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Reseña

Burbujas de ocio1

Sergio Tapia López

El estudio de las tecnologías de la información y su 
consumo dentro de las sociedades, presenta una 

característica habitual en la mayoría de la bibliografía 
dedicada al tema: el impacto que tienen dichas tecno-
logías sobre la vida cotidiana de los individuos rara 
vez puede ser analizado por los investigadores con 
alcances de larga duración, debido a que los avances 
en las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TICs) son mucho más rápidos que la observación 
de los especialistas. Cuando se cree comprender un 
fenómeno como el consumo de telefonía móvil para facilitar la comuni-
cación entre las personas, éste se complejiza más al momento en que el 
desarrollo de los dispositivos incorporan nuevas características para la 
interacción entre los individuos, por lo que la percepción del investigador 
puede quedar al margen de la realidad.

La obra de Roberto Igarza: Burbujas de ocio: nuevas formas de con-
sumo cultural, establece condiciones de análisis que permiten abarcar el 
consumo de las TICs y su impacto en la biografía de las personas con una 
trascendencia temporal, pues sostiene que este fenómeno puede estudiarse 
a partir de una característica de las grandes ciudades: el ocio y su relación 
con el consumo de las tecnologías de la información. Un texto con un 
estilo monográfico dirigido a aquellos cuyo interés versa sobre los nuevos 

1. Igarza, Roberto. (2009). Burbujas de ocio: nuevas formas de consumo cultural (1ª ed.). 
Buenos Aires: La Crujía.
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consumos culturales (videos, música, redes sociales) a través de las TICs. 
Es trascendental la forma en que el autor del libro realiza una investigación 
a lo largo de seis capítulos, lo que permite razonar conceptualizaciones 
teóricas para fenómenos que son tan volátiles y que muchas veces pasan 
desapercibidos o cuya explicación no satisface la complejidad cambiante 
de la realidad.

El primer capítulo del libro “Cultura urbana, cultura de la movilidad, 
cultura global”, manifiesta una de las condiciones de vida social: la cre-
ciente urbanización y la conectividad global a través de intercambio de 
información entre las personas mediante el uso de las tecnologías de la 
información. La utilización de éstas mantiene a los individuos en una cons-
tante red de intercambio de información a través de diferentes dispositivos. 
Los teléfonos móviles o las computadoras portátiles adquieren una nueva 
significación para quienes las utilizan, pues se adaptan a los estilos de vida 
que se encuentran en las grandes ciudades. Dentro del constante desplaza-
miento en el transporte público, durante las actividades laborales o en las 
escuelas, se experimentan burbujas de tiempo sin especialización alguna, 
pero con la presencia de dispositivos móviles permiten al individuo adaptar 
esos tiempos y hacerlos más personales mediante el uso de las tecnologías 
de la información. Lejos quedó la utilidad principal de los teléfonos móviles 
para hacer y para recibir llamadas, pues presentan nuevas características 
que hacen de ellos vehículos de información personalizada. Mediante ellos 
se tiene acceso a Internet, al correo electrónico, a YouTube, a Facebook o a 
Twitter, entre otros. Se rompe con los espacios previamente diseñados para 
el acceso a las diferentes redes mencionadas ya que el individuo no tiene 
que esperar a llegar a una computadora de escritorio para acceder. Pero 
el fenómeno va más allá del diseño-desarrollo de dispositivos portátiles, 
pues éstos se adaptan al estilo de vida de las grandes ciudades y ofrecen 
una ventana al consumo que, en esta época (pos)moderna, adquiere una 
significación especial pues el consumo de estas nuevas TICs establece 
nuevas formas de relación entre los individuos.

En “Sociedad del ocio intersticial”, segundo capítulo, se presenta cómo 
se hace el consumo de contenidos a través de diferentes tecnologías de 
información. La rigidez de las prácticas y de los consumos de las platafor-
mas de comunicación se ha transformado mediante las posibilidades que 
ofrecen los dispositivos y las redes de comunicación: el individuo puede 
encontrarse laborando en una oficina y estar comunicado con otros me-
diante software de mensajería instantánea, al mismo tiempo que actualiza 
su perfil en Facebook y escucha música o visualiza videos en YouTube y 
responde a los mensajes de texto que llegan a su teléfono móvil. Se plantea 
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que, bajo una sociedad de redes, el individuo se interconecta de una forma 
novedosa que tiene consecuencias en la organización de su tiempo y de su 
espacio. El autor sostiene la hipótesis de que el ocio se manifiesta como 
un derecho más de las personas, donde las infotecnologías cobran una gran 
importancia, pues amplían la oferta de entretenimiento y consumo cultural 
de una forma sin precedentes. El ocio y su satisfacción se presenta como un 
eje vertebral en la sociabilidad de las personas, al adquirir una importancia 
significativa para la adquisición de capital cultural, donde el intercambio 
simbólico de contenidos se realiza en gran medida mediante el consumo 
y participación en las diferentes TICs.

Además de estas características, el autor añade una condición más que 
permite hacer de tecnologías de la información una esfera de consumo 
donde se satisface el ocio, a saber: el desarrollo de la tecnología referida a 
los medios que permiten el acceso a Internet. Las conexiones inalámbricas 
como Wi-Fi que existen en diferentes puntos de la urbe (plazas públicas, 
centros comerciales, escuelas, oficinas gubernamentales, hospitales) en 
los que el individuo puede acceder a las redes sociales o al correo electró-
nico. Puntos de acceso que permiten a las personas ocupar su tiempo en 
actividades personales mientras espera su turno para ser atendido por un 
médico o en una oficina gubernamental, lo que hace que las interacciones 
sociales cobren un nuevo sentido y la práctica-apropiación de esos lugares 
se modifique; se pierde, por ejemplo, la conversación con las personas 
alrededor, pero se intensifica la interacción a través de las redes sociales. 
Además, el desarrollo de las tecnologías 3G que ofrecen las compañías de 
telefonía móvil, permiten al individuo estar conectado en cualquier lugar, 
consumiendo contenidos informáticos, por lo que el espacio y tiempo para 
el consumo cultural y para el esparcimiento del individuo se modifica aún 
más. El autor atribuye que una de las condiciones de las sociedades moder-
nas, gracias al avance tecnológico, es la constante movilidad y capacidad 
de estar informado.

El tercer capítulo “Cuando las burbujas invaden los escritorios” es un 
estudio de las consecuencias sociales del consumo cultural a través de las 
diferentes TICs. Mediante el uso de indicadores y estadísticas, el autor 
plantea la forma en que estas tecnologías provocan una hibridación de 
los tiempos destinados a los consumos culturales del individuo y a las 
actividades laborales. En primer lugar, la forma en que se consumen los 
dispositivos de acceso y los contenidos de Internet varía de acuerdo a las 
edades, el tipo de trabajo y a las pausas de recreación que se destinan en 
ellos. De acuerdo a lo anterior, el intercambio de información a través de 
Internet es una de las principales actividades que se realizan en horarios de 
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trabajo; se refleja más en las generaciones jóvenes que utilizan las TICs para 
realizar el trabajo. Las pausas destinadas a la recreación pierden el sentido, 
pues al estar conectado a Internet y poder consumir los diferentes conte-
nidos que se encuentran en ella, hacen que cualquier horario se convierta 
en una burbuja de ocio, donde se ven videos de YouTube, se intercambian 
mensajes instantáneos, se descarga música, se mantiene el contacto con la 
familia o las amistades mediante las redes sociales, provocando, entre otras 
cosas, disrupciones laborales que se manifiestan en pérdidas económicas. Al 
individuo no le parece nada malo usar dichas tecnologías mientras trabaja, 
pues el consumo de contenidos es una actividad habitual que manifiesta una 
característica de la sociedad contemporánea: la búsqueda de emociones y 
de golpes de efecto que den sentido a la vida cotidiana.

Dentro del ámbito laboral se ha procurado imponer candados para el 
acceso a Internet de manera tal que sólo se utilice para los fines laborales 
y así evitar que el trabajo se convierta en una gran burbuja personal de 
consumo cultural a través de Internet. Roberto Igarza hace señalamientos 
importantes al referir que las condiciones laborales no han encontrado la 
manera de adaptarse a la vida contemporánea de las personas, lo cual crea 
un conflicto personal a los individuos, pues se sostiene que el derecho al 
ocio se ha convertido en uno de los ejes que encauzan la vida del indivi-
duo. Esta idea se refuerza dentro este capítulo, al establecer que, si bien 
pueden controlarse el uso de las tecnologías de la información por parte 
de una empresa, no se tiene ningún control sobre otros dispositivos como 
son los teléfonos móviles, con los cuales puede accederse a los diferentes 
tipos de contenidos, prácticas muy comunes no sólo en el trabajo sino en 
muchas esferas de la sociedad.

Las pausas establecidas por una empresa han dejado de ser utilizadas para 
la sociabilidad o para las actividades comunes, como lo son el almuerzo 
o la lectura de un diario, según sea la edad de las personas, pues entre los 
trabajadores con más años dentro de una empresa, estas pausas se destinan 
a la relajación o a platicar con los compañeros; entre los trabajadores más 
jóvenes se utilizan para el consumo de las TICs. Estas pausas instituciona-
les, de acuerdo con el autor, también se convierten en parte de la búsqueda 
de entretenimiento personal, pues Internet ofrece un sinfín de actividades 
que son parte cotidiana de la vida de los jóvenes. Ante esta situación, se 
experimenta una crisis entre el trabajo institucionalizado y los intereses de 
los individuos; los datos que presenta el autor evidencian que el trabajo ha 
pasado a segundo término en cuanto a la vida de las personas, dado que 
ya no se le ve un medio de vida, lo que se busca es un equilibrio entre el 
trabajo y la vida personal, haciendo difícil que la actividad laboral sea vista 

8 Reseña Tapia pp 173-178.indd   176 03/12/2010   11:44:26 a.m.



Reseñas

Época II. Vol. XVI. Núm. 32, Colima, invierno 2010, pp. 173-178 177 

por los individuos de una manera vertebral. Los intereses personales, el 
entretenimiento y el ocio pesan más que cualquier otra actividad y la bús-
queda de ellos conllevan a un conflicto que se hace más evidente: ¿qué se 
debe hacer ante esta situación? ¿Deben las empresas ser más flexibles? ¿El 
individuo debe contenerse a su derecho de acceso al ocio? Son interrogantes 
que arroja este capítulo y que es necesario responder para el estudio de 
los nuevos consumos culturales, así como para el estudio de otras esferas 
como la familia, la educación o las relaciones personales.

Ante las burbujas de ocio que se presentan en la vida cotidiana, emergen 
nuevas expresiones culturales que son diseñadas para el marco de rapidez 
que presentan las grandes urbes. Tal es el tema propuesto en el capítulo 
cuarto: “Movilidad y consumo de contenidos”. Las tecnologías de la in-
formación vislumbran posibilidades de acceso a contenidos culturales que 
antes no se creían posibles. El autor atribuye estas nuevas expresiones a la 
misma dinámica de la vida en la gran ciudad y distingue algo evidente en 
el desarrollo de nuevos dispositivos de información: la adaptación de las 
preferencias del usuario, lo que convierte a estas herramientas en unida-
des de comunicación e interacción. Esto se relaciona con lo expuesto en 
el quinto capítulo referido a los “Microcontenidos”, que son contenidos 
de carácter breve para momentos de ocio que también son transitorios y 
amplios. Novelas diseñadas para ser leídas en el teléfono móvil, relatos 
construidos bajo las plataformas de expresión de Twitter, expresiones que 
hacen evidente que las TICs constituyen una apropiación cultural por parte 
del individuo y que permite abrir nuevas puertas al consumo cultural. Se 
ofrecen dosis pequeñas de una gran cantidad de expresiones, lo que ma-
nifiesta el carácter de la interacción contemporáneo a través de las redes 
sociales: comunicaciones breves con un gran número de personas.

El sexto y último capítulo “Nuevas formas de contenidos audiovisuales” 
presenta, de una manera lúcida, datos y evaluaciones sobre el consumo de 
videos en Internet. Éstos presentan una nueva forma de expresión por parte 
de los usuarios, pues la posibilidad de agregar sus propios contenidos a 
diversas plataformas (YouTube, Google Video, MetaCafe) abre nuevas vías 
de interacción entre los usuarios. Aunque el consumo de videos es una de 
las principales actividades de los internautas, la posibilidad de convertirse 
en protagonistas de los contenidos, de videograbar y expresarlo a través 
de diferentes portales, señala el camino a nuevas formas de expresar lo 
que se observa. 
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El libro muestra una forma muy bien elaborada de acercarse a los estu-
dios de consumo cultural por medio de las tecnologías de la información, al 
proponer que éstas se insertan en la complejidad de formas que dan sentido a 
la vida, como lo es el ocio y el entretenimiento; lo anterior le permite dar un 
salto más allá de la mera descripción, que por la misma lógica de las TICs, 
se muestra obsoleta al paso del tiempo. La forma en que está redactado y 
constituido este volumen ofrece una construcción bastante clara del desa-
rrollo, de la producción y del consumo de expresiones culturales a través 
de las nuevas tecnologías. Dirigido a aquellos que tengan interés sobre 
el tema de nuevas expresiones de consumo cultural, ofrece una fuente de 
preguntas para los investigadores que problematizan sobre temas similares, 
pues los aportes de Igarza permiten la construcción de nuevas preguntas 
en diferentes campos de la vida social, aquéllas en donde se manifieste el 
consumo cultural a través de las tecnologías de la información.

8 Reseña Tapia pp 173-178.indd   178 03/12/2010   11:44:26 a.m.


