ha enseñado la experiencia, es que la respuesta eficiente ante problemas novedosos
no estará nunca limitada por la carga de una supervisión primitiva, por los bajos
salarios o por la mala actitud ante las críticas. Por el contrario, escuchar, observar y
corregir van de la mano del efecto perfeccionar.
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Marcas y cometido

T

odos queremos trabajar en algún sitio que nos de pertenencia y seguridad en
el viaje de la vida, todos aspiramos estar dentro de un conjunto mayor que el
de una mera oficina, todos deseamos ser parte de una entelequia más grande que
nuestros sueños. Por eso, preferimos ciertos colores, algunas formas, inclusive
ciertas melodías. Todo esto produce la armonía visual que hace que una taza, que un
abrigo o unos zapatos sean más reconocidos o preferidos que otros.
La presencia y personalidad de las marcas también hablan de nosotros mismos. ¿Sí
una de nuestras marcas preferidas acompaña a ciertas personas en su vida diaria,
debería parecerse esa persona a nosotros? Ese tipo de preguntas, nunca es bueno
responderlas de buenas a primeras.
Existen algunos principios que no debemos olvidar antes de enfrentar respuestas
definitivas y es que las marcas valen por su fuerza simbólica en sí misma, pero se
mantienen organizacionalmente en el tiempo por su práctica en sinergia, esto es, por
su cometido.
Pensemos en la primera idealización de un producto, uno que se explique por sí
mismo. Sí algo es simple, va por buen camino. Los objetos o los servicios demasiado aparatosos o difíciles de explicar de buenas a primeras atentan contra su propia
existencia. No hay que olvidar que existe demasiado ruido allá afuera, en los mercados, en la competencia, en la riqueza o la eficiencia efímera.
Lo ideal, al tratar de hablar y buscar posicionar tu marca es hablar de una manera
personal, concentrados en el target y con frases simples. Sí la marca indica algo
desde el logo, lo mejor es que la frase que la acompañe no genere confusión: una
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forma y una frase es una excelente combinación. No más. Si vende comida, satisfaga el apetito. Sí vende entretenimiento, provea un sueño despierto.

el Comic Sans Serif que medio mundo detesta. Revise, igualmente que cada pieza
tenga el mismo selling line acompañando cada promoción.

Otra idea se deriva de la necesidad de construir la marca en función de lo que de
lo que se sabe mejor. Muchas veces ocurre que las notas de prensa sufren del
“síndrome del recorte y pega” en plataformas comunicacionales, así que, sí conoces
tu producto, debes hablar por él. Que nadie más lo explique ni use otras palabras.
Agregado a esto, hay que hacer que la noticia llegue a todos y por todas las vías:
que los grandes medios tengan la buena nueva y la distribuyan, pero que también lo
tengan su propia base de datos, su lista de amigos en Facebook, sus seguidores en
Twitter, Pinterest o Tumblr.

Por último, delimite el ámbito de acción de la marca. Sin caer en el tema de visión, misión o valores elabore una lista de lo que es su Core Bussiness, describa qué, cómo se
siente o sentiría trabajar bajo la cubierta de su marca, exprese sin temor cómo quiere
que lo vean, dónde quiere que esté o dónde está situada, especifique el marco de su
industria y, por último, haga una lista de todos los servicios que presta o prestará.

Otro punto tiene que ver con la diferenciación. ¿La calidad de su marca lo diferencia… o es su precio… o tal vez sea el tamaño tal vez sea su obsolescencia? Nunca
mienta y haga de su marca una leyenda en transparencia desde de su configuración
o arranque inicial. Sí va a durar un día en el anaquel que así sea; la frescura ganará
las batallas por usted. Sí tiene éxito no caiga en tentaciones. Cuidado con la excesiva diversificación. Puede hacerlo, pero creando otra submarca que dure dos días
más, o tal vez, una semana. Que cada una cumpla lo que promete. Ni más ni menos.

Las marcas una vez se convierten en fuente de referencia ante el público, deben
ejecutarse en todas sus fases con altísimos estándares. Se trata de la práctica en
sinergia. Los inconvenientes no deben negarse, pero la concentración debe darse en
las oportunidades. Toda decisión sobre las personas debe evaluarse desde el espíritu
de los individuos en tareas de equipo. No hay mayor efecto multiplicador que el que
se deriva del sano equilibrio entre trabajo y remuneración. El Know How unido al
bonding de marca genera una dupla ganadora en el trabajador, que ningún gerente
debería desestimar.

Continuando, no hay como ser el primero en la memoria del usuario o consumidor.
Sí se llega antes y bien, pensarán en su producto como el mejor. Imagínese: nadie
puede ser un mejor Terminator que Arnold Schwarzenegger, nadie puede ser mejor
la voz de Darth Vader que James Earl Jones. Sí usted ofrece la primera y mejor
bebida achocolatada, ese sabor será inextinguible en el paladar y en la memoria de
generaciones.
Otro punto clave resulta de la difícil tensión entre lo que piensan del producto y sus
características intrínsecas. “Sí parece es” ¿Recuerda esa frase de la abuela? Entonces póngale atención a esta verdad imperecedera. La mujer del César no solo debe
ser fiel, sino parecerlo. Sí su marca se relaciona con éxito debe demostrar triunfos
también. Piense asimismo, en el mundo estético de su marca, en el look and feel.
Sea cónsono y equilibrado. Pongamos un ejemplo: sea consistente en el tamaño y
elección de la fuente. Sí utiliza Times New Roman no empiece a hacer locuras con
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Los afectos y la tecnología

T

ener un robot amable -en el más amplio sentido de la palabra- es un sueño no
sólo de la modernidad, sino de cualquier ser humano que pretenda liberarse
de pesadas tareas diarias. Es una suerte de utopía instalada de la libertad –muchas
veces ligada a la esclavitud de otros entes- que nos dejará tiempo libre para la reflexión, el arte, el amor y el ocio.
Poco a poco, estamos más rodeados de presencias robóticas: voces anónimas desde
contestadoras telefónicas; planificadores electrónicos que nos anuncian tareas desde
agendas o vía email; manuales o cursos interactivos que, progresivamente ocuparán
espacios de nuestra vida adolescente y adulta, tal cual, maestros o institutrices digitales.
La inteligencia artificial avanza y con ella, también lo hace la propuesta estética que
empaqueta esa tecnología de punta. Gran parte del éxito de los procesadores Mac
viene de su potencia, aplicaciones y accesibilidad intuitiva, pero, no hay duda que sí
sus líneas no fuesen Clean Cut y sobre todo Hip, el efecto de futurismo logrado en el
presente sería totalmente distinto.
Cada nuevo Gadget u objeto con pretensión de funcionalidad electrónica debe tener
una plática sutil con el espectador. Los ojos, las formas y los movimientos dicen
mucho, y eso lo tiene particularmente claro la industria de los dibujos animados.
Piensen, por ejemplo, en la contextura y proporciones del robot Wall-E: son compactas y benévolas, su mirada es tierna y, entre otras cosas genera empatía su idílico
amor con un modelo industrial femenino, de diseño más reciente.
Donald Norman en su texto inexcusable Emotional Design: why we love or hate
everyday things, parece dar en el clavo al expresar que entre otras cosas, “las emo-
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ciones nos capacitan para traducir la inteligencia en acción”. Somos los humanos
quienes podemos resignificar y reencuadrar las acciones previas para darle nuevos
sentidos: Toda vez que cruzamos el umbral de la instrucción, serán las emociones
las que permitirán que el proceso cognitivo se cierre con una completitud que no
puede ser otra sino afectiva. Podemos llamarlo aprendizaje en líneas generales pero,
a veces es algo que no pasará por la memoria consciente, sino que se instalará en
la inconsciente. Asimilamos más de un tipo de conocimiento en detrimento de otros,
porque en realidad desaprendemos otras explicaciones o tareas por obsoletas.
Asimismo, una especia de inteligencia sistémica nos permite adaptarnos al entorno,
sin necesidad de que haya una imperiosa atención, por lo que ocurre más allá de
nuestro mundo de cavilaciones y conceptos.
En pocas palabras, desde los griegos la ética y la estética, la forma y el contenido, el
mensaje y el delivery han llamado la atención de filósofos y pensadores. En nuestros
días es imperioso empalmar virtuosamente razón y emoción, contenido y continente.
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Las pequeñas palabras

L

as pequeñas palabras acompañan al conversador más audaz, y lo pueden
perseguir como si fuesen las balas de una ficción interactiva -léase video juegos
o cartas de rol- Incluso son, en estos días, las tácticas básicas para mantener la
cortesía, y por ende las tertulias.
Transmitir ideas teóricas, conocimientos empíricos, avances tecnológicos o nuevas
perspectivas, depende tanto de la voz, como del marco en el que va esa señal. Hoy
más que nunca, la consonancia entre conceptos e imagen deben ir de la mano, para
hacer que el receptor conserve un poco de su disgregada atención ante nuestros
comentarios.
La creatividad abunda en la vida diaria: tweeters o sms con chistes de ciudadanos
cuasi anónimos, comentarios al margen de noticias en portales digitales, frases
cortas o mensajes extensos en cintillos al borde de pantallas de TV. Competir contra
éste monstruo de mil cabezas es como ladrarle a la luna, en especial, porque no es
ni un leviatán visible ni mucho menos un satélite rastreable. Son estas “frases sueltas”, el alimento perfecto para el devorador de contenidos especializado en el plagio
o en el maquillaje.
En estos tiempos de explosiones de protagonismo por rebote y de notoriedad efímera, los Nick o AKA, serán las fuentes primarias de presencia en los nuevos medios,
generando que las antiguas atracciones principales se pierdan entre renglones. Conectar ideas no es más un slogan vacío, es una realidad tanto para el campo educativo –integrador de fuentes por excelencia- como para el de la producción de nuevas
estrategias ante el entorno cambiante de sociedades, mercados y tecnologías.
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La creatividad debe diseñarse, proyectarse, estimularse, promoverse y afinar como
un instrumento mental, de manera que, se convierta en una parte estructural de
los currículos abiertos de los grandes centros de enseñanza y de aquello módulos
intraorganizacionales que aticen la actual llamarada de interconexiones, producto de
una realidad planetaria estimulante y tornadiza.

J o a q u í n
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Reinvención y adaptación

W

illiam Mitchell permitió poner al día la repercusión vital del museo. Así,
señalaba que: “el arte es un signo, el contexto es ruido, la tarea del museo
es maximizar el radio señal-ruido”. De muchas maneras, conocemos la importancia de colocar a las piezas de valor artístico e histórico en una suerte de estación
eterna, creada especialmente para ser, a la vez, clima y encrucijada, proporción y
apariencia. Así, las posibilidades en torno a intercambiar lugares entre lo insuperable
y lo extraordinario, entre lo valioso y lo productivo deben ser vistas dentro de un
continuo con muchas fases inteligibles.
El panorama de un itinerario creativo -visualización de una pieza, elección de las herramientas, selección de las plataformas, acentuación del Networking entre el equipo
conceptual y el equipo gráfico- pasa por una suerte de seducción y negación, en muy
corto tiempo, de la pertinencia o validez del producto comunicativo en sí. El segmento
en desarrollo cuenta con una personalidad artística que puede cumplir con su labor
ante el público, vivir un tiempo de vida útil hasta el olvido o simplemente, pudiera quedarse en animación suspendida, en cualquier de nuestras propias repisas mentales.
Es el director creativo quien con un manojo de combinaciones temporales –historia
de vida, conexiones y pertinencias, sentido del gusto, entre otras virtudes asimiladas
o naturales- puede darle el golpe de gracia a la fruta, que caerá, casi a segundos de
estar madura. El director creativo atiende a temas de importancia contextual: propicia las relaciones armoniosas de la agencia con el cliente; establece -y estira estratégicamente- los tiempos reales de entrega del producto a ser mostrado; maneja el
sentido del Timing necesario entre la campaña y el entorno mediático; sistematiza
y enlaza las correcciones producto del Feed Back general, los Focus Group y las
pruebas piloto.
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Mientras tanto, del otro lado de la realidad, múltiples canchas siguen armando sus
juegos, el tiempo sigue corriendo, se establece el orden de los turnos al bate y las
apuestas comenzarán a correr. La competencia no se detiene, y es por ello, que entre el período de la evaluación de la campaña y la puesta en marcha de las siguientes fases -si las hubiere- es menester, observar desapasionadamente el rendimiento
de los activos humanos.
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Dirigir equipos de talento visual o analítico va mucho más allá de una aceptación
de la primera selección. Si observamos nuestro entorno más inmediato veremos
jugadores readaptables y prestos a conectarse con nuevas tareas, en función de sus
intereses actualizados y de la canalización de nuevos rumbos. Es al interior de las
tácticas y estrategias, generadas en sucesivos horizontes creativos, donde podrán
hallar cabida los componentes conectados con una múltiple reinvención de sus roles.

"E

Formatear al equipo implica, como diría Jim Collins, estar a la mira del “quién” y
luego pensar en el “qué”. Una herramienta de diagnóstico para equipos creativos,
puede ser, preguntarnos si la persona que “viaja en el autobús” es la correcta; Y
si no lo es, entonces habrá que analizar, si más bien está sentada en el asiento
incorrecto. Muchas contrataciones inciertas se pueden transformar, en elecciones de
índole totalmente contraria, si estudiamos las capacidades de ese activo y se le coloca en el lugar donde pueda desarrollar todo su potencial. Por ejemplo, si el nodo no
ha aportado, a la sinergia temporal, algún valor tangible o intangible, al menos quien
gerencia, debe aprender algo y reconocer la enseñanza detrás de aquel anti ejemplo. Encontrar la motivación de cada uno de los miembros del equipo es una actividad perentoria. La compensación económica influye, pero nunca será ni la única ni la
determinante. Elementos como la premiación o las promociones pudieran despertar
lo mejor del espíritu humano, al interior de esferas de circulación simbólica.

www.addicted2success.com
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La lección de Jimmi Hendrix

“S

i no hubiese sido por Mamá Maybelle, Jimi Hendrix sólo hubiera tocado el
banjo”, esta frase provocadora de la crítico musical Hazel Smith nos invita a
imaginar. No hay duda que la influencia de ésta guitarrista de Country y Bluegrass
fue decisiva para toda una generación de músicos posteriores. Ahora, lo que significativamente rompe el esquema para convertirse en nuevo proyecto, es el valor para
exteriorizar otra mirada, otro performance. Y esto es lo que Hendrix hizo, al combinar tradiciones rítmicas y melódicas, proponiendo toda una nueva dirección, forma y
sentido para ejecutarlas.
Un alto porcentaje del éxito en cualquier situación, desde la interpretación de partituras hasta la remodelación de maniobras para el desempeño, dependerá inevitablemente de la capacidad de improvisación. Un estructurado o -un natural- de la dirección ejecutiva, debe valerse de un protocolo y seguirlo ajustadamente, pero también
debe entender que el viaje no es solamente el camino y viceversa. La dirección y el
acompañamiento implica, muchas veces, doblarle el traste al instrumento para sacar
algún sonido nuevo.
Un protocolo, es siempre una pauta, un conjunto de reglas que deben ser útiles, y
que hay que evitar a todo riesgo, se conviertan en un ceremonial infranqueable por
sagrado o definitivo. Las tareas de índole creativa pueden ser eventualmente repetitivas en ciertas líneas de producción, pero las que implican innovación o perfeccionamiento se mueven dentro de otros marcos y se ejecutan en tiempos distintos.
Un coordinador de pautas, un diseñador del juego de procesos y productos creativos,
primero reconstruye en su mente, y en función de su entorno, tanto el lienzo como
el punto de vista: estimula el uso de nuevas herramientas. Entiende que las personas
no son máquinas y que varían el desempeño, ya que tanto el humor como la ejecu-
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ción, nunca se presentan ni insisten de la misma manera. Es allí, donde aparece la
necesidad de medir el Average en la intersección de los conjuntos, en el tiempo de las
tareas cruzadas, deteniéndose en cada inflexión del proyecto en general.
El coordinador de tareas, el gerente de equipos creativos debe mantenerse para
opinar sobre la necesidad -o no- de dejar atrás y sin complejos aquella directriz que
ya no aplica, la visual que reduce la maniobra, los programas y tecnología que han
sobrepasado su vida útil, especialmente los relacionados con la potencia de contribución competitiva.
Hay que concentrarse en lo que funciona, ver lo que mejor le va a tu tipo de organización. Se debe evaluar si la estructura es demasiado herbívora o demasiado carnívora, si produce copias o versiones de otros artículos del ramo, si la competencia
más cercana se alimenta de los subproductos que hemos desestimado.
Un buen ejemplo para entender qué pasa cuando creamos algo -y lo dejamos de su
cuenta- es uno extraído del entretenimiento: cada cinco o seis años aparece un nuevo personaje humorístico, construido a partir de las manías. Desde el original rizomático de Woody Allen, pasando por el Melvin de Nicholson en As Good as It Gets,
derivando en el Monk de Shalhoub o en el Miles de Giamatti, en Sideways, todos
parecen ser el mismo personaje. Incluso Allen, cuando no está frente a las cámaras,
convierte a Kenneth Branagh o a Larry David en una extensión del protagonista
que es él mismo. En pocas palabras, la lógica del spin off, o de series y películas
inspiradas y derivadas, a partir de otras, habla de la trascendencia de una idea que
funciona tanto, que sigue encontrándose con su consumidor.
De las deficiencias del mercado usted puede encontrar siempre un área de oportunidad. Incluso, se puede reconstruir el diálogo con uno abandonado a su suerte, ¿cómo?,
fundamentalmente viendo el aquí y el ahora y actualizándose en las necesidades más
recientes para ese nicho. El mejor consejo: improvisar conociendo el terreno.
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Generadores de intuición

L

a imaginación es la base de la iniciativa y posiblemente nadie haya dado un
paso adelante, con mediano éxito, si no previó, siquiera fugazmente, un horizonte posible de situaciones y significados. En ciencias sociales, en filosofía política, en
teoría cognitiva -y en heterogéneas ramas vinculadas con la previsión de eventos y
respuestas cercanas al tiempo real- la actividad estructurada de proyectar e intuir se
ha vuelto un quehacer ineludible.
A principios de los años ochenta, Daniel Dennett y Douglas Hofstadter se acercaron a
lo que comúnmente se conocía como experimentos mentales. El profesor Dennet los
renombró con el curioso título de Intuition Pumps, comúnmente traducidos como “generadores de intuición”. Entre los más conocidos cita, entre otros, al mito de la caverna de Platón, al episodio de Menón enseñando geometría al joven esclavo, recuerda
la metáfora del Estado de Naturaleza hobbesiano, trae a la memoria el muy popular y
hasta divertido “geniecillo maligno” de Descartes. De allí en adelante, saltando entre
décadas e inclinaciones filosóficas, aparecen nombres principalísimos en sus áreas de
estudio: Rawls, Quine, Goodman, Farrel, Putnam, Searle y pare usted de contar.
Acercándonos a una definición maleable, el experimento mental -o ejercicio de representación- es una técnica de la imaginación que permite ser racional al ejecutor,
llevando adelante una búsqueda ficticia, sin necesidad de recurrir a elementos empíricos o data real procesada. Un experimento mental nos puede hacer deducir comportamientos -propios o ajenos- en determinados contextos, y nos permite observar
desapasionadamente una fachada nueva, incluso, bajo un entorno viejo.
Lo importante a subrayar, es que un experimento mental resulta de utilidad altísima
en entornos que valoren el trazado seguro de rumbos, el cuidado responsable de sus
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activos humanos y físicos. Un experimento mental crea en sus participantes un estímulo sereno, los ejercita en la toma de decisiones, en la evaluación ante respuestas
inesperadas, fortalece la capacidad de diálogo y amplia el radio de interpretación de
cada configuración.
Otro buen comienzo en esta materia es The End Of Mr Y, de Scarlett Thomas. Un
bello texto que sintetiza y potencia los experimentos mentales de manera didáctica. Allí se destaca sutilmente, como la literatura científica está cincelada a base de
investigadores imaginativos como Newton, Maxwell, Einstein, Heisenberg y Schrodinger, por contar algunos teóricos ineludibles.
Ahora, apliquemos al tablero. Centralmente, a cualquier organización, empresa o
equipo creativo pensar en la maximización de las ganancias, es su asunto preferente; y en especial, a partir de las características que adoptan las economías e industrias globales. Hoy por hoy, todos jugamos roles menores o mayores en responsabilidad, pero igualmente significativos en cuanto a impacto e incidencias.
Así las cosas, en contextos de grandes números, poca atención se le presta a los
sucesos. Sólo después de que ocurren se les otorga un sentido humano, y ya para
entonces son materia fría, material para un museo de cifras y no para un cuadrante
de posibilidades. Actualmente, moverse en alineación con una economía -que se
pretenda ecológica en sus efectos- las pequeñas y certeras decisiones, para lograr
eficiencia en los usos y las emanaciones, será de un valor más alto cada vez, y por
lo tanto de mayor rendimiento a corto y mediano plazo.
Los experimentos mentales deben tener un lugar previsto dentro de nuestra caja de
herramientas. Posiblemente, al principio no los entendamos a plenitud en su escala y
en cada uno de sus matices, pero las oportunidades que brindan, como instrumentales didácticos son evidentemente poderosos, ilustrativos, y en especial, previsores.
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Sistema de talentos

“L

as frases son un gran baúl, que uno tiene que llevar para un largo viaje”,
apuntaba De Quincey, a propósito del idioma alemán. Y no hay duda, de
que en esa valija, entrará tanto lo necesario, como lo que creemos va a resultarnos
ineludible en un futuro. En el campo creativo, el equivalente de las frases y el baúl,
son las ideas probadas.
En un sentido constructivista todas las soluciones anteriores –exitosas o no- parecen
válidas para argumentar a favor o en contra de rutas exploratorias, pero, la mayor
parte de las veces, se vuelven peso muerto. Si un chiste funcionó para un público,
no necesariamente va a trabajar en otro semejante, si un selling line favorece la conexión del cliente con la marca en un entorno determinado, no va a generar un clic
idéntico en otro ambiente. En pocas palabras: la leche materna alimenta, pero sólo
para un público, y por un cierto tiempo.
La llamada perspicacia intuitiva del creativo -el cual ve rodar la pieza completamente
desarrollada, postproducida y animada en su mente- debe validarse con la observación dentro de un espacio óptimo: en un laboratorio que racionalmente dé cuenta de
la influencia emocional y pueda describirla; que se acerque con el suficiente disimulo
para que no se perturben las respuestas.
La realidad muchas veces se disfraza de esperanza, nos hace bajar las defensas
cognitivas, crea la distancia perfecta para que perdamos los objetivos, y con una
sonrisa distractora, nos da una paliza en una calle oscura. Por eso, se debe combinar
tan silenciosamente la faena, con el perfil del ejecutor. Veamos: dentro de cualquier
grupo humano existen talentos que generan chispazos, y que lanzando una bengala
de breve duración, te hacen recuperar la tierra firme; florecen genios organizativos
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que te abren los ojos frente a una tarea que no puede ser hecha paso a paso, si no
se estructura una mirada integrada; están los narradores visuales que detallan cada
cuadro de la estrategia de reposicionamiento del producto, componiendo caminos y
diálogos potenciales. En fin, cada integrante de un equipo que genere ideas, temas,
contenidos o mensajes, disfruta de una mirada particular y una forma de comunicarla distinta.
Un director de equipos creativos no es un simple fijador de tareas, tampoco un
redactor implacable de perfiles para cada obligación. Es más bien un armador de un
juego de expansión flexible, ante una coyuntura cambiante. Ésta mente, debe prever
respuestas -y ante ellas, repertorios y guiones de algunas de las tramas- en las
cuales se van a desenvolver sus módulos de pensamiento. Se compromete a ser un
proveedor de experiencias y de innovaciones.
Cada vez más, las respuestas ante las historias televisivas, los argumentos y tejidos
narrativos del cine, del cómic, de los juegos de video, del planisferio de los diálogos entre marcas y seguidores, se estructuran, permutan y dosifican, en función
de elementos inmersos en el riesgo, en la mutabilidad dinámica de las realidades
interconectadas transnacionalmente. En un mundo, progresivamente al tanto de lo
que pasa, más allá de cada una de nuestras áreas de confort, las responsabilidades
se vuelven incluso un tema de decisión ciudadana global: que alguien pierda su vida
por omisión en una política gubernamental es tan grave, como un derrame petrolero
accidental, por parte de una transnacional. Cuidar la vida humana, a partir del planeta y viceversa, será el delito de mayor visibilidad en un futuro no muy lejano.
En conclusión, un líder que bosqueje una misión en sociedad con un grupo creativo
debe conocer las fortalezas de su fuerza de tarea, entendiendo las particularidades de
su producto -y revisando la variabilidad de su entorno- esto es, posiblemente lo objetos
más inasibles del mundo: sueños, ideas, simbolismos, ocio, y en especial, las necesidades que no queremos prever como la muerte, la enfermedad o la falta de liquidez.
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El nuevo comprador
y la curva del valor

“H

e asistido, visto y hecho todo lo sofisticado. ¡Oh Dios!, ¡soy sofisticada!” Con
esas palabras, se expresa Daisy, en el Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald. Al
igual que ella, millones de personas conocen la apariencia y valía de un objeto. Pero,
ese objeto siempre tendrá sentido, por la satisfacción que nos presta, en determinado
contexto o por las transferencia emocional que hagamos sobre él. Sonando a lugar
común, hay cosas que valen mucho pero no nos cuestan nada, y al revés.

Hoy en día, al calor de las transformaciones en los intereses individuales, dentro de
una sociedad de masas, las preguntas en torno a las motivaciones en la búsqueda y
la compra siguen estando vigentes y posiblemente puedan articularse de la misma y
vieja manera: ¿Qué desea un cliente? ¿Qué encuentra atractivo en un determinado
producto? ¿Por qué se decide por una marca y no por otra? ¿Por qué a veces aparecen múltiples razones y en otras oportunidades no encontramos ninguna? ¿Por qué,
por ejemplo, una cartera, en manos de una mujer puede ser una pieza totalmente
distinta, una vez que está en poder de otra? El valor desde el lujo, versus el valor
desde la moda acentúan las diferencias entre las dos caras de una misma moneda.
En tiempos de profundización del Networking, las personas consultan, le siguen la
pista a los precios, se valen de su curiosidad natural para descubrir lugares en donde
las rebajas y hasta las “buenas” imitaciones compiten con marcas originales. En los
últimos diez años, se ha reforzado la lógica de los Cross-Channel Shoppers, esto es,
aquellos compradores quienes a pesar de investigar -y comprar on line- no dejan de
consumir offline.
En una sociedad intensa marcada por el tráfico automotor, las grandes distancias
y los precarios lapsos emocionales, el tiempo es posiblemente la energía que más
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tase una persona ocupada: desplazarse físicamente para resolver un asunto, nunca
será igual a resolverlo con un clic del mouse. Por ello, la importancia creciente de
los servicios en red. Los cuales, para mantenerse competitivos necesitarán de una
óptima y potente capacidad instalada: ancho de banda, servidores y plataformas
web confiables y atención personal capaz las 24 horas al día.
En las capitales del tercer mundo los servicios adicionales se convierten en aplicaciones primordiales: hacer transacciones gratuitas entre bancos libera al ciudadano
-desatendido por los Estados corruptos, a su propia suerte- de transportar grandes
sumas, agregando un tema de prevención a su círculo familiar. Incluso para los
sibaritas, también resulta una buena opción la compra de exquisiteces en línea,
en especial, los cultores del segmento Vicarious Consumption; de allí, la creciente
adquisición -vía plástico- de vinos, licores y embutidos.
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distribuirlos mejor; cuáles cosas puede hacer nuestra compañía -y cuáles pueden
hacer nuestro socios o proveedores, por nosotros-, lo cual contribuirá a pensar en
una estructura y funciones óptimas, y en especial cuándo invertir más capital o no.
En conclusión, la inteligencia del mercado –ejemplificada, en este caso, en la búsqueda selectiva de los compradores de referencias cruzadas- puede seguir siendo
deducida y rastreada desde la curva del valor. Así, un líder adaptado a la dinámica
de la evaluación de data y decisiones de los compradores en tiempo real, podrá
saber con precisión cuándo fijar plazos individuales y organizacionales, diseñando
una Big Picture del trabajo, entendido, como una suma de responsabilidades, plazos
y medición de resultados.

Pero, ¿cuáles rasgos tienen en común estos nuevos consumidores conectados?
Según, la mayoría de los investigadores están un pie adelante del Mainstream, cuentan con un alto ingreso, poseen un mayor nivel educativo y son unos “optimistas
tecnológicos”. En pocas palabras, son los que evaluarán aquellos elementos determinantes de la vieja curva del valor: producto, servicio y delivery; comparan y evalúan
para después decidir.
Un consumidor que haga referencias cruzadas tomará en cuenta la accesibilidad
al sitio, el proceso de compra, la disposición de los productos en la página web, la
rapidez de la búsqueda. Asimismo, escuchará la voz de las redes sociales. En fin,
esta presencia multicanal -léase twitter, blogs, liga de fanáticos, comité de usuarios,
chatrooms, etc.- generan en el comprador una evaluación definitiva sobre lo virtual y
lo físico, enfrentarán, en tono crítico, al catálogo impreso versus al catálogo on line.
¿Qué debe hacer un gerente ante ésta nueva situación? Primero, concebir un balance entre las expectativas versus la experiencia. Debe escuchar qué quiere su cliente
antes de imaginarlo; satisfacer el interés que tiene sobre el producto o el servicio
es fundamental. Recordando el “ABC” de Clayton Christensen para saber cómo
vencer a la competencia, primero hay que preguntarse cuál es el target de nuestros
usuarios; luego, cuáles productos compran más y cuáles menos; cómo podemos
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Colaboración Creativa

H

.D. Thoreau prevenía -palabras más, palabras menos- sobre la posibilidad de
que el hombre se volviera “una herramienta de sus herramientas”; tomando
cierta distancia, nos damos cuenta que los modelos, esquemas y tramas creativas
permiten darle un incuestionable orden y direccionalidad, a lo que serán las potenciales respuestas; pero, así como la calle, no es más que un micro dato para dibujar
la carretera, el diseño de soluciones, no será más que un mapa a probarse dentro
del territorio a explorar.
En nuestro tiempo, todavía pareciera que las viejas barreras mentales sobreviven en
los contextos que promueven la novedad, tratando de utilizar el instrumental de la
globalización para frenar la independencia individual. En pocas palabras: infructuosamente, tratan de detener en el tiempo, la información que viaja a la velocidad de
la luz; intentan ponerle pausa a las reflexiones generadas, luego del intercambio de
argumentos, experiencias, mundos descubiertos y realidades enfrentadas.
Para ciertas personas, la lógica de los llamados sistemas laterales –teléfono e internet- chocará inevitablemente con la dinámica de los sistemas verticales y menos deliberativos como la radio y la televisión -eso sí, de formato ortodoxo- Es aquí, donde
las fuerzas contrarias a la libertad humana no han terminado de entender el nuevo
perfil de las economías digitales, no han intuido el movimiento natural hacia donde
se están desplazando, valga la cacofonía, la “creatividad” de las personas creativas.
Si observamos con detenimiento en cada área de actividad -desde las profesiones
liberales hasta los autodidactas, de la publicidad a la computación, desde la politología a la aplicación de tatuajes- los que ejercen el oficio –o simplemente reflexionan sobre su trabajo- marchan constantemente a la caza de nuevas claves que les
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permitan quebrar sus enigmas diarios. Escritores, músicos, académicos, científicos,
diseñadores, ingenieros, directores de cine, programadores enfocados al entretenimiento, médicos y entrenadores están construyendo un nuevo instrumental para
apertrechar sus laboratorios mentales, y aceptan, sin complejos, que la mirada
desde otro ángulo teórico o disciplinar, permite crecer en el propio.
En este punto, no hay que pecar de ingenuos, colaborar y resolver problemas en
equipo desata un nudo, pero deja por fuera otros eslabones de la cadena como: mercadearse, hacerse entender por los potenciales clientes, estar a la mano del consumidor, distribuir ganancias o protegerse contra el plagio. No es casual que existan
kilómetros de anaqueles con productos empaquetados bajo los mismos formatos,
con idénticos look and feel y las mismas promesas de efecto inmediato. Si echamos
un ojo a todas las subculturas del mejoramiento personal, nuevas drogas y analgésicos, juegos de video, películas y series de vampiros adolescentes, tendremos una
imagen clara de la crecida en el Mainstream de las modas.
Hay que prestar atención al entorno, y utilizando la vieja metáfora: “colocar el oído
muy cerca del suelo para escuchar crecer la hierba”. Las circunstancias cambian, las
nuevas ofertas de empleo nacen muchas veces del propio interés del trabajador. Se
puede ser sin contradicciones un “Hippie Yuppie”, un “científico creyente” o un “burgués bohemio”, combinando sin complejos, ciertos ideales artísticos con el confort
que produce el dinero, como bien apuntan George Ochoa y Melinda Corey. Debemos
poner los pies en la tierra y entender todo el proceso de producción y distribución,
para no caer en la idealización del producto y adorarlo como algo maravilloso en sí
mismo. Hay que entender que debe tener un fin: decirle algo al comprador potencial,
debe ser relevante y útil para el usuario final.
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Los verdaderos creativos se prueban en el ruedo. Mantienen el ritmo, la eficiencia, el
Average día a día. El abuso de la palabra “creativo” se puede haber vuelto moneda
gastada, pero es, en la noche oscura, que produce la abundancia de las falsas ofertas, cuando brillan con más luz los faroles con potencia propia y no prestada.
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Boris Felipe
entrevista a

Joaquín Ortega

entrevistas

Boris Felipe: ¿Qué es un un blog?
JO: Es una bitácora virtual de contenidos. Yo que soy bloguero comencé utilizándolo
como un espacio para organizar viejos libretos y artículos de humor. Luego, comencé a escribir material original para ellos. Creo, que al igual que muchas otras personas, la propia especialización me hizo abrir tres blogs más para organizar distintos
tipos de intereses.
BF: ¿Qué significa microblogging?
JO: Es una forma de comunicarte, ya sea vía texto en 140 caracteres. También
puedes enviar imágenes y links a videos. Se podría decir que es casi instantáneo y el
mensaje llega a tus seguidores o lectores. Tumblr y Twitter son los más famosos.
BF: En un ambiente como el 2.0 con una dinámica tan particular ¿quién puede
considerarse un experto?
JO: Muchos quieren llamarse expertos. Eso lo decide el público y la misma obra o
trabajo de cada investigador publicada o contrastada frente a los que utilizan las plataformas. Eso sí, los principales expertos van desde desarrolladores web, ingenieros
y expertos en redes –especialmente los profesionales de la seguridad-, pasando por
gurús creativos y de mercadeo. A la mente se me vienen los nombres de Tara Hunt
quien desde el 2008 preveía que una red social como Twitter sería cada vez menos
experimental y que se volvería una parte importante, pero no la única en la conformación de una buena campaña publicitaria. También sigue estando vigente la teoría
de los seis grados de separación o los textos de Malcolm Gladwell.
Al final del día, un tweet es un mensaje, necesita un diseño, un destino y un destinatario, al cual viajará en una capsula que es el código y llegará al lector en forma de
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micro sentido. En su mente hará el clic, y sí es relevante lo deconstruirá, lo guardará
para sí o lo retuiteará. Como diría Carl Gustav Magnusson: “el diseño es función más
contenido cultural”. Yo creo, que eso es lo más cercano a un tweet exitoso.
Creo que un experto es posiblemente el que más éxito logre en la práctica. Eso sí,
cada vez es más fácil acceder a la teoría y a las fuentes primarias. Cuando aparece
un pirata, un farsante o un volatinero veremos que duran menos en la memoria y el
respeto de quienes utilizan el mundo 2.0 como forma de vida.
BF: ¿Cuáles son las experiencias más exitosas en Internet 2.0 en Vzla?
JO: Creo que las experiencias más exitosas están enmarcadas en el Star System, en
el culto a la personalidad y el clientelismo. Posiblemente su éxito reside en la brecha
que a partir de una ley fascista –tan parecida a aquellos dos rombos en Españacomo la RESORTE produjo en temas como los desastres naturales, el tráfico, la violencia y el hampa de target selectivo. De muchas maneras el microblogging también
habla de una sociedad que quiere ver y dejarse ver.
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electrónica, cruzando el atlántico, hasta que esté en sus manos y sienta el olor a
nuevo en sus sentidos.
Las grandes marcas siempre estarán en donde puedan conversar con sus consumidores: Twitter, Facebook, Apple, Iphone, Ipod, Ipad, Google, Android, Coca Cola,
Pepsi Cola, Toyota, Nike, Adidas, MTV, Nokia, RIM, BlackBerry, etc.
BF: ¿Es lógico pagarle millones de bolívares a personalidades por usar sus
cuentas en redes sociales, solo porque son relevantes en otros medios?
JO: Para lograr el Brand Equity, el capital de marca todo es válido, para mantenerlo
o alcanzarlo debes hacer inversiones en función de una estrategia y unas tácticas.
Si la inversión lo amerita, y es alta, se debe a que la tasa de retorno de la misma
tiene alguna racionalidad. Los desequilibrios vienen cuando no se diseñan escenarios
reales. No culpo al que gasta sino al que gasta mal.

BF: Leyendo muchos tuits parece que es una “casa de citas” Mucha gente
hablando del éxito de otros, de experiencias ajenas y de supuestos ¿Existen
reglas efectivas en ese ambiente?
JO: En el mundo del mercadeo, que alguien hable de ti es mucho mejor que tú digas
que eres bueno o malo… o que tu producto es bueno. La cantidad no es lo mismo
que la calidad y el tweet llega al buen destino, como si de una semilla dentro de un
terreno apto. Metáforas bíblicas, mediante, el tweet puede llegar a ser un león con
piel de cordero.

BF:¿Por qué pagarle a alguien por usar sus cuentas en redes sociales si aparentemente nadie lee más del 30% de lo que recibe?
JO: Existe un círculo de generadores de opinión que para muchas marcas, en sentido lato, promueve un efecto exponencial en sus productos, mensajes o inversión.
En algunos estudios recientes que hemos realizado sobre sociología de comunicación tecnológica hay datos que indican que cada vez más la gente revisa su TL
para encontrar una reflexión pausada de temas ojeados rápidamente durante el día.
Igualmente, la gente arma listas: “periodistas”, “escritores”, “tecnología”, “eventos”.
Cada quien diseña sus carpetas temáticas e indaga, profundiza y revisa a través de
su motor de búsqueda preferido, según sus necesidades e inquietudes.

BF: ¿En el 2.0 se acabaron las grandes marcas comerciales? Cada dueño de
una cuenta puede ser su propia “marca” y tener una lista de seguidores mayor que las cuenta de grandes marcas comerciales
JO: Hay mucho de eso. Abarata costos, pero todo depende de a quien pueda
llegarle tu producto. Por ejemplo, un chiste en castellano le llegará a quien maneje
ese idioma. Una cartera hecha en Maracaibo, necesita desplazarse un trecho hasta
un comprador interno o externo. La lógica de la compra implica un entendimiento y
un uso coherente de procesos y satisfacción del deseo del cliente desde la compra

BF: El impacto en la reputación política del tuiter es casi inmediato ¿ocurre lo
mismo con las marcas comerciales? ¿Hay reputaciones más frágiles que otras?
JO: Todos estamos expuestos al ridículo, lo importante es la capacidad de respuesta.
Es la misma lógica del manejo de crisis. El silencio puede ser mejor que una respuesta
inmediata, pero torpe. Pero el silencio durante un problema serio, puede ser más que
contraproducente. Es bueno recordar que los líderes políticos no tuitean, para eso tienen equipos y programas altamente intutivos. Ante la torpeza, no queda otra que la humildad y una disculpa que se entienda honesta. La notoriedad es la que priva a la hora
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de volver exponenciales los daños a una marca. British Petroleum y el daño ecológico
que produjo es evidentemente más nociva que el comentario de Alicia Machado sobre
las dos Chinas, pero el chalequeo más inmediato se lo ganó una figura pública, que en
lugar de potenciar su lista de seguidores, decidió cerrar su cuenta. Por el contrario,
cada vez que Paris Hilton mete la pata sus seguidores se multiplican.
BF: ¿Tienes 5 tips prácticos para iniciarse en el ambiente del 2.5? Reglas
infalibles
JO: Se me ocurren cuatro tips: Primero tener algo que decir. Segundo, hay que decirlo bien, esto es con estructura y finalidad. Tercero, hay que ser honesto, relevante
y pertinente. Esto es, no vender o mostrar algo que no seas realmente tú como
persona o como marca. Cuarto, enviarlo en el momento preciso, es un timing, una
ciencia y un arte, la correcta combinación en la vida de Cronos y Kairós. Si esto se
logra lo demás viene por añadidura. Como dicen en Field of Dreams con Kevin Costner: “si lo construyes, ellos vendrán”
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Iván Loscher
conversa con

Joaquín Ortega
Febrero 2008

Iván Loscher: Bueno grabando con Joaquín...Hablemos del miedo. Hoy estamos
asistiendo a una cantidad de temores en todos los ámbitos del existir.
Hablabas antes de Ulrich Beck quien se hizo notable con el libro acerca de “la sociedad del riesgo”, Después de Chernobyl, nos dice Beck, vivimos en riesgo constante y
por ende sufrimos de miedo permanente.
Joaquín Ortega: En el caso del miedo pareciera consustancial al ser humano,
desde las cavernas hasta hoy... Hay una frase pasmosa de Thomas Hobbes, él dice
que cuando su madre nació, cuando su madre lo parió, parió unos mellizos, a él y
al miedo, porque en esa época estaba la armada invencible española atacando las
costas de Inglaterra. Pareciera que la constante del miedo es no solamente una de
las tantas cosas que parecieran nutrirse teorías y las narraciones actuales, sino que
además es la última ratio y al ser el miedo la última ratio genera una dinámica útil
para la dominación política, atrapa al espectador. Por lo que una forma de racionalizar ese miedo es llamarlo riesgo, porque en la medida en que lo llamas riesgo
puedes prever lo que puede ocurrir. Sabes que te vas a morir, no sabes cuándo,
pero puedes prever las maneras como pudieses minimizar al menos el dolor. En el
caso del miedo vemos que no es gratuita su presencia en los medios, es un discurso
dentro de la ciencia ficción y que cardinal en los argumentos de las películas distópicas. En la utopía el progreso y la buena voluntad generan utopías hermosas, ya sean
socialistas o neoluddistas. En las distopías vemos que la constante, el denominador
común es el miedo; es decir, las tecnologías más el uso irracional de esas tecnologías tienen como denominador común el miedo. En éste fin de siglo, el miedo vuelve
a tomar el espacio que siempre tuvo, con la diferencia que ahora, lo convertimos
también en mercancía, en un artículo digerible. Por eso las películas de terror tienen
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un espacio tan valioso en la industria del entretenimiento.
Iván Loscher Analicemos King Kong que fue la película de terror por antonomasia,
King Kong es el monstruo, en cierta forma remite a lo desconocido ¿no? Pero ¿Qué
vence a King Kong? En definitiva lo vence la racionalidad convertida en tecnología:
las armas del ejército americano... Pero el miedo, hoy en día, en las películas, ha
devenido en el miedo a lo desconocido.
Por otro lado, por ejemplo, siguiendo a Ulrich Beck, no solamente vivimos en medio
de la sociedad de riesgo a partir del Chernobyl si no que a partir de Hiroshima y
Nagasaki, hemos vivimos con la posibilidad pendulante de que el mundo se acabe.
Pues después asistimos a época de la guerra fría entre la Unión Soviética y Estados
Unidos,
Además de eso en nuestra cotidianidad, amen de la violencia y criminalidad de nuestras ciudades, vivimos en la zozobra de la inestabilidad laboral y por ende, nuestra
inseguridad existencial, puesto que siendo “seres para el trabajo” (y de ello depende nuestro sustento y el de nuestra familia), se va generando también una suerte
de miedo a la cotidianidad a un futuro próximo y a un futuro lejano en términos de
proyección de vida.
Ya decíamos que no podemos pensar que vamos a trabajar toda la vida en una
industria como la General Motors, por ejemplo.
Visto así, tenemos que asumir la vida como comentamos antes como una aventura
y por ende como una aventura que está sujeta a una multiplicidad de circunstancias
que pueden motivar una inseguridad permanente, que deviene en stress, angustia,
inestabilidad emocional, depresión, , todo ello a partir , del miedo existencial.
Joaquín Ortega: el miedo es el instrumento contundente para saber, incluso
biológicamente que estás vivo. En la medida que tienes miedo tienes capacidad de
reacción biológica y en esa medida también tienes capacidad de adaptación y por
ende, progresas y evolucionas como ser humano. Hay una serie de miedos que están
presentes en el ser humano y que pudiera llamarlos miedos contextuales: el prime112
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ro es un miedo a la constancia, es decir, el miedo que tiene la gente a entrar en el
proyecto tradicional de vida, literalmente entras en una linealidad “absurda” y para
ser libre te vuelves una persona que rompe con la cotidianidad del trabajo. El otro es
un miedo tremendo a la libertad, hay personas que no quieren ser libres, sino como
decía Nietzche lo que buscan es un mejor amo y por eso, se sienten tan a gusto con
los totalitarismos y los autoritarismos de izquierda o derecha. También hay un tercer
tipo de miedo, consustanciales al encuentro con el otro, te hablo del miedo al amor
es. Hoy en día, existen personas que no quieren establecer relaciones de pareja
porque saben o piensan que van a perder su propia libertad, sus propias conquistas
de vida. Así vemos que el elemento miedo, más allá de la percepción que a primera
instancia pareciera negativo, más bien nos acerca a la vida. Así, nos encontramos a
contradicciones donde los miedos culturales, los miedos de ciertas épocas nos van
cercando a veces para atraparnos y otras para hacernos “emancipados”. Hasta los
años cincuenta los miedos estaban focalizados en una posible extinción del planeta, a
través de las bombas atómicas. Luego apreció el miedo a la invasión comunista dentro de Norteamérica. La película Invasion Of The Body Snatchers es clarísima en ese
aspecto. La perspectiva que luego toma el miedo es viral, bacteriológico, es el cáncer
negro que tan bien tratan en X-Files, luego por rebote llegó el miedo al sida, como
una nueva máscara de la muerte roja de Poe, una nueva peste. El miedo más actual
lo produce el terrorismo. Como se ve, vamos cambiando, vamos quitándole la careta
a ese miedo que a la postre, no es más que el encuentro con la negación. Es decir, no
queremos asumir que es lo que está enfrente, en términos junguianos, no queremos
ver la sombra colectiva, no queremos ver la sombra que está enfrente y a partir de
esa negación entonces nos tenemos que enfrentar cada vez más, de maneras más
perentorias con el miedo. Uno de los miedos presentes en Latinoamérica es el miedo
a la pobreza, es más fácil no ver hacia un lado que asumir que hay pobreza y que
hay exclusión. En la medida que no aceptemos a esa negación de todos esos valores
prístinos que también tenemos en el ser humano –como la solidaridad y la necesidad
de hacer justicia- estamos negando a la vez también nuestro lado oscuro, por lo tanto
el lado oscuro se muestra rebelde y se manifiesta de manera tremendista.
Iván Loscher: Con relación al miedo, por ejemplo, hay una dualidad singular puesto
que, en esta existencia llena de incertidumbres, depositamos gran fe en la ciencia
y la tecnología, pero al parecer la ciencia y la tecnología no pueden dar cuenta de
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insertarnos en un proyecto existencial seguro, sino que entonces vamos apelando
a incluso a un campo absolutamente inmanejable en términos de los conocimientos
que nosotros podemos tener de ese campo, que es el campo del esoterismo en
todas sus manifestaciones y ahí caemos en expertos, de diferentes disciplinas. Son
expertos que nos van a enseñar a qué avocarnos.
La dualidad aquí es que vivimos insertos en una era de absoluta racionalidad, pero
por otro lado, da la impresión de que el reverso de la racionalidad también se impone en un quantum que es casi proporcional al de la racionalidad vertida en tecnología y en ciencia
Joaquín Ortega: es la dinámica de las contradicciones, de los dilemas, los extremos
se vuelven a tocar. Tú apuntabas hacia la ausencia de una ciencia que prevenga, y
hacia el descreimiento en la ciencia y la tecnología, puesto que son conocimientos
que llegan hasta cierto punto de la realidad de los hombres, pero después hay otros
espacios que hay que explorar. La psique humana también te da esa oportunidad,
puedes convertirte en un gran psiconauta, puedes explorar las aguas más profundas
de tú mente y de tus motivaciones y de tú infancia y de tus deseos, pero también llegaré el punto en el cual vas a toparte con algo que no explica el método psiquiátrico.
Por ejemplo, es el caso de la percepción del más allá. Resulta inevitable que del paso
de la concepción -y del entendimiento de una vida psíquica individual- te deslices
hasta la percepción de una vida psíquica grupal o de una serie de manifestaciones
que pueden ser cuasi religiosas, o incluso místico- esotéricas. Y no hay duda, que
uno de los éxitos de la gran industria de la lectura es la relacionada con los libros de
autoayuda. En la medida que los libros de autoayuda llenan ese vacío que es fundamentalmente darnos la posibilidad -o la creencia- de que podemos manejar nuestras
grandes pulsiones, en la medida que sigamos creyendo que la literatura de autoayuda nos permite superar esos traumas, vamos a seguirla consumiendo. Muchas veces
pareciera que es el mismo libro, escrito con distintos títulos y con distintos autores,
pero se repite más o menos lo mismo. Yo creo que uno de los más grandes resúmenes de esto es el famoso libro y documental “El Secreto”. “El Secreto” es literalmente repetir lo que ya se sabe, pero con una estética de entrevistas y de testimoniales
que lo que hacen es reforzar lo que ya sabemos en esa área. Se trata de un círculo
vicioso en el cual sucumben personalidades cuasi autómatas, personalidades con
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miedo a enfrentarse con sus propias nebulosidades.
Iván Loscher: O sea que hasta cierto punto se podría pensar que hemos vuelto a
una bipartición platónica que hereda a su vez el cristianismo entre cuerpo y alma.
Por ejemplo, depositamos nuestra fe en la ciencia por cuanto respecta al cuerpo, o
sea, vivimos en una sociedad hipocondríaca, vivimos tomando medicinas, vitaminas,
depositamos la fe de nuestro cuerpo en aras de la ciencia.
Por otro lado, de la ciencia que deviene en tecnología nos servimos permanentemente, vivimos en una época de Ipods de MP3; Internet, etc. Nos servimos de
la tecnología y la ciencia, pero, al parecer, estas, no dan cuenta de los devaneos
del alma y volvemos entonces a la bipartición cuerpo y alma; la ciencia médica, la
farmacéutica, perfecto nos permite prolongar la vida, la cirugía estética también nos
permite darnos una apariencia de mayor juventud, pero en lo tocante al alma, la
ciencia no tiene absolutamente nada que ver ¿En eso creemos?
Joaquín Ortega: Siento que…
Iván Loscher: Perdón, esto unido a una incredulidad en las religiones establecidas,
pero una religiosidad cada día mas ferviente vinculada, por ejemplo, a los evangélicos.
Joaquín Ortega: una de las cosas que estamos viendo aquí también es una reticencia, una ausencia de asumir la propia responsabilidad es más fácil de nuevo
utilizar el libro de autoayuda, ésta religiosidad vacua. Yo siento que muchos libros
de autoayuda, basados en esta religiosidad light son como una suerte de “Zoloft”, de
Rithalin o Prozac para el intelecto, la “fluoxetina de del destino”. Siento que cuando
se hace la distinción entre alma y espíritu o entre mente y alma, existen otros niveles más profundos, hay otras capas de la cebolla que pareciera que se nos escapan
y que justamente por asumir la vida en términos de “bien versus mal”, recurrimos
a las salidas más fáciles. Resulta más fácil echarle la culpa a una vida pasada que a
tú padre, o a un trauma infantil. A veces, también resulta más fácil decir que fuiste
abusado de niño que asumir las responsabilidades de un adulto que no ha hecho
nada por su presente. Es más fácil echarle la culpa a los extraterrestres o a cualquier
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evento exterior. Mientras más extraordinario sea, mejor para ti y tu propia narrativa
personal grandilocuente. Casi todas las personas que se hacen regresión, nunca han
sido del vulgo, siempre son reyes o presidentes o profetas. Entonces ahí se mezcla
entonces los rasgos normales de una crisis normal en el aparato anímico con una
megalomanía y a una irresponsabilidad consuetudinaria que muchas veces los seres
humanos han asumido, y que siento que en estos días es muchísimo más fácil hacer,
porque ocurre igual que con las responsabilidades sociales o políticas, siempre es
más fácil decir que tú no puedes lograr cambios en tú entorno, en tú comunidad
porque hay una gran conspiración internacional que es la que se encarga de eso.
Entonces, ahí es cuando los famosos sospechosos habituales, los iluminatti y demás
villanos tras bambalinas, tienen su momento de presencia en los discursos políticos
paranoicos posttradicionales, me refiero a esos discursos que entienden al mundo
guiado bajo un solo vector-motivación-patrón económico dejando de lado toda la
serie de sensibilidades humanas que también forman parte de la construcción y
sentido de la sociedad.
Iván Loscher: Aludes a la responsabilidad. Indudablemente que hay una perspectiva de eludir la responsabilidad absoluta por nuestra propia existencia porque, por
ejemplo, en países que antes tenían un enorme estado de bienestar, sus ciudadanos
tienen ahora que luchar para lograr unas conquistas que a ya estaban dadas y eran
provistas por el Estado. Por ejemplo, la seguridad social, en los países de Europa.
Hasta no hace muy poco tiempo disfrutabas de un seguro social provisto por el
Estado en muy buenas condiciones, Hoy en día, ese bienestar social que el Estado te
niega (por ejemplo el seguro medico obligatorio) lo tienes que costear de tu bolsillo
como responsabilidad individual y si estás casado como responsabilidad familiar.
¿No hay entonces un mecanismo compensatorio, necesario e ineludible para con
la economía de la psiques como decía Freud, el legar en algunas consideraciones
esotéricas ciertas perspectivas de nuestra existencia? De nuestra existencia sobre
todo, unas vinculadas al futuro o sea la numerología, la astrología, el tarot, las runas
etc. Y otras vinculadas al pasado. Como tú decías, es más fácil echarles la culpa a
los padres del abuso sexual que asumir nuestra propia responsabilidad.
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Joaquín Ortega: Asumir que somos unos vagos.
Iván Loscher: Por ejemplo, entre otras cosas ¿no? Responsabilizar a nuestro pasado bajo circunstancias que se escaparon de nuestro dominio, circunstancias externas
aunque sean familiares que asumir nuestra responsabilidad por el proyecto que
debemos continuar.
Nietzche en una parte del Zaratustra dice: …”No os habíais encontrado cuando me
hallaste, por eso vale tan poco toda fe. Cuidado que no os aplaste una estatua”, Se
refería a los discípulos que querían depositar su confianza existencial en Zaratustra,
que ‘el les proveyera un horizonte y sabiduría para vivir.
Joaquín Ortega: el elemento de la caída o transformación del Estado de bienestar
debe llamarnos a la reflexión. Si bien el referente directo es la Prusia de Bismarck, en
el cual se hacen una serie de concesiones para de alguna manera exorcizar el peligro
del protomarxismo, no hay duda de que el estado de bienestar como lo conocemos y
el que se mantiene en Europa, bajo un equilibrio difícil entre lo que es el alcance de la
seguridad social -la posibilidad de obtener el dinero para el paro- y la disposición de
no perder el deseo de ascender social y laboralmente. Ese estado de bienestar que
conocemos es el producto de una serie de luchas, que luego se legó a una sociedad
actual que parece no apreciarlas porque no las conquistó, es decir recibió un estado
de bienestar por el cual no se afanó. En muchos países de Europa, ya tienen de suyo
ganada la libertad, ya tienen de suyo ganado un sueldo mínimo, y saben que jamás
van a estar por mucho tiempo desempleados. Pero igualmente se les cuelan los medios en la película de su vida. Empieza una rehabitación de su espacio, hablamos de
nuevas culturas, nuevos inmigrantes que tomarán lógicamente, los trabajos que ellos
desprecian, esto genera un nuevo conflicto en la psique, pierden una parte de su día a
día, pierden parte de su frónesis, entra en escena una nueva ignorancia, dejas de lado
la sabiduría popular autóctona y vas comprando otra. Todo esto es el campo de cultivo
para los extremismos. Entran en juego las explicaciones racistas o político-metafísicas:
neohegelianismo de izquierda y de derecha, tesis mediante las cuales el mundo tiene
un solo sentido manejado un grupo de personas que realmente manejan todos los hilos
del mundo, los grandes titiriteros del poder político y económico.
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Iván Loscher: Bueno una de las palabras más manidas en toda esa suerte de manifestaciones es “elegidos”.
Joaquín Ortega: Los “elegidos” que están no solamente presentes en la estructura
religiosa, sino también en las organizaciones, el gerente elegido, el creador elegido,
el que cree manejar todo el contexto actual de la híperinformación, el elegido geopolítico, que el que se cree con el poder intervenir en sociedades y transformarlas o
incluso jugar a experimentar con ellas.
Iván Loscher: Algo paralelo a lo que estás diciendo es la psicología tan común del
“no ser comprendido”. Todos de una u otra forma somos sujetos incomprendidos. O
sea, somos seres únicos y como seres únicos somos difíciles de entender., Hay una
suerte de narcisismo terrible en ello ¿no?
Joaquín Ortega: Es una adolescencia eterna lo que viven…Cuando hablas de esta
psicología de la incomprensión también veo a un narciso y a un adolescente, pero
veo a un ser humano con unos tremendos niveles de megalomanía y falta de compromiso, incluso consigo mismo porque ni siquiera puede llevar a cabo sus propios
proyectos limitados. Incluso, carece de una voluntad concreta para imaginarlos
completamente, casi que por tedio. Para otros, el proyecto es subirse en los rieles
de otro, volviéndose un abatido personaje kafkiano.
Iván Loscher: Bueno, vinculado todo eso con la política, partiendo del individuo bajo
estas circunstancias, vemos como en los últimos años se ha ido acrecentando una
corriente según la cual la gente puede sumarse, en términos políticos, a causas pero
no a organizaciones.
Podemos adherirnos a una organización no gubernamental que lucha, que se yo, por
la preservación de las palmeras. pero no vinculamos a un proyecto macropolítico
Tanto desde la izquierda como desde la derecha, pero yo diría que más desde la
derecha, se ha ido desprestigiando la política
¿Por qué se ha ido desprestigiando la política desde la derecha? Por toda la vincu118
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lación que tiene la derecha, sobre todo la derecha estadounidense y en los países
desarrollados con las grandes empresas. Las grandes empresas que de una u otra
forma, dicen los entendidos, atentan contra la democracia política, porque las empresas pretenden sustituir a la democracia política por la democracia de empresarial
que al fin y al cabo es una teocracia de los oligopolios económicos.
Joaquín Ortega: la política de las causas y la política de las organizaciones. Ahí
hay una pérdida de la ética. En la medida en que la política empieza a perder el
sentido estratégico pro colectivo, en el sentido del bien común, se convierte pues
en un juego de posiciones en donde si no estás armando el juego, terminas siendo
un elemento táctico. Yo siento que todas las causas y las organizaciones terminan
siempre subsumidas en un juego táctico en el cual, como decías tú “yo apoyo la limpieza de las palmas, pero me doy cuenta que la limpieza de esas palmas se hace a
base de un detergente que a su vez me hizo hacerle de alguna manera undercorver
marketing a su propuesta” generando una nueva tensión entre prácticas del Estado
Totalitario frente a políticas neoliberales. En la medida en que se distienden esos
extremos, nos damos cuenta que lo que ha estado en crisis desde hace 40 años es
el Estado de Bienestar. Es la crisis de los partidos de centro izquierda y los partidos de centro derecha que de alguna manera se perdieron en su misión, cayeron
en la rutinización de los mecanismos democráticos, no hicieron circular sus élites,
no crecieron a la luz de la perspectiva ética y además olvidaron no solamente sus
bases sino que olvidaron de donde venían. De alguna manera ese ascenso social
que cumplieron en veinte, veinticinco años, en el caso venezolano -incluso hasta en
menos- los hizo separarse del barrio donde habían venido o de la urbanización de
clase media donde habían nacido. No hay duda que ese grupo de causas e intereses
terminan siendo elementos tácticos que caen fácilmente en la dinámica irrelevante
que generan tanto las izquierdas extremas o las derechas extremas. Las izquierdas
extremas están conformadas por el grupo de los perdedores los que insistieron en
un modelo económico que evidenció su fracaso con la caída del Muro de Berlín y
que lamentablemente consiguieron un espacio de cultivo en los fanatismos religiosos islámicos y en fanatismos religiosos orientales y ahora en el tercer mundo. En
el caso de las corporaciones vemos a las hijas directas de las siete hermanas del
petróleo. Pero también están presentes en la industria farmacéutica, están presentes
en la industria de la informática, estamos hablando de corporaciones que tiene diez
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o veinte o treinta o cincuenta veces más que el producto interno bruto de cualquier
naciones de potencia media. Ese es el riesgo que se corre porque en la medida en
que la democracia se vuelve un mecanismo simplemente de sustitución de voceros
y pierde ese contacto, no solamente con las bases, sino con los valores éticos que lo
formaron, caemos pues en el gran peligro de que la sombra de la izquierda irracional
o la sombra de la derecha irracional, maneje el resto de la sociedad a su antojo.

O r t e g a

Todo ello respondía a la ideología del neoliberalismo, que iba aparejada de un descrédito del manejo de la economía por parte de los Estados y una confianza incuestionable en el libre mercado.

Oskar La Fontaine y Anthony Giddens, para darle un sentido de nuevo a la centro
izquierda o al centro progresista, en la medida en que ellos trataron de darle racionalidad a la serie de preguntas sin resolver que estaba dejando el libre mercado que
corría bajo su propio ritmo, en esa medida fue cuando de alguna manera la nueva
generación política empezó a abrirse de nuevo a los términos medios. Pero ¿Qué
pasa? En esos diez o doce años de carrera solitaria del liberalismo se fortalecieron
literalmente, valga la mala metáfora, “se fortaleció la pobreza en el Tercer Mundo”,
se fortalecieron los contactos de todas las ex agencias post caída del muro de Berlín,
vamos a decirlo así, los Ronín de esas ex agencias quedaron vendiendo su know
how al mejor postor y entonces empezaron a generar más violencia selectiva, empezaron a generar nuevas redenciones de partidos políticos comunistas y partidos
políticos extremistas que utilizaban el método de la violencia como una segunda voz,
asimismo, entendieron que era más fácil introducirse en las democracias tradicionales, en las democracias parlamentarias para acabar, acabar también con el sistema
por dentro. Siento que ese efecto neoliberal para muchos generó una serie de males
como los que hemos hablado, pero también generó una serie de cosas positivas, y
es que de alguna manera ese exceso de concentración del dinero en pocas manos,
también hizo abrir los ojos de muchos distraídos.

Los Estados que se venían entonces erosionando, merced a su sumisión, a los mandatos del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y las empresas transnacionales terminan de desacreditarse a los ojos de sus propios ciudadanos, y, por ende,
la política como conjunto se pone en entredicho. “las empresas manejan mejor los
destinos del mercado, y por tanto los de la humanidad”

Iván Loscher: Claro. O sea que ¿Tú dirías, ya para cerrar, que luego de todo el daño
que ha causado el neoliberalismo y la globalización en los 90 y comienzos de este
siglo y, todos los discursos que han despertado conciencia, no solamente conciencia
popular sino conciencia de muchos gobiernos de los países del Tercer Mundo, nos
abren la perspectiva de una posibilidad de un mundo mejor?

Joaquín Ortega: esa crisis marca literalmente la entrada en barrena de todo discurso político que tuviese como base el bien común. Empiezan a crecer las corporaciones en su máximo poder. Esa trampa neoliberal que fue criticada desde la centro izquierda e incluso en algunos sectores de la centro derecha, se volvió una propuesta
sin contrapartida fuerte, fue una corredora solitaria durante ¿diez años? y, los efectos
terribles que produjeron en Latinoamérica, el renacimiento de las expresiones más
irracionales y más violentas de una izquierda que parecía superada ¿Por qué? Porque esa clase política de centro izquierda y de centro derecha cayó y se sumó a ese
discurso. A mi juicio, a partir de la aparición de la Tercera Vía y del énfasis que hizo

Joaquín Ortega: Yo siento que por lo menos se destaparon un par de miedos con
distinto nombre. Había un miedo a la pobreza y mucha gente no lo veía y ahora lo
ven y hoy si no le tienen tanto miedo, al menos lo pueden ver a los ojos sin demostrarlo demasiado. Y había un miedo a la tecnología y ahora hay muchas personas
que le tienen menos miedo a la tecnología. Por supuesto, sigue la brecha digital y
sigue vivo el problema de la exclusión y la pobreza. Pero, siendo esos dos problemas vistos cara a cara y viéndolos a los ojos sin temor, creo que es una oportunidad
para construir no solamente un mejor planeta, sino una mejor manera de coexistir
entre nuestras individualidades, porque las comunidades tienen sentido en la medida

Iván Loscher: Algunos historiadores sitúan este el gran momento de conmoción de
credibilidad en la política, con el momento de expansión de la globalización a raíz de
Margaret Tachter y de Ronald Reagan, a finales de los años 80, cuando las grandes
empresas amparadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial
comenzaron a ponerle condiciones a los países, sobre todo a los países del Tercer
Mundo, sobre desregulación de aranceles ,de permitir el libre flujo de capitales, les
impusieron asimismo una ola creciente de privatización.
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en que el individuo se respeta y todo individuo estará completamente realizado
en la medida que tenga un mínimo de comunidades organizadas que le ofrezcan
bienes de consumo y relaciones mínimas de intercambio. Siento que no sólo hay
una posibilidad efectiva de ejercer el derecho a la esperanza, sino que estamos ante
un momento factible que permite administrar la transformación del mundo en que
vivimos, atacando dos realidades clave: la pobreza y la tecnología, despojándoles de
esa aura de aprensión, sospecha y duda heredada, con la cual lamentablemente se
les ha bautizado.
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