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Adivina, adivinanza...

odo el mundo se ha enterado de que la televisión
ha cumplido medio siglo. El empacho de identidad
generacional ha sido espectacular, y desde Lazarov
hasta Alfonso Guerra, pasando por Chanquete y, cómo
no, por el tipo del “busque, compare y…”, ya saben a
quién me refiero, han desfilado hasta la saciedad en
programa sí programa también de Televisión Espa-
ñola aunando en la nostalgia a un par o tres de gene-
raciones de españoles; y todo ello conducido por ese
otro icono para el recuerdo llamado Hermida.

Ahora, los más jóvenes, aquellos que han sido ca-
paces de aguantar en el sofá el desfile de imágenes
con ruido y en escala de grises, nos conocen un poco
mejor a través de ese extracto de nuestras vidas,
que hemos visto resumidas en un puñado de imáge-
nes y sintonías. ¿Y ellos? ¿Qué tendrán en común?
¿Les dará tiempo a que iconos del momento se afe-
rren a sus identidades y se perpetúen en la memoria
colectiva de su generación? Tanto si la respuesta es
afirmativa como si la persistencia en el recuerdo de
los variopintos impactos que colisionan en sus cere-
bros todos los días fuera de corta duración, todos los
mercaderes quieren formar parte de ese mosaico de
iconografías que han de construir su perfil como indi-
viduos y, por supuesto como consumidores, y condi-
cionar sus comportamientos a la hora de elegir y pa-
gar por productos o servicios.

Sin embargo, si ayer los creadores de la cultura de
masas: diseñadores de moda, ingenieros industria-
les, compositores, directores de telediarios, etc., im-
ponían desde arriba puntos de vista y dibujaban con
sus propuestas los estilos de vida, los criterios estéti-
cos y los productos y marcas con los que vivir, hoy,
las empresas a la última se centran en las “búsque-
das del mañana”. Me explico: fichan a un coolhunter,
o buscador de tendencias que, libreta en mano, fre-
cuenta lugares alternativos, observa cómo las gen-
tes se visten, en qué lugares se divierten, de qué y
cómo hablan..., cuando todavía esos conceptos e ideas
son minoritarios. Detectar lo que es “cool” y trasla-
darlo, en forma de producto, al terreno de lo masivo
a toda velocidad, es lo que algunos ya han calificado
de nueva revolución industrial.

Se trata de llevar a la dinámica de los mercados
esos fenómenos semiespontáneos que hacen que, de
pronto, productos, locales, personas o centros comer-
ciales acaparen una asombrosa e inmediata popula-
ridad de un modo inexplicable. Ante la rentabilidad
que traen tales azares, las empresas se están acos-
tumbrando a probar suerte con las estrategias de mar-
keting más inverosímiles. Como la propuesta de ese
nuevo mundo llamado Second Life, que nació como
un MMOG, o juego multijugador, y que se ha conver-
tido en una especie de modelo experimental sobre la

viabilidad de una economía virtual, paradigma de la
globalización de los servicios, en el que marcas como
Adidas, Sony BMG o Toyota ya se han instalado, des-
pués de ver que mucha gente anónima se ha hecho
rica en la vida real colocando sus servicios en ese
metamundo que primero fue novela y hoy es una
“realidad”...

Funciona así: te conectas a secondlife.com y tras
registrarte recibes un cuerpo estándar que puedes
mejorar al gusto; hasta ahí es gratis. Después com-
pras -con dinero real- la moneda del lugar, el dólar
Linden, con cotización diaria y cambio oficial, para
adquirir un terreno donde montar  una tienda o cual-
quier otro servicio (en ese cibermundo el suelo -es-
pacio de la empresa creadora y que mantiene los
servidores de Second Life, Linden Lab- es, también,
lo más caro). Los visitantes pueden adquirir produc-
tos virtuales para tunear su alter ego o comprar pro-
ductos reales, de modo que residentes y visitantes
hacen transacciones entre ellos, generando dinero
contante y sonante. En resumen: Second Life se per-
fila como una megatienda de productos y servicios
donde cualquiera puede instalar un negocio; tal vez,
en un futuro, todo lo virtualmente y físicamente
mercantilizable esté en ese país creado por los pro-
pios usuarios residentes.

En fin, algunos, digamos que “dan en el clavo” con
cosas como el difunto Bruce Lee filosofando sobre
ser o no ser agua..., y otros parece que no tienen
coolhunters en su nómina, como Wal-Mart, que, a
pesar de su poderío o seguramente debido a ello, y
pecando de arrogancia, ha fracasado estrepitosamen-
te con la introducción en sus supermercados de una
línea de ropa pretendidamente fashion para mujer.
El coloso de la distribución mundial ha contratado a
prestigiosos diseñadores y ha lanzado una fuerte
campaña de comunicación con la imagen de renom-
bradas modelos; seguramente no contaba con que com-
prarse un vestido frente a una estantería repleta de
envases de papel higiénico no es, precisamente, cool...

Un mundo del revés en el que las tribus urbanas
marcan tendencia y los gigantes se pierden en su
inmensidad. Mientras, en esa segunda oportunidad
de construir el mundo de nuestros sueños y aspira-
ciones, parece que el resultado es un lugar demasia-
do parecido a este en que vivimos: las gentes se
ganan la vida especulando con el terreno y vendien-
do cualquier cosa, y la actividad de ocio es ir de com-
pras, jugar, acudir a espectáculos musicales y con-
tratar sexo. La única diferencia entre ese y este mun-
do es que allí, todos son top models y conducen un
Porsche... ¿Qué dicen a eso los modernos adivinos?


