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Para los amantes del cine de animación, el 2004 fue un año memorable. Aunque "Las trillizas 
de Belleville" perdió el Oscar en su categoría frente a "Buscando a Nemo", el film francés fue 
aclamado por la crítica. En la Argentina, sin embargo, se estrenó en apenas tres salas y duró 
sólo dos semanas en cartel. 
 
Cuando a "Las trillizas..." se la distribuye a través de Internet para consumo hogareño, miles 
de personas que no viven en la Capital Federal o que no tuvieron en esas dos semanas tiempo 
para ir al cine, pueden disfrutarla. La diferencia radica en que en el primer caso hay altos 
costos de distribución (ocupar una sala de cine) y en el segundo son casi nulos. 
 
Chris Anderson, editor de la revista estadounidense Wired, toma al fracaso de taquilla de la 
película francesa de animación (se dio un caso similar al argentino en los EE.UU y en varios 
países europeos) como un ejemplo paradigmático de deficiencia de mercado de la "vieja 
economía". Su libro "The Long Tail" (2006)("La larga cola", en castellano) alude justamente a 
este fenómeno: cómo en la era de Internet pequeños nichos de negocios que antes no eran 
rentables ahora pasan a serlo, y cómo la sumatoria de estos nichos puede superar las ventas 
de los grandes hits o bestsellers. 
 
En la vieja economía, predomina la "Ley del 20-80": un 20% de los productos genera el 80% 
de las ventas. Así, a las discográficas les conviene apuntar todos los cañones al disco de 
Alejandro Sanz, que se vende como pan caliente y ocupa el mismo lugar en la batea de las 
disquerías que un álbum de un grupo alternativo del cual sólo hay un interesado por trimestre. 
 
Buceando en las estadísticas de Amazon y de otros retailers on line, Anderson descubrió que la 
regla del "20-80" no se cumple en el mundo virtual. La "larga cola" tiene que ver con el gráfico 
de demanda: luego del pico de los bienes más vendidos, la curva baja a una meseta 
prolongada con muchas categorías de las cuales se vende poco. "Son nichos que antes eran 
antieconómicos: las películas que nunca llegaron a su cine local, la música que no se emite en 
la radio que escucha, la ropa deportiva que no se vende en Wal Mart", dice Anderson. 
 
Esos bienes ahora se pueden conseguir en Amazon, iTunes, Netflix o cualquier otro sitio que 
indique Google al azar. 
 
Incubando al ratón "La economía de la escasez y de la abundancia ha tomado, sin dudas, un 
rumbo distinto al histórico", dice Martín Maslo, director de la empresa argentina de marketing 
on line Resultics, "la capacidad de almacenamiento infinito y de llegada masiva que brinda 
Internet, a diferencia de los finitos espacios de vitrinas de retail, y la dependencia del tráfico 
humano en avenidas, shoppings, etc, es una de las causas que han producido la explosión con 
base en la interactividad". 
 
Ernesto Skidelsky, dueño de la librería Capítulo 2, se fanatizó tanto con el tema que terminó 
importando 100 ejemplares de "The Long Tail" (se consiguen a 56 pesos, en inglés, en el Alto 
Palermo). Skidelsky fue también un emprendedor de Internet. Para Nicolás Berman, director 
de Marketing Regional de mercadolibre.com, "la regla del catálogo infinito se cumple a la 
perfección". Berman cuenta: "En nuestra empresa vimos el surgimiento de categorías de 
mercado que ni sabíamos que existían, como las de casas autopropulsadas (para vivir en el 
delta del Tigre) o las incubadoras para ratones". 
 
Tragedia en el Everest Otro ejemplo de cómo la interactividad puede transofrmar sucesos 
modestos en grandes éxitos es del libro "Touching de void" (Al filo del abismo), una novela de 
no ficción que el escalador británico Joe Simpson escribió en 1988, y que pasó en su primera 
edición sin pena ni gloria por las librerías. Pero cuando una década más tarde Jon Krakauer 
escribió su exitoso relato sobre la tragedia del Monte Everest de 1998, muchos lectores 
comenzaron a llegar a la obra de Simpson cuando pedían en Amazon libros "relacionados" con 
l a temática del alpinismo.  



Así, "Touching..." pasó 14 semanas en la lista de best sellers del diario The New York Times y 
terminó superando en ventas al libro de Krakauer. Su éxito fue tan arrollador que terminaron 
pagándole a Simpson un cheque de siete cifras para llevar el relato a una película. 
 
El origen de la obra de Anderson fue un artículo de Wired, y eso se nota: la sensación de que 
"The long tail" es una idea "estirada", que podría haberse resuelta en tres páginas, sobrevuela 
la lectura. Y no deja de ser paradójico que una obra que anuncia el fin del reinado de los 
grandes éxitos sea, al final del día, un best seller. 
 
Wikinomics  
 
Hay una segunda generación de libros-panegíricos del fenómeno de Internet. Pero esta vez los 
trabajos hablan sobre observaciones concretas, al contrario que las obras que aparecieron 
durante la burbuja de fines de los 90 y principios de esta década, que se basaban más que 
nada en predicciones. 
 
Otro de los libros del momento es "Wikinomics", del canadiense Don Tapscott, que describe 
como los "wikis" (programas que permiten la colaboración masiva on line) están introduciendo 
cambios revolucionarios en el mundo corporativo. 
 
El ejemplo más citado por Tapscott es el de "Geek Squad" ("el escuadrón de ultranerds"), una 
empresa de arreglo de computadoras que terminó siendo comprada por el gigante Best Buy, y 
cuyos empleados de distintos estados intercambiaban información laboral mientras jugaban on 
line al Battlefield 2. "Las nuevas herramientas de computación ponen en manos de los 
empleados un poder de comunicación sin precedentes", dice Tapscott. 
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