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GD 1 – Votantes PP 
 

 

… ESTÁ, ADEMÁS, BAJO LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS COMO 

CUALQUIER ENCUESTA, ¿VALE? BUENO, YA TODOS CONOCÉIS MI 

NOMBRE, SOY AINOA, HE… CON CASI TODOS, BUENO, CREO QUE 

CON TODOS HE HABLADO POR TELÉFONO PARA INSTAROS A 

VENIR, SOY SOCIÓLOGA, SOY DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 5 

QUE ESTAMOS HACIENDO LA PARTE CUALITATIVA DE 

INVESTIGACIÓN PARA LA JUAN CARLOS I, Y, UN POQUITO 

CONTAROS, YA HE ADELANTADO MIENTRAS QUE LLEGABAIS 

ALGUNOS, EH, CONTABA QUÉ ERA UN GRUPO DE DISCUSIÓN. UN 

GRUPO DE DISCUSIÓN ES SÍMIL DE LA ENCUESTA, ¿VALE?, DE 10 

ALGUNA MANERA, PERO ES UNA METODOLOGÍA MÁS ABIERTA, 

MIENTRAS QUE UNA ENCUESTA PLANTEAMOS PREGUNTAS Y 

DEMOS RESPUESTAS A QUE ELIJÁIS, O SON SEMIABIERTAS Y 

PODÉIS APORTAR UNA FRASE, O CONSTRUIR UNA BREVE 

RESPUESTA, UN GRUPO DE DISCUSIÓN ES EL EJERCICIO, DE 15 

ALGUNA MANERA, DE CREAR LAS REPUESTAS, EN TORNO A UN 

TEMA O UNA IDEA CLARA, ¿VALE? EMPEZAR, DE ALGUNA MANERA, 

A VERTER OPINIONES Y BUENO, PUES RECOGER UN POCO QUE 

OPINIONES AL RESPECTO. BUENO, LAS REGLAS DEL JUEGO, POR 

DECIRLO DE ALGUNA MANERA, ES TAN SIMPLE COMO QUE NO 20 

HAY OPINIONES VALIDAS Y NO VALIDAS, DE ALGUNA MANERA SE 

TRATA DE RECOGER PUES QUÉ OS SUGIERE EL TEMA CONCRETO 

QUE LANZAREMOS, Y DE ALGUNA MANERA SÍ OS PEDIRÍA, ES 

IMPORTANTE QUE NOS DEMOS LA CAPACIDAD, ¿VALE?, DE 

DISCUTIR TRANQUILAMENTE, DE NO PISARNOS, PARA ESO ESTERÉ 25 

YO, POR SUPUESTO, PARA INTENTAR DAROS LA PALABRA DE UNA 
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MANERA PAUSADA, SÍ ES IMPORTANTE PARA QUE QUEDE BIEN 

REGISTRADO LAS OPINIONES, AUNQUE LUEGO SEGURAMENTE, 

BUENO, NOS PODEMOS HABLAR, AUNQUE AL PRINCIPIO QUIZÁS, 

AL NO CONOCEROS PUES RESULTA MÁS TENSO, ¿NO?, NO ES 30 

PREOCUPÉIS, CONFORME VAYAMOS SACANDO LAS PREGUNTAS LA 

DISCUSIÓN VA COGIENDO RIQUEZA, ENTONCES PUES, ANTE ESO, 

TRANQUILIDAD. OS VOY A RECORDAR UN POCO LA IDEA CLAVE, 

LA QUE VINIMOS A DISCUTIR, A DISCUTIR, A VERTER OPINIONES. 

CUANDO OS LANZABA, OS LLAMABA PARA INSTARLOS A VENIR, 35 

ESTAMOS HABLANDO DE VALORAR EL IMPACTO QUE CREEMOS 

QUE HA TENIDO INTERNET, EL CORREO ELECTRÓNICO, LOS 

MÓVILES, LOS MENSAJES QUE SE MANDAN, LOS BLOGS, ¿VALE?, 

LAS PÁGINAS WEB, EN LA CAMPAÑA ELECTORAL. EN TORNO A 

ESTE TEMA ES AL QUE NOS GUSTARÍA DISCUTIR O RECOGER 40 

CUESTIONES, A VER QUÉ OPINÁIS, ESTUPENDO… (ENTRE UNO DE 

LOS PARTICIPANTES) 

 

P1: Hola. 

 45 

HOLA, QUÉ HAY. VOY A REPETIR. 

 

P1: Lo siento… 

 

NO TE PREOCUPES, ESTUPENDO QUE HAYAS… 50 

 

P1: Justito, justito. 

 

BUENO, PUES VOY A REPETIR EN UN MOMENTIN LA 

PRESENTACIÓN, ¿VALE?, BUENO, YO SOY AINOA, ¿VALE?, Y ESTABA 55 

CONTANDO QUE BUENO, COMO YA OS HE CONTADO POR 

TELÉFONO, LA INVESTIGACIÓN ESTÁ JUAN CARLOS I EN TORNO A 
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LA TEMÁTICA DEL IMPACTO DE INTERNET, ESTABA DICIENDO, 

BLOGS, PÁGINAS WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS, MENSAJES, EN 

LA CAMPAÑA ELECTORAL. LAS GRABADORAS ESTÁN EN MARCHA, 60 

ESTÁ BAJO LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS, ESTO SE GRABA 

PORQUE…, O SEA, BIEN PODRÍA ESTAR COGIENDO NOTAS, LES 

COMENTABA, PERO BUENO, ME PERDERÍA MUCHO DE LAS 

OPINIONES QUE LANZARÍAIS, ENTONCES DESDE AHÍ ES DE DONDE 

SE PONE A GRAVAR. ESTABA DICIENDO QUE UNA CUESTIÓN 65 

BÁSICA PARA EL GRUPO DE DISCUSIÓN IMPORTANTE ES QUE, DE 

ALGUNA MANERA NOS RESPETEMOS LOS TURNOS DE PALABRA, 

PARA ESO ESTARÉ YO, ¿VALE? NO HAY RESPUESTAS ACERTADAS Y 

NO ACERTADAS, DE LO QUE SE TRATA ES, DE ALGUNA MANERA, 

LANZAR OPINIONES EN TORNO A ESTE TEMA CLAVE. CON QUE, 70 

BUENO, ASÍ RÁPIDAMENTE. PARA EMPEZAR Y PARA ROMPER UN 

POQUITO EL HIELO LO QUE OS PROPONGO ES QUE DE ALGUNA 

MANERA DIGAMOS, HAGAMOS UNA RONDITA, DE DECIR EL 

NOMBRE DE CADA UNO Y INTRODUCIR QUÉ USO HACEMOS DE 

INTERNET, ¿VALE?, QUÉ HABITO TENEMOS, PARA QUÉ LO 75 

UTILIZAMOS, PARA QUÉ NO, ¿VALE?, ¿OS PARECE?, ¿EMPEZAMOS? 

 

P1: Vale, yo soy Diego, estoy todo el día en Internet, y leo el periódico, 

porque como estoy en el trabajo y tengo tiempo, entonces aprovecho y lo leo 

un rato…(pag 3. 78-80) 80 

 

¿EL PERIÓDICO?, UTILIZAS TAMBEN CORREOS ELECTRÓNICOS… 

 

P1: Sí, el Messenger, etcétera, etcétera. 

 85 

¿LO UTILIZAS TODOS LOS DÍAS? 

 

P1: Sí, sí, todos, todos. 
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P2: Pues yo soy Juan y, vamos, yo no trabajo, estoy en casa, estoy 90 

opositando, pero vamos, también me meto a diario, y los mismo, consulto 

periódicos, blogs, tal, el tema del correo electrónico también, pues bastante, 

y eso básicamente. 

 

P3: Yo soy José Antonio, y bueno, no lo consulto todos los días, la verdad es 95 

que en mi trabajo no lo consulto, entonces para cada dos, tres días, más o 

menos los voy mirando, si hay Messenger sobre todo, y luego consultas, 

pues no sé, pues en plan, también turismo, también cosas de…, un poco de 

todo, ¿no? 

 100 

P4: Sí, yo me llamo Carmen y consulto Internet, fundamentalmente el 

correo electrónico, también búsqueda de información, periódicos, prensa, y 

también tengo un blog, pero no lo escribo asiduamente, no diariamente, 

sino que de vez en cuando solamente, de hecho no entro en Internet 

diariamente sino sólo de vez en cuando, cuando necesito buscar una 105 

información puntual. 

 

P5: Yo soy Alfonso, la verdad es que utilizo Internet todos los días por 

cuestiones de trabajo y por ocio, consulta de correo, y todo.  

 110 

P6: Yo soy Santiago, utilizo Internet todos los días también, principalmente 

por causas de trabajo, también consulto el correo electrónico todos los días, 

y también con una frecuencia de aproximadamente cada dos días o cada 

tres días suelo entrar a periódicos digitales para estar informado de lo qué 

ocurre, para ocio también lo busco, y bueno, para cualquier tipo de tema 115 

laboral, profesional, lo consulto a menudo. 

 

P7: Yo me llamo Silvia, también, bueno, me meto en Internet todos los días, 

en el trabajo, para todo, para trabajo, para si tengo algún viaje, para el 
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Messenger, correo electrónico, el Youtube, todo, la verdad es que estamos 120 

todo el día conectados, es una (¿). 

 

P8: Yo soy Joaquín y también utilizo Internet todos los días o prácticamente 

todos los días, y lo utilizo, bueno, pues correo electrónico por supuesto, 

para uso en el trabajo, y luego también para leer el periódico por Internet, 125 

y hago el foro, y…, bueno, básicamente (¿) trabajo, porque yo trabajo en 

algo en especial, pero eso ya… 

 

COMO VEIS, ESTÁIS GENTE QUE UTILIZÁIS MÁS O MENOS 

INTERNET, ES UN REFLEJO TAMBIÉN DE LO QUE PASA EN LA 130 

SOCIEDAD, A NIVEL CONCRETO, ¿CREES QUE ABUNDA, QUE NO 

ABUNDA, POR QUÉ, O SEA, POR QUÉ CREES QUE LA GENTE 

UTILIZA MÁS O MENOS INTERNET, A QUÉ RESPONDE QUE 

UTILICEMOS MÁS O MENOS INTERNET? 

 135 

P8: Pues en parte un poco por una sensación de que prácticamente puedes 

hacer casi de todo en muchos sitios, y encima además tienes un cierto 

anonimato, es decir, tú te puedes meter en un foro, te puedes meter en una 

pagina, tal y cual, te estás informando de, pues, de lo que quieras, y no hay 

nadie que esté, por ejemplo, si estás viendo sobre viajes, no necesitas una 140 

gente que te esté intentando colocar el viaje, o sea, tienes una tranquilidad, 

pues si están en foro pues que das tú opinión, tal y cual, nadie… “tú has 

dicho esto, y me acuerdo que…”, y te lo esté guardando toda tu vida. 

 

P4: Ya, pues a mi me pasa al contrario, yo no entro en los foros 145 

precisamente porque no me gusta el anonimato, entonces yo sólo me 

comunico con la gente conozco personalmente, exclusivamente, y en los 

foros, a veces voy a ojear lo que dicen los demás, pero muy poco, de tarde 

en tarde, no me meto yo ni establezco conexiones para que puedan hablar 

conmigo así, o sea que propiamente no me meto, ¿no?, más bien leo lo que 150 
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se resalta de los foros y eso, en el foro se dice esto, lo otro, porque el 

anonimato no me gusta, sólo me gusta comunicarme con la gente que 

conozco personalmente, a mí me pasa al revés que a ti. 

 

P8: Pero yo he dicho en general, no… 155 

 

P4: Ya, no, no, claro, que es tu opinión y me parece muy respetable, pero, 

quiero decir, a mí personalmente, precisamente el anonimato no me gusta, 

me gusta ver a la gente personalmente. Por ejemplo ahora esto, dices, 

vienes a un sitio donde no conoces a nadie, claro, pero si estoy viendo, pero 160 

es que por Internet yo a lo mejor me hago pasar por un…, de hecho conozco 

gente que se mete en chat, y en foros y eso, y dice, “soy un tío de 40 años, 

ejecutivo, no se qué...”, y es una ama de casa de 60 que no sé qué, o sea que 

se inventan roles, personajes, todo eso, aunque creo que hay algunos foros 

en que tienes que delimitar más tu perfil, o en determinados foros, digamos, 165 

más selectivos, he oído decir que tienes que determinar más tu perfil y 

puede ser que engañes menos, pero en general lo del engaño ese no me 

gusta, comunicarme con gente anónima no. 

 

P2: Yo creo que es más comodidad, ¿no?, el tema de Internet, o sea, decir, 170 

lo que tú hablabas, pues puedes buscar desde tu casa puedes buscar 

información, puedes buscar cultura, puedes buscar cultura, puedes buscar 

lo que sea, más que nada comodidad, y como, universalidad también, o sea, 

antes te limitabas, tú querías comprar lentejas, las comparabas en frente de 

tu casa, ahora puedes comprarlas en Hong Kong, o sea, es comodidad y 175 

universalidad, más que el tema del anonimato, porque yo creo que así a 

nivel global el anonimato importa menos, el anonimato interesa a lo mejor 

más para otros temas, pues el tema de ligues o cosas de esas, pero para el 

tema de información y tal, yo creo que influye más la comodidad y la 

cercanía, el abrir mercados, no sé. 180 

 



 7 

P7: Más que nada es que Internet lo tienes…, o sea, poner cualquier cosa y 

tienes la información, es que hay de todo, que te surge cualquier cosa en 

trabajo, un problema de no sé, yo trabajo en área sanitaria, y cualquier 

cosa nueva que te llega, una enfermedad tal, es que la metes y al momento 185 

tienes toda la información que quieras, de todo, de…, y aparte luego 

comunicación, yo sobre todo me pasa más como a ella, yo me meto más en 

le Messenger, en cosas con grupos de amigos míos, y, aunque bueno, si 

quiero también alguna cosa determinada, como, “un consejo sobre el viaje 

a Venecia”, que me voy dentro de poco, sí me meto en un foro a leer, a leer 190 

cosas que cuenta la gente, pero, y luego sobre todo eso, que estás 

comunicado con toda la gente, tus amigos, aunque estén en donde sea, 

aunque estén lejos puedes hablar con todos al momento. 

 

P5: Yo pienso que es por comodidad y tiempo, porque no tienes tiempo para 195 

ir de un lado a otro del trabajo, tienes que salir de no sé qué, tienes que ir 

corriendo, es lo que dice él, te metes ahí, buscas el viaje, te metes a la 

casilla de viajes sin que nadie te esté diciendo “este sitio es mejor, este me 

gusta más, este es más barato, este te va a interesar”, haces lo que quieres, 

donde quieres… 200 

 

P6: Yo eso estoy de acuerdo, pero, yo vivo en una ciudad pequeña, y te digo 

que en una ciudad pequeña tienes tiempo y al final acabas metiéndote en 

Internet, no por falta de tiempo sino por comodidad, más que nada, yo creo 

que, aparate de de falta de tiempo…, bueno, Madrid es punto y aparte, aquí 205 

es absolutamente necesario… 

 

P8: Yo suscribo la opinión mayoritaria que habla de comodidad. La 

comodidad yo creo que es lo principal, es muy cómodo porque tienes un 

acceso a la información prácticamente ilimitado, en el ordenador de tu 210 

casa, de tu trabajo, con mucha rapidez. 
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P6: Hombre, es cómodo, es cierto, para ciertas cosas es cómodo, lo que 

pasa es que , a lo mejor para, en el hecho de sacar unas ciertas entradas, 

para mi, por lo menos, el hecho de sacar una entrada cine, teatro, lo que 215 

sea, pues a mí no me parece bien, ¿no?, porque, por el hecho de que tú no 

tienes, hombre, a lo mejor tú vez el encuadre de la taquilla, pero, realmente 

yo prefiero ir allí y reservar a pie de puerta, o sea, no hacerlo por Internet, 

y en muchas reservas, yo sé casos de ejemplos de reservar ciertos hoteles, 

ciertas cosas y luego ser falso, o sea, que ciertas cosas no te puedes 220 

realmente fiar o porque no está bien actualizado Internet, o realmente te 

clavan, puede haber falsedades (LE INTERRUMPLEN)… 

 

P8: No sé si nos estamos yendo del tema, pero lo de los hoteles, tú vas a una 

agencia de viaje, a cualquier ciudad, le dices, “quiero ir a un hotel”, o te 225 

ofrece la agencia qué hotel vas a ir y dices, “bueno, esto no es lo que me 

esperaba”, o sea, que te pueden engañar en una agencia de viajes que en… 

 

P2: Ya, ya, y que es normal, ese miedo es en parte normal, porque hay que 

tener en cuenta que esto es relativamente nuevo, o sea, estamos, hace 5 230 

años nadie se planteaba reservar a lo mejor unas vacaciones enteras por 

Internet, y ahora está a la orden del día, entonces yo creo que es cuestión 

de, también, ir perdiéndole miedo, porque al fin y al cabo el tema de las 

tarjetas de crédito, a lo mejor por Internet no nos atrevemos, pero si nos 

atrevemos a pagar con la tarjeta de crédito en un restaurante, y también 235 

hay personas que les han timado en los restaurantes con las tarjetas, o sea 

que eso es, yo creo que es un poco, que le queda todavía camino por hacer, 

por perfeccionarse sobre todo, pero vamos, para que la gente también lo 

vaya familiarizando más. 

 240 

P7: Y luego aparte es, en muchos casos es mucho más económico, cuando 

has dicho lo de las entradas de cine y demás, para entradas de teatro, por 

ejemplo, en “Atrápalo” todo es mucho más barato, cuando me saco billetes 
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de tren, del AVE y demás, en las agencias de viaje te cobran 5 euros sólo 

por sacártelo, y en internes lo haces al momento y luego vas a la estación y 245 

lo recoges, ¿sabes?, que…, pero para, hombre, metiéndote en las páginas 

web, yo sólo compro en la página web de RENFE que sí me da confianza y 

demás. 

 

¿CREÉIS QUE ABUNDA, O SEA, ES UN REFLEJO GENERAL QUE LA 250 

GENTE UTILIZA INTERNET HABITUALMENTE PARA HACER 

RESERVAS DE HOTELES, PARA EL OCIO, PARA RECOGER 

INFORMACIÓN DE PERIÓDICOS, DE POLÍTICA, ABUNDA? 

 

P3: Cada vez más, o sea yo, mi padre que nunca le había visto acercarse a 255 

un ordenador, ahora ya sí que se acerca para hacer cosas de estas. 

 

P1: Te (¿) veinte veces, pero (RISAS) pero te (¿). 

 

P8: (¿) entrar Internet, que es lo que decía él, que tú vas al hotel y no hay 260 

ofertas, en cambio, por ejemplo, la (¿) tiene las ofertas primeras, “reservas 

ahora mismo y tienes el 50% de descuento, tienes….”, la (¿) de no salir a 

comprar por Internet, y desde que empecé a trabajar (¿) y vi más o menos 

cómo se movía, (¿) ya que sí que me fío más, pero de las paginas fiables… 

 265 

CLARO. 

 

P8: … que es lo que decías de RENFE de, pequeñas paginas no hay que 

fiarse mucho. 

 270 

M4: Si, yo creo que cada vez es más común, sobre todo entre, cuando más 

joven en la gente, más, porque han nacido prácticamente con el Internet, y 

una prueba de ello es que cuando se han emitido estos dos debates entre los 

dos principales candidatos a la presidencia de gobierno se insistió mucho 
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en que todos los internautas, la señal se trasmite a las televisiones, y 275 

además a todos los internautas, eso hace unos años…, bueno, llevaba años 

sin trasmitirse un debate de esta importancia, pero en el anterior debate yo 

creo que no se mencionó para nada lo de la conexión de los internautas y 

eso, y sin embargo este se insistía, ¿no? Y uno decía, “pues si lo pueden ver 

por televisión, para qué se van a poner por Internet, ¿no?,”, pero no que, 280 

claro, realmente se ha hecho tan común, que bueno, por qué no, que a lo 

mejor alguien prefería seguirlo por Internet aunque tuviera también un 

televisor, entonces eso es una señal de que se ha hecho muy común, ¿no?, 

ya, Internet, sí, también para mí eso es una señal. 

 285 

P8: Otra cosa que (¿), por ejemplo, mi hermano vive en Alemania (LE 

INTERRUMPEN)… 

 

P4: Claro, por ejemplo, claro, ahí no tenía ni señal, a lo mejor, ni canal 

internacional, ni nada, entonces claro, lo podía seguir en directo, además, 290 

claro. 

 

P3: Porque te amplía las posibilidades de participar, es lo que tú 

comentabas, el tema del debate, es que yo estaba deseando terminar para 

meterte, consultar los periódicos de las encuestas, opinar en foros, 295 

encuestas, dar tu opinión, ver lo que han opinado los demás, porque a lo 

mejor tú puedes pensar, y ha pasado, puedes decir, “para mí ha aplastado 

Rajoy”, y luego veías las encuestas y era todo lo contrario, o a revés, o 

meterte en foros, entonces yo estaba deseando ver un poco la, esa, eh, la 

opinión global, que esa te lo ofrece Internet, (¿) es más complicado y más 300 

partidista, en cambio en Internet tú puedes, es un abanico más amplio y tú 

ya te puedes mover por ahí. 
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P4: Sí, bueno, las televisiones, el equivalente serían los mensajes esos de 

SMS que ya manda la gente, pero no es igual, quizás no sea tan vivo como 305 

en Internet, ni mucho menos. 

 

P5: Supone un coste. 

 

P4: ¿Qué? 310 

 

P5, P2: Supone un coste (AL UNISONO) 

 

P4: Claro, es verdad, aparte que supone un coste, a lo mejor está más 

filtrado de lo que está en Internet, como decís vosotros. 315 

 

P3: Y es mucho más temporal, o sea, pasa el SMS y ya, en cambio un foro 

sigue (¿). 

 

P4: Sí, y eso te queda en la pantalla, es verdad, claro. El efecto ese de 320 

repetirte la jugada, además, o si te has perdido algo dice, “ay, pues lo voy a 

buscar por Internet”, que dicen que el otro día salio no se quién en 

televisión y tal, y lo buscas y lo encuentras y…, claro, sí, también eso, sí, es 

cierto. 

 325 

¿HA SIDO DIFERENTE LA CAMPAÑA, CON TODAS ESTAS 

CUESTIONES QUE SE HAN INTRODUCIDO? 

 

P2: ¿Perdona? 

  330 

¿HA SIDO DIFERENTE LA CAMPAÑA CON TODAS ESTAS 

CUESTIONES QUE SE HAN INTRODUCIDO? 
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P2: Pues en la otras ya empezaba haber algo de Internet y de videos y tal, 

pero yo creo que en esta ha sido continuo, un goteo, todo el día de… 335 

 

P7: La otra vez yo creo que fue más, yo recuerdo más lo de los mensajes de 

móvil, ¿no?, después de todo lo del 11M, había muchos mensajes de móvil y 

demás, y esta vez fue más Internet. 

 340 

P6: Yo también, a lo mejor veo, que veías, “encuentro del candidato tal con 

los internautas”, que si en un periódico, que si en otro lado, que al final 

siempre había, lo de mandarle preguntas a un internauta, mucho más a un 

candidato, a un diputado… 

 345 

P4: Que eso se ha hecho por primera vez en esta campaña, creo, ¿o ya en la 

anterior se hizo? 

 

P6: A lo mejor se hizo en la anterior… 

 350 

P4: No, yo no lo recuerdo… 

 

P1: En las municipales sí ha habido. 

 

P4: En las municipales ya había, ah, ya, ya. Yo lo he visto por primera vez 355 

en ésta, pero no sé si es que en la otra no me enteré o qué… 

 

P8: Yo creo que ha habido bastante, pero, ni comparación con lo que va 

haber en un futuro, vamos, ahora mismo, dentro de lo que cabe estamos 

salvados pero yo creo que la siguiente campaña va ser se tener que apagar 360 

el teléfono, el ordenador, la televisión y todo (RIE LA P4). 

 

P8: En Estados Unidos, o sea, hace ya casi un año ya se movían las cosas 

para, entre Obama, Hilary y demás, con más de un año de antelación de 



 13 

eso, un año y medio antelación (¿) las elecciones, ya estaban liderando las 365 

cosas. 

 

¿CREÉIS QUE CAMBIAN LOS HÁBITOS EN CÓMO RECIBIMOS LA 

INFORMACIÓN, EN COMO HAN CAMBIADO NUESTROS HÁBITOS A 

LA HORA DE ENFRENTAR, POR EJEMPLO, UNAS ELECCIONES, Y LA 370 

INFORMACIÓN QUE NOS LLEGA? 

 

P7: Hombre sí está bien, porque te hablan de algo que (¿) un video de no sé 

que y tú lo puedes buscar en Youtube y verlo, ¿sabes?, el día que sea, 

aunque haya pasado un mes, o haya pasado…, vamos, te metes (¿) y 375 

siempre encuentras de todo, incluso puedes volver a ver el debate, o… 

 

P8: (¿) te manden así ya el video. 

 

P5: Yo prácticamente no he utilizado la prensa convencional para 380 

informarme de la campaña, lo he hecho todo por Internet, incluso, por 

ejemplo, los debates entre, (¿) de la economía que hubo entre Solbes y 

Pizarro, o los debates entre los candidatos, estaban disponibles con 

Youtube o incluso con el Emule te los podías bajar, estaba disponibles, 

entonces, yo la verdad que no…, todo lo he mirado por Internet, y las 385 

encuestas y demás, todo, todo, lo veo por Internet. 

 

P7: Me acabo de acordar que Zapatero dijo lo del libro blanco este que 

colgaron en Internet, que iban a colgar, eso que también, fíjate que lo han 

colgado en Internet, que eso jamás en ninguna otra campaña… 390 

 

P5: (¿) de que ha leído todo el mundo, lo cuelgas en Internet, haces “oye, 

que está ahí”… 

 

P7: Todas las gráficas, todos lo datos que presentábamos en Internet… 395 
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P5: …todo lo que quieras, cuelgas. 

 

P7: … y ya todo el mundo al día siguiente los puede ver, eso antes no, 

enseñarte las tablas y luego vuelves y ya no las vuelves a ver, entonces, eso 400 

está bien. 

 

P2: Una cosa que, a mí lo del uso de Internet para nueva tecnología para 

las campañas políticas, yo no sé si ha sido estas elección o talvez en las 

municipales, pero llegó a mi poder, un manal del Partido Socialista en este 405 

caso, muy potablemente el Partido Popular tengo uno similar, en el que se 

daban opciones a las personas internautas afines al partido para verter las 

opiniones en foros, en foros de todo tipo, se daban ciertos consejos de cómo 

se puede hacer campaña también a través de los foros. 

 410 

P3: Yo creo que más que, es que el decía, hablaba de cambio, más que un 

cambio yo creo que es, en las conductas, es una ampliación en el uso de, o 

sea, no cambias, amplias, o sea, tú antes veías los telediarios, ahora los vez 

también, simplemente ahora te metes en Internet, antes tú te leías la 

propaganda por correo, pero ahora aparte de esa ves…, o sea, no supone 415 

un rechazo a la anterior, es un simplemente ampliar… 

 

P5: Pero yo creo que es el comienzo de un cambio, ahora mismo están 

solapados los dos porque hay un sector de la población que todavía no 

accede a Internet, o sea, personas mayores de 60 todavía tiran de prensa, 420 

de radio, televisión, pero a medida que vaya aumentando la edad de los que 

estamos aquí, nosotros en un futuro yo veo que, Internet, mensajes y todo 

eso va a estar, vamos, que yo veo de capa caída lo que son periódicos, 

televisión y… 

 425 

P7: Porque todo el mundo tendrá en sus casas. 
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P3: Sí, a la larga el periódico tenderá a desaparecer, porque, ahora a lo 

mejor, no lo sé exactamente, pero podría haber, pongamos que un 70% use 

Internet, quitando los mayores de 60, vamos, yo tengo un caso, tengo una 430 

tía mía que es que usa Internet también y es mayor de 60, pero bueno… 

 

P5: Incluso ahí salió una señora, una abuela que tenía que un blog, que (¿) 

pero vamos, no sé qué (¿)… 

 435 

P3:… no, pero que hay gente ahora mayor que se está sumando a Internet. 

 

P5: Sí, sí, y se está promocionando el uso entre mayores. 

 

P2: Porque es tal el despilfarro de papel, por ejemplo, se hablaba ahora 440 

con la campaña, el tema de las papeletas, que habían, eran el equivalente a 

no sé cuántos mil árboles, y al fin y al cabo…, que el tema ese, por ejemplo, 

yo creo que eso va a tender a desaparecer por, es que es ley de vida, quiero 

decir, que puedes hacer lo mismo sin esa necesidad, ese despilfarro de 

papel, yo creo que sí se va a imponer, está clarísimo. 445 

 

P4: Pues yo creo que el periódico todavía tiene un gran atractivo, porque 

puedes coger todos los periódicos y, ponerte el domingo por la mañana, por 

ejemplo, que puede ser un día que tengas tiempo, dependiendo de tus 

obligaciones laborales, porque hay gente que también trabaja los domingos, 450 

y eso, y te pones ahí con toda la prensa, y miras esto, miras lo otro, 

tranquilamente, con tu café, lo despliegas en la mesa, y eso a mí, por 

ejemplo, a mí ahora no me lo ofrece Internet, eso de pasar la hoja del 

periódico, de volver atrás, de mirar, de leerme un articulo de opinión y 

reflexionar sobre ello, yo todavía, a mí el periódico me gusta, ¿no?, y yo 455 

veo que también hay personas que disfrutan pues de irse con el periódico a 

leerlo en un banco, un día soleado, por ejemplo, eso todavía…, te puedes 
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llevar el portátil, efectivamente, pero yo creo que la materialidad esa del 

periódico todavía no la sustituye ni siquiera el portátil, por lo menos yo 

tengo esa sensación, ¿no?, que es diferente la sensación… 460 

 

P5: Yo creo que se acabará sustituyendo, ya sea con un libro electrónico de 

donde descargues todas las noticias que quieras y te lo lleves a cualquier 

sitio… 

 465 

P4: No, no, igual que leer un sitio, leer un libro, Internet, que yo sepa, no 

ha quitado lectura de libros, porque el hecho de leer el libro supone un 

placer que yo creo que todavía no te lo da la pantalla del ordenador… 

 

P5: Claro, la pantalla te cansa todavía, pero (SE SOLAPAN)… 470 

 

P4: …claro, aparte por cuestiones ópticas o físicas, de que la pantalla te 

canse, no sé, es otro tipo materialidad, de tocar el objeto, y de verlo, y de 

volver sobre él, que la pantalla lo haces de diferente manera, yo creo que 

eso todavía no lo puede quitar, creo que es diferente. 475 

 

P2: Ese sentimiento, yo creo que eso pasa con todo, siempre habrá gante 

que preferirá…, los puristas preferirán pues tener el periódico físicamente, 

igual que hay gente prefiere el vinilo, por ejemplo, o cosas así, teniendo 

otro soporte, o sea, eso siempre existirá, pero la tendencia yo creo que va a 480 

ser a sustituir todo el tema físico, cuando más mejor. 

 

P4: Pero si eso es físico, si tienes que ir con el aparato, es otra "fisicidad", 

vamos… 

 485 

P2: Pero llegara otro, llegaran, no estamos en condiciones ahora de 

saberlo, pero estoy seguro de que, el soporte físico me refiero al papel, se 

sustituirá por el electrónico. 
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P7: Yo me pongo en un termino medio, o sea, yo creo que ecológicamente sí 490 

que es de disminuir a disminuir el tamaño de los periódicos, pero igual no 

terminar con ellos, igual algo como, como, que te cuentan las noticias, sí, 

pero que luego te digan, “para más información…”, o sea, que sean como 

periódicos más finitos, en el futuro, que te digan “para más información 

acceder a página web o al apartado tal de la página web”, entonces, para 495 

que no tengan que despilfarrar tanto en periódicos tan gordos, sino que 

sean finitos, que tú…, igual no te interesan todas las noticias, igual te 

interesa sólo la economía, o sólo tal, entonces, que esa noticia sí que la 

puedas ver mucho más ampliada en Internet, pero que a la vez vayas a la 

playa y te puedas llevar tú periódico y no el portátil, tal, que te lo pueden 500 

robar, se te puede tal, entonces sí que tengas algo para pasar el rato pero 

no los pesazos de periódicos que hay ahora, el ABC tal, que sí que es un 

gasto muy gordo. 

 

DE TODAS MANERAS, POR INTRODUCIR UNA CUESTIÓN MÁS, 505 

ESTABAIS HABLANDO ANTES, AL PRINCIPIO, DE LA DESCONFIANZA 

QUE TIENE HACER UNA COMPRA POR INTERNET, O QUE AL 

PRINCIPIO DA, ¿NO?, ESO PARA CIERTAS COSAS INTERNET, 

¿CREÉIS QUE PASA LO MISMO CON OTRAS INFORMACIONES, POR 

EJEMPLO, AL LA HORA DE RECIBIR INFORMACIÓN POLÍTICA, O ES 510 

OTRA CUESTIÓN QUE LA COLOCAMOS EN OTRO LADO, TIENE QUE 

VER ESO CON UTILIZAR SOPORTES DE PAPEL, O ES SIMPLEMENTE, 

VA UNIDO A OTRA COSA? 

 

P8: Yo cuando veo con Internet siempre cojo un poco con pinzas, o sea, más 515 

o menos veo, (¿) si estuviese viendo información sobre un conche, tal y cual, 

pues siempre lo voy a buscar un poquito a ver, porque si estoy mirando un 

Ford, a lo mejor (¿) te vas a meter en Ford (¿) de la empresa, pues entonces 

siempre hay buscar por varios sitios diferentes y tal y cual, pero con 
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opinión política pues, (…) idea total, más o menos todo mundo tiene la idea 520 

de por donde van sus gustos y demás, y yo creo que más reaccionar de 

decir, “esto va ser verdad, esto va a ser mentira, (¿) que me lo cuentan, 

pues (¿) como yo no estoy de acuerdo pues considero que va a ser más 

mentira o, no sé, si como, justamente estaba diciendo…, me ha leído el 

pensamiento, entonces bueno, aunque esté diciendo que la vacas vuelan 525 

pues por supuesto esto es verdad”. 

 

P8: Yo creo que Internet no elimina el hecho de que una persona si quiere 

recibir una información verás tiene que esforzarse por leer de varias 

fuentes, Internet es una fuente más, con los periódicos pasa igual, los 530 

periódicos clásicos también tienen su ideología política cada uno, entonces 

cuando uno lee, por ejemplo, el periódico, El País, sabe que es un periódico 

de izquierdas, cuando uno lee un periódico como La Razón, sabe que es un 

periódico de derechas, lo mismo ocurre con Internet. Obviamente una 

persona que siempre vea, lea un periódico determinado, o siempre visite 535 

unas páginas web determinadas va a recibir la información de forma 

tendenciosa, tiene que saberlo y tiene que tenerlo en cuenta, yo creo que en 

eso no, Internet no aporta diferencias. 

 

P4: Sí, además yo creo que, no es que, más que el periódico te influya a ti, 540 

es que tú eliges el periódico conforme a tu ideología, porque cuando te 

pones a leer la prensa de los que o son, digamos, de tu ideología, en vez de 

convencerte dices, “vale, hay que ver, que barbaridad, no sé qué”, es como 

cuando recibes la carta de candidato al que no vas a votar, “pero que cara 

tiene, y es que encima, y no sé qué…”, o sea, que yo creo que uno tiene ya 545 

cierta predisposición a elegir leer aquello que está de acuerdo con lo que tú 

ya previamente crees, ¿no?, entonces, salvo que ocurra algo, no sé, algo 

escandaloso, o algo así, que ya te haga retirar la confianza de ese 

candidato, de ese partido y tal, en general pues te vas a lo que consideras 

que está en tu cuerda, en tu onda y lees eso, y de hecho si te pones a ojear lo 550 
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que dice, digamos, la competencia, entre comillas, aunque tú no seas 

pecebrero de ese partido ni mucho menos, ni vivas de ellos ni “ná”, dices, 

“hay que ver, pero que cara tienen, pero cómo pueden decir esto”, y ya 

tiendes o a no creértelo o a ponerlo entre comillas y eso, o sea que más que 

la prensa que haga lavado de cerebro, yo creo que eliges, más bien, la 555 

presa que está de acuerdo con lo que tú previamente piensas, esa es mi 

opinión, por lo menos. 

 

P7: Y en Internet igual, coges la página web que, te puedes meter igual en 

unas con una tendencia, otra, entonces más o menos sí que…, a no ser que 560 

te metas en un blog, que ahí opina todo el mundo. 

 

P1: El blog manda el que escribe primero. 

 

P7: Bueno sí, pero luego ya el resto de gente que (¿) van a escribir, y ya (¿) 565 

una cosa, otra, pero en general sí que sabes… 

 

¿HABÉIS PARTICIPADO EN BLOGS, LISTAS DE CORREO DURANTE 

LA CAMPAÑA, PARA QUE…? 

 570 

P2: ¿Cómo lista de correo? 

 

P3: Sí, de “pásalos, y cometa esto, y mándalo…”, más o menos. 

 

P5: Yo tengo amigos que son algunos del PSOE, otras son del PP, tengo, y 575 

es básicamente, digamos, que cuando están diciendo cosas, ¿no?, “no, yo 

también, yo no sé qué…”, yo te promedio, entonces (¿), pero ni lista de 

correo ni nada. 
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P3: Sí, yo creo que lo hace además por fastidiar a los demás, a mí me han 580 

llegado un montón de esos de, contra Zapatero, de las (…), mentira, se las 

mando a todos los del PSOE, (¿) mal… 

 

P4: Por dar caña, ¿no?, (SE RIE) 

 585 

P3: (SE SOLAPA) la línea de Rajoy, que la línea de Zapatero. 

 

P4: Sí, lo que pasa es que ahí yo creo que estás bromeando y a lo mejor, o 

sea, tampoco se estás definiendo, porque es como una broma que circule 

por la red, y… 590 

 

P3: Pero yo creo que la gente se toma un poco en broma lo de los e-mails, 

porque la información está muy inflada, la gente lo hace para que piensen 

lo que ellos quieren, y realmente la gente no…, tienes las ideas claras, de 

pensamientos claros, y lo que ven, de lo que se cree, no de lo que decía 595 

antes de que la información en Internet a veces está muy inflada y más en 

esos casos. 

 

P2: Depende del nivel de implicación, todo esto, o sea, es decir, si a nivel 

usuario te manda tu amigo el correo de tal, Zapatero disfrazado de tal, pues 600 

sí, pero yo creo que ahí existe otro tipo de correo que son los que cuando ya 

hay una implicación mayor, es decir, tú puedes mantener una discusión 

seria con alguien, tú puedes pertenecer a algún partido y te pueden hacer, a 

lo mejor, pues, pasar esto, por ejemplo, yo soy…, ha habido con lo de 

“Unión, Progreso y Democracia”, esta campaña han movido un tema de, 605 

aparte de la filiación y a partir de tal, ha habido una vertiente mucho más 

blandita que en ciberactivismo, consistía precisamente en eso, o sea, en 

correr, hacer correr correos, hacer correr noticias, participación activa en 

foros, crear una opinión entre la juventud acercarla, por ejemplo, en mi 

caso, por ejemplo, a mí me llegaron en ese sentido, o sea, hacer llegar a la 610 
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juventud el mensaje tal, si quieres este ciberactivismo, mandar correos, este 

tal, entonces bueno, eso ya es como algo más..,, eso ya implica, a ti te llega, 

tú te empapas de información, por un lado y por otro y luego ya te puedes 

permitir el elegir. Claro, luego está la otra vertiente, la de la foto graciosa 

del otra en un (¿) haciendo no sé qué, y que la mandan y tal… 615 

 

P7: Hombre, y también videos de Youtube, que esos, ¿sabes?, yo he 

mandado enlaces de videos de Youtube, de, por ejemplo el otro día me 

mandaron uno bastante bueno, que era un mail que compraba, un video de 

Youtube de Obama, con los cantantes apoyando a Obama, el video este 620 

súper chulo que quisieron, comparado con el de Zapatero y Serrat y todos 

estos, y todos los parecidos, y tal, y estaba gracioso, entonces, sí que lo 

mandé, pero realmente no era broma, o sea, estabas mandando una 

información de Youtube, de un video real, y, recibí y mande. 

 625 

P4: Sí, a mí me mandaron un correo, además, de un sitio que no esperaba, 

vamos, porque es una escuela de psicología y psicoanálisis con la que yo he 

hecho cursos e ido a conferencias y eso, y me mandaron y mensaje, digo, de 

los que no me puedo esperar, y dice “tú por quién vas a votar”, o algo así 

como, “¿vas a votar?: pues aquí tienes los candidatos, debes votar”, y eso, 630 

y era una colección de videos de Youtube de todos los candidatos 

principales de la campaña, y se supone que lo podías hacer circular, porque 

se supone que según donde pinchases pues veías distintos candidatos, Rosa 

Diez, o Zapatero o Rajoy, y así en videos de campaña, de los que se han 

colgado en Youtube y eso, y ese por ejemplo sí que se lo mande a un 635 

amiguete mío a través del correo electrónico, aunque también me quedaba 

pensando, digo, “bueno, es que es una campaña así un poco ascética, y 

como van los videos de los candidatos, pero…”, sí me llamó la atención, 

digo, porque, ahora esto también, y de quien menos te espera y te mandan 

este tipo de cosas, pero bueno. 640 
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¿POR QUÉ SÍ O POR QUÉ NO PARTICIPAR DE ESTA MANERA?, 

ENVIAR MENSAJES QUE OS LLEGAN, QUE ES LO QUE NO OS… 

 

P2: Hombre, depende también, porque yo he recibido un mail, a mí un 645 

mensaje de móvil, pues a lo mejor, pues un mensaje del PP, pero a lo mejor 

tú piensas, digo, “si se lo mando a este otro que es de izquierdas, pues le va 

hacer daño, ¿no?, dicen, “‘joer’ , pues me está mandando un mensaje que a 

mí no me hace gracia, ¿no?, porque es contra Zapatero”, y entonces eso, 

pues depende, tienes que saber un poco a quien se los mandas. 650 

 

P6: A mí me parece que tiene un aspecto un poco negativo hacer una 

campaña en estos términos, porque, primero, las informaciones que se 

mandan de esta forma, PPS, chistes, lo que sea, habitualmente no son muy 

veraces, es decir, están claramente muy… 655 

 

P2: Sesgadas. 

  

P6: … sesgadas a favor de la persona que lo está haciendo, entonces yo 

creo que lo hacen es, aportan muy poca información veraz, y sí que son 660 

fuente de crear crispación, entre comillas, tampoco vamos a decir que 

crispan demasiado  con todo esto, pero que sí que su objetivo es fastidiar, 

como decías tú antes, que los has reenviado (¿) por fastidiar, el objetivo, yo 

creo que de la mayoría de estos PPS, chistes, videos, es fastidiar al 

contrario, más que aportarles ideas de tú partido, o más que dar 665 

información veraz, esa es mi opinión, entonces yo no suelo reenviar, yo 

recibo un montón de estos, millones todos los días, y me cuesta hasta 

procesarlos porque tengo poco tiempo, pero procuro no reenviarlos. 

 

P2: Yo también, que pienso que es muy fácil que estos videos, que estos 670 

correos estén preparados de una forma bastante sesgada, además el de 

psicología, a lo mejor (¿) todos los candidatos, a los mejor, si estaba bien 
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hecho, pues claro, eran videos (¿) normales, pero a lo mejor te descuidabas 

que el Zapatero pues se veía que está haciendo no sé que, no sé cuanto, y 

luego Rosa Diez y estaba impoluta, o sea, a lo mejor habían cogido videos 675 

un poquito…, si esta bien hecho no, pero sí que es cierto que la mayor parte 

de los videos, hay muchos videos que muchos cuelgan en Youtube que más 

que otra cosa es, exactamente como dice, eras, ¿Santiago?… 

 

P6: Santiago. 680 

 

P2:… Santiago, es a, leña, leña, a dar, pues no lo suelen hacer…, los que se 

gastan el tiempo en hacer esto son los que están muy convenidos de su lado. 

O sea, una persona que esta, “bueno, yo creo que voy a votar a este partido 

o no sé qué” (CON TONO DE BURLA AL INDECISO), pues ese no se va 685 

gastar su tiempo en…, entonces pues… 

 

P4: A mí me mandaron una especie de chiste, que además me lo mandó una 

persona que es mi hermano, de mi confianza, y estaban caricaturizados 

todos los personajes y de todos los partidos políticos, ¿no?, y me resultó 690 

muy gracioso, ¿no?, así… 

 

P2: Hombre, si (SE SOLAPAN) a todos… 

 

P4: … porque copiaba, digamos, el punto débil de cada uno, incluso el 695 

punto débil señalado por el enemigo, o una frase que habían dicho, como 

cuando Esperanza Aguirre dijo que no llegaba a fin de mes, y cosas así, 

entonces la caricaturizaban en la calle como una sin techo, y al lado un 

muñeco de Gallardón al que le había pinchado con agujas para hacerle 

budú y cosas así, o sea que era muy tremendo pero con todos, y con Pepin 700 

Blanco, eso, pero a mí, como estaban todos, pues me hizo gracia, digo, 

“porque claro, esto es una caricatura de todos, y además se basa en frases 

que hemos ido, que si no llego a fin de mes, que si el otro dijo no sé qué”, y 
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no sé, yo creo que eso, eso no es información ni influencia, más que nada yo 

lo veo sentido del humor, hay como 20, un poco de ellos, pero que igual te 705 

puedes reír, el que les vota que el que no les vota, por lo menos a mí me dio 

esa sensación de que no resultaba ofensivo, ¿no?, a lo mejor otras cosas 

pueden resultar más ofensivas, pero ahí, a lo mejor, como estaban 

caricaturizados todos pues me resultó gracioso, claro. 

 710 

P7: Hombre, yo realmente los mails así de tipo político, y de broma, (¿) 

todavía más, se los mando a la gente del mismo partido, yo no me meto, 

porque luego son muy guerreros, entonces no, yo eso sí que no lo mando 

para fastidiar a los de tal, o de… 

 715 

P6: Hombre, se los puedes mandar al contrario, pero claro… 

 

P7: No, pero luego ya te empiezan a ti a hinchar a mails y… 

 

P5: … luego te empiezan a decir que no sé qué, tal, no se cuánto, y tal, y 720 

entonces yo creo que es mejor, si realmente los quieres…, o, mándalo al de 

tu partido o gente de tu confianza que aunque no sepas de que es, pero 

bueno, que sepas más o menos que es de (SE SOLAPAN)... ¿eh? 

 

P7: Ay, perdona, no, si, sobre todo porque los otros no van a cambiar el 725 

voto, y encima… 

 

P2: No, pero que le puedes ofender realmente, tú le dices, a lo mejor, no sé 

que, le mandas la (¿) de Rajoy a uno del PSOE y debe decir, “bueno, qué 

hice”, ¿no? 730 

 

P7: Ya, que sí, que no, no les hace gracia. 
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P6: Yo creo que no aporta nada, es lo que yo hablaba antes, los dos tipos, o 

sea, estos tipo de mensajes no se apartan de la línea del mensaje gracioso 735 

que te puedan mandar en cualquier otro aspectos que no sea la política, o 

sea, ni te va hacer votar a otro partido ni te va a influenciar ni positiva ni 

negativamente, luego está el otro sector ya un poco más serio que quizás sí, 

pero vamos, yo lo veo muy difícil, está muy preconcebido todo el temas… 

 740 

¿A QUÉ TE REFIERES CON EL SECTOR MÁS SERIO? 

 

P6: Pues es lo que comentaba antes, pues el tema de los, participación de 

foros, las convocatorias a manifestaciones, a comparecencias, yo qué sé, 

pues, “tal persona va a dar un mitin en no sé dónde”, pues eso tú se lo 745 

mandas al que tú creas que le pueda interesar y a lo mejor sí consigues que 

vaya, entonces eso sí, ese carácter más serio quizás sí puede influir algo en 

el tema de la campaña y tal, pero el tema de las bromas es como, no se aleja 

del chiste, que no tiene que ver con política, yo creo. 

 750 

P7: Sí, lo que es llamamientos a alguna, o sea, eso, a alguna… 

 

P6: Participación en foros, foros de discusión… 

 

P7: … manifestación de no sé qué, ahí sí que enterarías más si lo pasan por 755 

Internet. 

 

P2: Yo creo que todos estos medios son una herramienta, y depende, lo más 

importante no es la herramienta, sino la creatividad que tú le des a ello, o 

sea, si tú mandas y correo de coña la gente se lo va a tomar a coña, si tú 760 

mandas un correo sencillo ahí, que te llega, dices, “ah, pues me gusta”, no 

sé qué, pues eso (¿), yo creo, no sé, pero ahí ya depende, porque yo creo 

que se equivocan tanto un partido como otros, bueno, u otros, porque lo que 

hacen son campañas a dar cera, en vez de decir, “oye, yo estoy aquí, he 
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hecho esto, y voy a hacer esto”, yo creo que así van a ganar más, yo, de 765 

hecho veo los correos y cuando son políticos los borro. 

 

P7: Pero es que luego te mandan una (¿) también, que te manda en, un 

periódico, lo que sea, un articulo de opinión serio, y dices, “sí, pero a ver, 

qué periódico es, claro, es que es viene de El País”, ¿sabes?, es que luego 770 

tampoco te crees los que son serios, o sea que sí que los lees, (SE 

SOLAPAN) seguro que también está sesgado… 

 

P2: (¿) o sea, de coger un periódico y leerlo, lo mejor es coger uno de una 

vertiente y otro de otra, ver una misma noticia y decir, “bueno, pues (SE 775 

SOLAPAN) ninguno”, por es así. 

 

P3: Sí, sí, el de deportes, el articulo de deportes suele ser, 1-1, es 1-1. 

 

P1: Ni eso, ni eso. 780 

 

P4: No, pero los artículos de opinión a mí me parecen valiosos, ahí no se 

trata de creer que…, o no, en cuanto a noticias subjetivas, ¿no?, que 

puedan estar contrastadas, o no, es verdad que hay noticias que unos 

periódicos no las ponen y otros sí, y otros a lo mejor las ponen en la 785 

portada y otros las ponen ahí en el último recuadrito a mano izquierda, en 

la página, y además lo lees y lo dicen de diferente manera como lo dice el 

otro… 

 

P8: Parece una noticia completamente diferente. 790 

 

P4: Parecen noticias diferentes aunque dices, “bueno, se refieren a la 

misma persona y a la misma Comunidad Autónoma y tal, pero, la 

interpretación es distinta, y eso”, pero bueno, los artículos de opinión pues 

independientemente de que puedan ser de tu periódico favorito o no, yo creo 795 
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que siempre te pueden aportar algo, quizás porque lo hacen personas que se 

han puesto a pensar sobre ello, y te pueden resultar más o menos 

informadas, conocedoras, algunos te parecen más superficiales que otros, 

unos están como más tendenciosos que otros, pero dentro de eso pues yo 

creo que te pueden hacer reflexionar también. 800 

 

P6: Es que ahí está la riqueza precisamente de los periódicos, es que una 

cosa es la editorial que lleve un periódico y otra cosa es los columnistas, es 

que ahí reside el interés, por ejemplo, tú puedes tener El Mundo, que en 

teoría es un periódico de la editorial más de derecha y tiene columnistas 805 

radicales de izquierdas, o sea, te lees la columna de (¿), o te lees, hay 

columnas de izquierdas, entonces eso es, yo creo que es donde reside el 

interés de los periódicos, porque luego el tema de la opinión en Internet, 

por ejemplo, los periódicos muchas veces ya…, o es de pago, o está más 

concentrado, pero por ejemplo, los periódicos escritos muchas veces te lo 810 

compras no por la información, sino por ver la columna de…, “a ver qué 

dice éste tipo, a ver qué opina, me han dicho que es muy buena la…”, o sea, 

eso sí, eso es lo más interesante de los periódicos, la… 

 

P8: Claro, yo pienso que en la televisión pasa lo mismo porque…, ahora ha 815 

salido un video en Youtube que era bastante bien, bueno, que era sobre el 

11M, que salían descifrando imagen por imagen sobre las bombas, y cómo 

subía las escaleras, y sobre que realmente sí había un etarra subiendo las 

escaleras ese día en Cercanías… 

 820 

P6: Lo habrán recortado y… 

 

P8: …y salía el televisión, y el telediario justo cuando pasaba el etarra, esa 

persona, subía las escaleras, y se diferenciaba perfectamente, ponían el 

titular debajo. 825 
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P4: ¿Y cómo sabias que era un etarra, cómo se sabia? 

 

P8: Porque salía luego la foto al lado, poniéndole “este es un etarra 

buscado”, y salía… 830 

 

P4: Ah, ya, ya, o sea se le identificaba su cara y eso. 

 

P8: …había canales, como era Antena 3 (¿), que justo ponían el cartel 

cuando iba a subir, ponían un cartel, y duraba bastante tiempo, y ya cuando 835 

pasaba lo quitaban, y luego examinando las imágenes que había, imagen 

por imagen, iban descifrando todo… 

 

P4: Ya. 

 840 

P8: … de hecho creo que lo mandaron retirar. 

 

P4: ¿Y no podía ser un montaje o algo así?. 

 

P5: Siempre se puede (SE SOLAPAN)… 845 

 

P8: … efectivamente se lo puede manipular, lo único que esa imagen se le 

ve perfectamente, y se le ve…, y encima ves como justamente en ese 

momento lo tapan, o sea que sería mucha coincidencia en ese caso. 

 850 

P4: Ya, ya. 

 

¿QUÉ IMAGEN CREÉIS QUE TRASMITE, DE LOS PARTIDOS, EL USO 

DE ESTOS MENSAJES, A QUIÉN CREÉIS QUE LE BENEFICIA MÁS, O 

A QUIÉN CREES QUE LE BENEFICIA MENOS, EL HECHO DE ESTAR 855 

EN ESTA CAMPAÑA, BUENO, HABÉIS HABLADO DE ANIMACIÓN, DE 

MENSAJES, DE CORREOS, DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN, (¿) HORAS 
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DE (¿) JUNTADAZAS, O SEA, QUÉ CREÉIS, O SEA, QUE IMAGEN DA 

(¿), Y A QUIÉN CREÉIS QUE BENEFICIA MÁS? 

 860 

P5: Yo creo que se han esforzado poco en tonterías como el tema de las 

apariciones en (¿), etcétera, es que eso yo no sé hasta punto influirá, te hace 

ver a un candidato más cercano, supongo que habrá gente que le influirá, a 

mí en concreto, ver a Rajoy abrazado a la mujer en (¿) no me va hacer que 

le vote más o que le vote menos, me parece que es un poco subirse al carro 865 

también, lo exige ahora mismo, un poco como están las cosas, pues eso, el 

participar en esas redes sociales, pero vamos, yo le veo una relevancia 

bastante, vamos, muy poco importante, vamos… 

 

P6: Yo creo que los partidos políticos todavía no están haciendo uso tan 870 

intensivo de Internet como para que se convierta en un factor que les pueda 

beneficiar o perjudicar, porque, de hecho, tanto el Partido Popular como el 

Partido Socialista, por citar a los partidos más importantes, cuando sacan 

un anuncio o sacan el logotipo no ponen abajo la página web, por ejemplo, 

donde muchos internautas podrían ver su programa, entonces yo creo que 875 

están haciendo un uso…, yo creo que el uso lo hace más la gente que habla 

sobre ellos que no ellos, los columnistas, los blogs digitales, o lo que sea, 

que hablan sobre los partidos pero porque piensan de esa forma, pero no 

porque un partido esté ahí haciendo, y luego… 

 880 

P4: Pues yo creo que… 

 

P6: ¿Sí? 

 

P4: … perdona, perdona, no, no, termina, perdona. 885 

 

P6: Ah, y luego, al hilo de tu pregunta, de que a quién puede beneficiar o 

perjudicar, yo creo que ahora mismo no beneficia o perjudica, o igual, a 
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nadie en concreto, porque yo creo que la información es muy plural, pero sí 

yo creo que, por ejemplo, el uso de Internet podría ser muy interesante 890 

pequeños, que no tienen dinero para movilizar maquinaria electoral grande, 

y yo creo que a través de lo blogs, a través de foros, a través de paginas 

web podrían darse a conocer 

 

P3: Sí, es lo que me estaba comentando Juan del ciberactivismo, UPyD 895 

moviéndose mucho, pues para, al fin y al cabo, ibas a una pagina web del 

periódico tal y decía, “vamos a entrevistar al candidato”, uno al PP, otro 

del PSOE, y a veces uno de Izquierda Unida, ¿y todos los demás? 

 

P6: No, porque realmente es que, yo de hecho en a campaña a los partidos 900 

pequeños los he visto una vez, y son a lo mejor 10 partidos en 2 minutos, o 

sea, todos los pequeños en dos minutos, y entonces realmente no tienes 

oportunidad de veles, decir, bueno, “conozco el PSOE, el PP, e Izquierda 

Unida, y quiénes son los demás”, entonces a lo mejor por Internet tienes la 

posibilidad de decir, bueno, esos dos minutos que no estás delante de la 905 

televisión puedo meterme en Internet y consultar qué otros partidos hay, 

porque no sólo hay tres partidos, habrá más. 

 

P7: Y además , el uso de Internet yo creo que también, aunque sólo sea con 

la tontería de los Power Points, (¿) con todo, yo creo que implica más a la 910 

sociedad en la política, la gente joven, por ejemplo, mi hermana de 18 años 

que no ve los telediarios ni aunque vea tele, pero tiene sus mails, no sé que, 

¿sabes?, que, sí llega a más gente, va más gente a votar porque está mucho 

más implicado todo. 

 915 

P4: Por ejemplo, que este Llamazares incluso se creó si avatar para Second 

Life y que yo sepa los demás no se han creado un avatar en Second Life, y 

este en cambio lo hizo y todo, y vamos, yo no he entrado en Second Life, no 

lo he visto en Internet, vamos, no he entrado en Second Life, pero en los 
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informativos se ha repetido mucho lo del avatar, el Gatsbi este, o sea que se 920 

le ha dado mucho relieve por lo menos por ese lado, por el lado virtual, y al 

final, valga la redundancia, casi se ha quedado el hombre como candidato 

virtual, también, ¿no?, pero bueno, que aquí él se ha quedado así, o sea que 

su avatar ha salido en todos los informativos, que sí Gastbi hace no sé qué, 

que si quema no sé que del Vaticano, que si tal y cual, sea que yo creo que 925 

los partidos sí que han buscado Internet de una manera muy activa y este 

ejemplo, que incluso aunque no entraras en el Second Life, te enterabas en 

por los informativos que este hombre tenía un avatar, y que yo sepa los 

demás candidatos, por ejemplo, no lo tenían, ¿no?, o sea, que es que incluso 

ha ido más lejos este partido creando incluso un avatar dentro de Second 930 

Life. 

 

P2: Es muy típico, por ejemplo, de Izquierda Unida, que has mencionado, 

pues es muy típico el hacer ruido para hacerse notar, eso ha estado siempre 

ahí, o sea, Llamazares… 935 

 

P4: Y lo ha conseguido. 

 

P2: … siempre lo ha conseguido con todo, o sea, si quería aparece en un…, 

con el 11M no les hacían ni caso, pues solaba la barbaridad para que ya 940 

saliera en los telediarios, o sea, eso siempre ha estado ahí, ahora pues una 

manera de adecuarlo un poco a la modernidad, hacer eso, pero vamos, es el 

destacar, pero sí, yo estoy de acuerdo totalmente en lo de los partidos 

pequeños, que si favorece a alguien es a los partidos pequeños. Es decir, 

Unión, Progreso y Democracia, por ejemplo, es que en televisión no ha 945 

tenido nada de cabida, no le han dado cabida, o sea, lo han eliminado 

totalmente y se ha movido a través de eso, de moverse por blog, por 

Internet, por tal, o sea, no han mandad ni cartas a casa, ni han…, es una 

manera para los partidos pequeños de acceder al votante, el PP y el PSOE 

te entran por donde…, por todos lados. 950 
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P1: Ahí tú tienes razón, o sea, que los partidos pequeños se pueden 

favoreces más vía Internet, pero, en teoría, si Internet es para todos, y todos 

tienen la misma disposición, la misma libertad para utilizarlo, los partidos 

grandes están en una mejor posición, en principio, lo que pasa es que yo 955 

creo que (LE INTERRUMPEN)… 

 

P2: Pero no te aporta nada nuevo. 

 

P1: … todavía no saben, no han encontrado manera de utilizarlo de una 960 

manera correcta. 

 

P3: Eficaz, claro, es que ahora mismo tal y como está organizado, o sea, lo 

que han hecho en esta campaña es que no te aporta prácticamente nada 

nuevo, o sea, a mí ver…, lo que decíamos, ver un espacio ahí, no sé dónde, 965 

ver en Face Book, la cara…, a mí no me aporta nada, o sea, a mí me 

aporta, el nivel de no conocer a conocer, o sea, de ya conocer a más 

información, a mí en concreto no me… 

 

P5: Yo creo que los partidos grandes se han basado en los métodos que ya 970 

tenían de otras ocasiones, otras elecciones, en cambio, los partidos 

pequeños, por ejemplo, UPB ha nacido ahora con lo cual no puede tener 

minutos en televisión porque no es una formación que reputación ni nada 

por la Ley de Partidos, ¿no?, entonces lo que han hecho es, dicen. “¿cuál es 

la única forma de poder trasmitir el mensaje?, pues ésta”, y se han volcado 975 

en ella, pero vamos, yo creo que si los partidos grandes llegaran ahí les 

tendría que ir mejor.  

 

P1: Pero es que yo desconozco de qué manera me podrían hacer influir 

más, por Internet, o sea a mí verlos en 40 sitios, es que al final la cosa es… 980 
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P5: Ese es el problema, que en 40 mil…, le sobra información. 

 

P6: Y otra cosa más, es que cuando más les oigas más ves lo burros que 

son. 985 

 

P7: Además de verdad, y más se te quitan… 

 

P5: Pero eso es porque el mensaje yo creo que no va claro, o sea, si a ti un 

partido te ofrece lo que tú estás buscando vas a ir ciego a por él, o sea, yo 990 

no hablo de una siglas, yo soy de izquierdas, soy de derechas, un incentivo, 

“bueno, yo voy a dar a tal trabajador, voy a favorecer, subvención, voy a 

rebajar el impuestos a no sé qué…”, dices, “joder, este es el programa que 

me interesa”, si se votara un programa en vez de un partido iríamos a 

mejor, yo creo, vamos. 995 

 

P2: Pero como por desgracia el programa va unido a un partido, y sabes 

que ese partido, pues, por ejemplo, ha tenido la posibilidad de cumplir… 

 

P5: Yo tengo un ejemplo claro, no sé si nos vamos a ir, pero es lo de la 1000 

energía nuclear, yo sinceramente estoy a favor de la energía nuclear ahora 

mismo, porque España está importando toda la energía, con lo cual, es 

deficitaria, o sea, en el momento en que el petróleo está muy alto a nosotros 

nos suben los impuestos, nos sube el gasoleo, nos sube todo. 

 1005 

P4: Sí, y de hecho los (SE SOLAPAN) ya quieren que se discuta… 

 

P5: En cambio ahora está de moda el medio ambiente, o sea, yo estoy de 

acuerdo con el desarrollo sostenible, me parece perfecto, pero no estoy de 

acuerdo con que digan que la energía nuclear es la más peligrosa, porque 1010 

está demostrado que ahora mismo los residuos que produce son mucho 

menores. 



 34 

 

P3: Es peligrosa, pero vigilada bien… 

 1015 

P2: Es la menos (¿) de todas, es más peligrosa de todas, es más peligrosa 

una de carbón… 

 

P5: Y emite menos CO2, hombre, el protocolo de Kyoto famoso, que es 

también un tema político… 1020 

 

P3: Sí, pero vamos, que con una de carbón de va a pasar Chernovil… 

 

P5: Pero bueno, pero es que Chernovil fue un caso aparte… 

 1025 

P2: En España yo tampoco me fiaría mucho, cada una vez que hace una 

infraestructura hay que echarse, hay que… 

 

P5: No yo creo que en España la infraestructuras no son tan malas, ¿eh? 

 1030 

P3: Lo que pasa es que una infraestructura le pones unos coeficientes de 

seguridad que… 

 

P5: Que no, no, si lo complicado de la infraestructura es el mantenimiento, 

no el hacerlo, el hacerlo se hace muy bien, pero después mantenerlo es lo 1035 

que cuesta, y es lo que no se hace en muchas ocasiones. 

 

UNA CUESTIÓN, ESTABAIS HABLANDO DE QUE ESTA (SE SOLAPAN), 

ESTA INFORMACIÓN, RECOJO UNA COSA CON LO QUE HAS 

INTRODUCIDO ESTO, Y ES QUE DE ALGUNA MANERA, HAS DICHO, 1040 

“SI SE VOTARA A LOS PROGRAMAS, DICES COMO SERÍA MÁS 

FACILITADOR”, SE HA INTRODUCIDO TAMBIÉN QUE EL USO DE 

INTERNET, ESA INFORMACIÓN LLEGA MÁS A LA GENTE JOVEN, ¿EN 
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INTERNET, DE ALGUNA MANERA NOS HACE LLEGAR MÁS LOS 

CONTENIDOS, O DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO, O ESTAMOS 1045 

HABLANDO TAMBIÉN DE SIGLAS, DE (¿), DE QUÉ?, O SEA, CUANDO 

HABLAMOS DE QUE LLAGA TAMBIÉN A LA GENTE JOVEN, HABÉIS 

INTRODUCIDO AHÍ DOS CUESTIONES CLAVES, ¿NO?, LOS 

CONTENIDOS QUE NOS LLEGAN Y A QUIEN LLEGAN, O SEA, QUÉ… 

 1050 

P6: Yo creo que más que contenidos de “nuestro programa es tal”, suelen 

ser más contenidos de “fíjate lo que ha hecho este, fíjate no sé que, fíjate 

que no sé cuántos”, y se quedan mucho en ruido, que a lo mejor si es a 

favor del partido “X”, pues una de dos, o sale el partido “Y” cuando hacen 

el burro, o un articulo sobre, o sea, (¿) “Y” metió la gamba, o a lo mejor es 1055 

el candidato del partido “X”, “fíjate que buenos somos”, una selección de 

los mejores de… 

 

¿DE DÓNDE CREES QUE SURGE TODO ESTO, O SEA, QUIÉN CREES 

QUE EMPUJA ESTO TODO A INTERNET, DE DÓNDE SALE? 1060 

 

P1: Del propio interés de los partidos grandes, yo pienso, o sea, es decir… 

 

P7: O de las juventudes de… 

 1065 

P6: Sí, eso sí, nosotros tenemos juventudes, en Izquierda Unida los que 

movían casi todo eran las juventudes. 

 

P7: A mí me pega más. 

 1070 

P6: Hombre, porque es que (¿) la necesidad, pero vamos, la necesidad está 

ahí y yo creo que (¿) el partido, el partido quiere llegar, entonces 

necesitará, como en todo, que le asesoren, pero vamos, no sé, yo creo que a 

idea será… 
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 1075 

P4: Pero es que la información de los partidos la ponen los partidos, pero 

no entiendo muy bien qué…, no he entendido muy bien si es toda la 

información que se mueve o la información que dan los partidos 

propiamente de sus paginas webs, y eso… 

 1080 

P7: Yo me refiero un poco a lo correos que circulan, los videos… 

 

P4: Yo creo que eso es la misma sociedad, claro, la misma gente, lo mismo 

que te encuentras a uno, vamos, además esta campaña ha sido muy caliente 

en ese aspecto, es que, me encontré el otro día por la calle al presidente de 1085 

la comunidad en un piso que tiene mi padre, y sin venir a cuento me dice, 

“no, el domingo volveré antes para votar”, y yo con él nunca he hablado de 

política ni tenemos confianza ni nada, yo voy a pagarle los recibos de 

comunidad y me dice, “no, no, el domingo volveré antes para ir a votar, 

claro que seguramente votare en el blanco, porque no sé por quién voy a 1090 

votar, pero sí que voy a votar como legado, por la democracia, porque hay 

muchas personas que han estado muchos años luchando para que haya 

democracia en este país”, y yo me así, digo, “jolin, pues que caliente está 

esta campaña que incluso gente con la que no tienes una especialidad 

afinidad y eso, te comenta estas cosas que casi es como que te hagan un 1095 

comentario intimo, ¿no?, si, ¿no?, entonces yo creo que es la misma 

sociedad, lo mismo que eso, te encuentras a gente, y amigos, o conocidos, o 

lo que sea, y te han comentado cosas, pues la misma sociedad que estaba 

movilizada, pues lo lanza por la red, claro, porque somos las mismas 

personas las que usamos la red, las mismas las que habamos personalmente 1100 

por teléfono que las que usamos la red, entonces somos nosotros mismos, la 

sociedad, yo creo, me parece a mí, vamos. 

 

¿SE UTILIZA MÁS ALLÁ DE LAS ELECCIONES? 

 1105 
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P1: ¿Cómo? 

 

¿ESTA GENERACIÓN DE MENSAJES, SE UTILIZA MÁS ALLÁ DE LAS 

ELECCIONES, ESE CULTIVO CALIENTE, NO, QUE ESTABAS 

COMENTANDO, SE MANTIENE? 1110 

 

P2: Sí, es constante, yo creo que es constante, vamos, yo creo que es 

constante, vamos, yo durante los últimos 4 años, por citar la última 

legislatura, he recibido mensajes de tipo político siempre, siempre que 

ocurre algo, “que sí la Ley de la Memoria Histórica”, que sé yo, cualquier 1115 

acto de un partido político que suscite un debate intenso en la sociedad, en 

ese momento siempre ya estás por Internet recibiendo la información de uno 

u otro tipo, es constante. 

 

P7: Hoy me han mandado un mail de, que accedías a un enlace, a una 1120 

portada de un periódico, no se que era, bueno a una foto, que era de Pepiño 

Blanco, el titulo del mail era “el voto de Pepiño Blanco fue nulo”, y se veía 

Pepiño Blanco metiendo o la papeleta blanca en la urna sepia, (SE RIE), 

pero metiéndola, entonces bueno, es gracioso, y ya han pasado las 

elecciones y siguen ahí mandando chorradas de… 1125 

 

P8: Esa foto no se pudo hacer antes. 

 

P7: ¿El qué? 

 1130 

P8: Que esa foto no se pudo hacer antes. 

 

P7: Ah claro. 

 

P4: Bueno, podía ser cogida de otras elecciones o algo así, ¿no? 1135 
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¿CREÉIS QUE CAMBIA VUESTRA MANERA DE PARTICIPAR, A LA 

HORA DE RECIBIR, IMPLICARLOS POLÍTICAMENTE, INTERNET NOS 

DA OTRAS CLAVES, DECÍAIS QUE, HAY UNA INTRODUCCIÓN QUE E 

DABA IGUAL, NO, ACERCARLO MÁS PERSONALMENTE O ERA UNA 1140 

IMAGEN, OS DA IGUAL, NO OS DA IGUAL, A QUIÉN LE DA IGUAL? 

 

P1: Claro, para los que tienen decidido el voto yo creo que no, creo que 

influya, a lo mejor para la gente que está más indecisa puede que un poco 

la información que le venga le aclare en parte algo, porque no creo… 1145 

 

P8: Yo creo que también es cierto que muchos de los que están…, lo tienen 

más decidido, son casi los más virulentos, los que está mandando mensaje 

de su lado, y recibiendo mensajes de su lado, con lo cual, al final (SE 

SOLAPAN)… 1150 

 

P7: (¿) para los jóvenes igual, para los jóvenes que empiezan, pues igual a 

esos sí que les puede enganchar más. 

 

P3: Es que la información, yo creo que (¿), o es, por un lado, muy radical, 1155 

el típico mensaje a saco o es banal, a mí que me aparezca eso, lo del Second 

Life, o perfil el Face Book, la foto bonita, a mí eso me da igual, y el radical, 

es lo de siempre, si es de tu lado te va a parecer bien, y si es del contrario 

todavía te va a enervar más, no sé, a mí es que me resulta indiferente eso, a 

mí no me aporta nada. 1160 

 

P6: Yo es que creo que eso también es un reflejo del perfil del lector medio, 

siempre se ha dicho y yo estoy de acuerdo que en España y probablemente 

en casi todo el mundo, el que gane un candidato u otro lo deciden unos 

pocos indecisos, unos pocos que su voto puede oscilar, y que luego hay una 1165 

base electoral sólida por parte de los dos partidos que es que pase lo que 

pase van a votar siempre a su partido porque es que es su ideología, es a 
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sangre y fuego, entonces yo creo que, claro, con Internet pasa igual, es 

decir, sólo ese grupo de personas que en un momento dado pueden votar a 

uno o votar a otro, o incluso quedarse en casa y no votar, pues pueden, sí, 1170 

obviamente, Internet, o una parte más que es para recibir información pues 

puede ser de utilidad, o les puede ayudar a decidir su voto, estamos 

hablando de un sector de la sociedad pequeño, yo creo que en comparación 

con el que no le aporta sustancialmente nada Internet a la hora de 

modificar su voto. 1175 

 

P7: Pero ya no sólo que te animé, o sea, que te diga que votes a un partido 

u otro, porque yo creo que eso es una parte muy mínima de la población, la 

que no lo tiene más o menos claro, yo creo que sobre todo es que te anime a 

ir a votar, a salir de tu casa, o sea, que ten un motivo para salir de tu casa e 1180 

ir a votar, porque yo creo que realmente es la deformación que…, esas 

diferencias que hay, ya lo ves, pues un partido se queda en casa, otro se 

queda en casa, falta de motivación yo creo, más que por indecisos. 

 

P4: Pero quizás los que estén desmotivados tampoco, a lo mejor, tampoco 1185 

entran a Internet para ver esa información, que igual les trae al fresco, 

claro, porque la desmotivación a lo mejor les llevará a lo mejor a…, si se 

mete, a lo mejor un desmotivado en Internet o uno que se abstiene, por 

ejemplo, seguramente no entrará en las páginas políticas porque a lo mejor 

no le interesa, claro, con lo cual, no, entras, se supone, en aquello que te 1190 

interesa, ¿no?, por las limitaciones de tiempo y por todo, por una serie de 

cuestiones, entonces a lo mejor el desmotivado, precisamente, las páginas 

esas no entra, y si le manda un correo un amigo, o así, pues yo creo que le 

puede producir el mismo efecto que si te mandan un PDF y eso y dices, 

“bueno, ahora me tengo que poner a ver esto que tiene 800 ‘kas’ y que 1195 

tengo poco tiempo…” y a lo mejor lo dejas ahí aparcado para cuando 

tengas un rato, o algo así. 
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P6: Pero depende de la desmotivación, si es desmotivación a implicarte en 

la votación, sí, pero si es desmotivación por los votos que puede hacer, no, 1200 

o sea, es decir, tú puedes estar interesado en la campaña, pero desmotivado 

en cuanto a los candidatos, entonces tú puedes meterte, buscar información 

para intentar encontrar ahí la salida a tu desmotivación y te pueden el, el, 

todo lo contrario, o sea, es decir, “yo me he metido aquí a ver si votaba 

alguno y no veo más que todo lo malo”, o sea, porque como son campañas 1205 

destructivas nadie aporta, es que es decir “que malo ha sido el otro”, y el 

otro te va a decir que “que malo ha sido el otro”, entonces tú entras a lo 

mejor sin motivación y como no llegues un poco a eso te desmotiva más. 

 

P4: Pero es que si tú entras a ver a quien voto ya no estás desmotivado, ya 1210 

por lo menos (SE SOLAPAN)… 

 

P6: Por eso digo, estás motivado para votar pero desmotivado en cuanto al 

sentido de tu voto.  

 1215 

P1: Yo creo que el desmotivado no entra a ningún sitio, el indeciso sí, el 

desmotivado ya te digo yo que no, se intenta quitar esas cuestiones pero 

seguro, vamos, en cambio el indeciso pues dice, “bueno, oye, voy a ver qué 

me ofrece cada uno, porque no lo tengo muy claro”. 

 1220 

P7: Pero, y, ¿conocéis a alguien que dude entre votar a PP y PSOE? 

 

P4: Pues yo sí. 

 

P7: Porque a lo mejor entre PSOE e Izquierda Unida…, pero entre es que 1225 

entre PP y PSOE. 
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P1: Yo dudar no conozco gente que haya dudado, pero conozco gente que 

en unas elecciones votó un partido y en otras elecciones votó a otro, o sea 

que no tiene el voto claro. 1230 

 

AL UNISONO: Sí. 

 

P4: Yo sí conozco gente, y además personalmente, vamos, como esta 

campaña, precisamente, ha sido caliente y muchas veces hablar de estos 1235 

temas, yo lo veo que casi como hablar de una cuestión intima, muchas 

veces, pero en esta como ha estado caliente pues, valga el símil, pues gente 

con lo que nunca habías hablado de ello te ha comentado y, “pues mira, 

tengo dudas entre votar a este o a este, porque estos me han decepcionado”, 

y tal, y a lo mejor tú les dicen “pues yo voy a votar a estos sin complejos”, y 1240 

dice, “pues yo creo que yo voy hacer lo que tú, votaré sin complejos, porque 

es que si ya me han decepcionado por qué tal, y cual…”, o sea que sí que ha 

indecisión. 

 

P7: Y realmente creo que es lo mejor, porque así votaríamos como dice él, 1245 

no a un partido sino a…, eso está muy bien, pero vamos, que conozco poca 

gente, realmente es lo que ha pasado (SE SOLAPAN). 

 

P4: Sí, yo me he encontrado con gente indecisa, porque eso es claramente 

una indecisión, so no sabes si vas a votar a uno o a otro ahí estás indeciso y 1250 

a lo mejor el hecho de hablar con gente que tú conozcas y que te dé otros 

argumentos puede hacer decidir tu voto, también, dices, “hombre, pues si a 

ésta que la conozco y dice esto y dice lo otro…”, y a lo mejor (¿) algo que 

había pensado, claro, porque las personas nos reforzamos con nuestro 

amigos, con nuestros conocidos, nos reforzamos para todo, hay un pro, y un 1255 

contra, también, porque a lo mejor tu hermano del alma vota a un partido 

al que tú nunca votas, y a tú te refuerzas en contra con él, y eso, o sea que 

también, a favor y en contra, ¿no?, cosas así, entonces te refuerzas con la 
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gente que conoces, pero quizás más…, a lo mejor el indeciso se mueve más 

por cuestiones afectivas, y claro, Internet puede ser algo más frío, quizás, 1260 

en ese aspecto, puede ser, claro, salvo que sean los correos de tus amigos, 

pero claro, el correo también, si es un amigo, ya no es algo tan frío, porque 

es una migo tuyo, pero quizás Internet sea frío para el indeciso, yo creo que 

quizás el indeciso se decida más algo que ve más de primera persona, 

pienso. 1265 

 

P6: Pero lo del cambio que tú dices sí está ahí al orden del día, nomás 

tienes que verlo hace 8 años, todas las encuestas daban ganador al PP, iba 

arrasar, iba arrasar, y en el último momento una circunstancia, una…, fue 

el atentado, tal, bueno, habrá gente que lo discutirá, pero vamos, hubo un 1270 

atentado, tal, y cambio radicalmente (¿) de voto, o sea… 

 

P7: Pero es que, claro, pero es que mi teoría respecto a eso no es que la 

gente del PP votase al PSOE, o sea, que sí había gente, sino que los del PP, 

mucha gente, vamos, yo me quede en mi casa, ¿sabes?, yo me quede en mi 1275 

casa, ¿sabes?, y no fui a votar, y en cambio mucha gente que votaba a 

Zapatero, con eso, con más razón aun dijo, “esto hay que pararlo, hay que 

parar a Aznar y vamos a votar”, entonces… 

 

P1: No, hay gente que lo cambia, y al revés, yo hace cuatro años conocí a 1280 

mucha gente que voto izquierdas y se ha pasado a votar a derechas. 

 

P2: Yo en la radio estuve escuchando, yo cuando desayuno tengo Punto 

Radio puesto, y salía una señora que estaba…, decía lo que tú dices, que 

hace cuatro años votó a Zapatero, por el tema precisamente de lo de la 1285 

gestión que hizo, política, el gobierno de Aznar por lo del atentado, y dice 

que le ha decepcionado Zapatero, y que ahora ha vuelto a votar al Partido 

Popular, o sea que… 
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P4: Pero esa señora no es abstencionista, ¿no?, no. 1290 

 

P2: No… 

 

P4: Cambió su voto en ese caso. 

 1295 

P2: Ha cambiado su voto, no ha sido abstencionista. 

 

P4: Ya, claro, no, porque lo que se dijo en las últimas, bueno, en las últimas 

no, en las penúltimas elecciones ya, era que se había movilizado, el 

abstencionismo del PSEO se había movilizado por el atentado, más bien, 1300 

(SE SOLAPAN)… 

 

P7: Era mi teoría esa. 

 

P4: Esa es una de las teorías que se manejan, aunque claro, también hay 1305 

gente de dice que no estaba tan claro que fuera a gana el PP, porque en la 

encuesta de la semana anterior, que era cuando se podían publicar 

encuestas, en la última se siguen haciendo pero no se publican, pues sí, 

había tendencia que sí, había tendencia a que sí, que algunas encuestas le 

daban ganador y otras que así así, ¿no?, pero que se movilizó el 1310 

abstencionista del PSOE para que ganara, por el atentado, pero es que en 

cualquier caso eso nunca lo podremos saber, porque podría haber ganado 

el PSOE sin atentado y con mayoría absoluta y la interpretación sería 

completamente distinta, lo que está claro es que cuando sucede algo ya el 

análisis hay que hacerlo con eso, a nivel personal y a nivel técnico, y a 1315 

todos los niveles, claro, pero no se puede saber lo que hubiera pasado, no 

dejan de ser hipótesis, aunque en este último caso parece que las encuestas 

han acertado bastante, que van afinando cada vez más, porque, sí, más o 

menos se han acercado bastante las encuestas que se manejaban, ¿no? 

 1320 
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P5: El sentir estaba, sentir era, también en la sociedad un poco más, o sea, 

el sentir de la sociedad era también favorable al Partido Socialista, yo creo, 

vamos, yo lo que sentía y yo no es que me mueva en un circulo precisamente 

de izquierdas, pero se sentía que iba a fracasar el Partido Popular. 

 1325 

P3: Yo estoy con ella, yo pienso que… 

 

P7: ¿Antes del atentado? 

 

P3: No, no, yo hablo de ahora, de… 1330 

 

P7: Ah, ahora. 

 

P3: … de estas últimas elecciones. 

 1335 

P8: Yo pienso que estoy con ella, con el tema del atentado al PP le afectó 

mucho, demasiado. 

 

P7: O sea, yo sí creo que sí que habría ganado. 

 1340 

P8: Hombre, si no hubiera sido por eso hubiera ganado. 

 

P2: Yo también creo que hubiese ganado. Yo creo que las encuestas que a 

lo mejor (¿) muy bien, pero luego ya se encargan ellos de ofrecer las que les 

interesan, siempre estás viendo en el periódico, “entrevistas al candidato no 1345 

sé qué”, y siempre dicen, “nosotros tenemos más encuestas que dicen 

que…” 

 

P5: Una encuesta no deja de ser una persona que le pregunta al otro, “¿tú 

a quién vas a votar?”, y dice,“pues yo a los verdes”, vota al PP o vota a 1350 

quien sea, o sea que eso es… 
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P2: En la sociedad ahora mismo también hay bastante como recelo y 

vergüenza de decir… 

 1355 

P1: De qué partido eres. 

 

P2: El voto de derecha, el voto del PP es, ahora como está tan…, la 

experiencia cíclica, pues ahora como que parece que…, pero hay un cierto 

sector en la sociedad que a lo mejor en una encuesta no dice que es del PP, 1360 

y luego… 

 

P7: Que igual que cuando ganó Aznar hace…, la primera vez que ganó 

Aznar yo creo que ocurría al revés, justo, que acababa de ser Gescartera no 

sé qué no sé cuto, y la gente del PSOE tampoco lo decía tanto. 1365 

 

P2: Son ciclos. 

 

P4: Sí, la primera vez que perdió Felipe Gonzáles, las famosas encuestas a 

pie de urna del Colegio Electoral, la gente no se atrevía que iba a votar al 1370 

PP, pero que claro, como estaban en el gobierno los otros, llevaba tantos 

años Felipe González, y luego ganó, ¿no?, entonces sí que es vedad que no 

siempre al que le preguntan va a decir la verdad, ¿no?, dice, “bueno, yo 

votaré a quien quiera y a este le digo esto porque, por acaso me está 

poniendo en una lista”. 1375 

 

CUANDO NOS PREGUNTAN POR INTERNET, O CUANDO 

PARTICIPAMOS POR INTERNET, ¿HAY ALGUNA DIFERENCIA?, O 

SEA, ESTAMOS HABLANDO QUE NOS DA…, QUE PUEDE HABER 

PUDOR… 1380 
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P3: Sí bueno, básicamente que la encuesta ahí es…, yo entiendo que es 

bastante menos fiable, muchas veces llegas a esa encuesta…, porque a lo 

mejores una (¿) montada por un partido y por un partido… 

 1385 

ESTOY HABLANDO DE ENCUESTAS O DE UNA OPINIÓN, ¿VALE?, ME 

DA IGUAL. 

 

P3: Pues a veces te están preguntando de un periódico o algo así, claro, ya, 

lo de siempre, ese periódico tiene una ideología más de tal o tal otro, con lo 1390 

cual tú miras allí y (¿) todas las respuestas son así. 

 

P5: Que la opinión individual es más pura, pero global tampoco te…, sigue 

sin aportarte, yo creo, esa información…, individualmente sí, es decir, tú 

vas votar en la elecciones y había gente que para votar, recoge la papeleta 1395 

del PP no se atrevía, y cogía la del PP y la del PSOE, “pa” que la gente no 

viera que (¿) del PP, en Internet te atreves a decir que eres del PP porque 

tú tienes un pseudónimo, porque tienes un tal, porque, y ahí es más libre, 

pero claro, volvemos a lo que tú decías, si tú haces rellenar un encuesta 

de…, en El Mundo, por ejemplo, pues verás que el PP va por delante, pero 1400 

si la miras en El País, por ejemplo, Cuatro, en la elecciones, eran las 8 y 5 y 

ya daba ganador radicar al Partido Socialista y vamos… 

 

P4: Y con mayoría absoluta, incluso, sí, sí, i. 

 1405 

P5: … (¿) encuestas (¿) decirlo, pero sigue no siendo veraz, yo creo. 

 

P7: Y además yo me acuerdo, al día siguiente del primer debate de Rajoy y 

Zapatero me tuve que meter en la página web de Tele 5, pero por otros 

motivos y podías votar entre quien crees que ganaba ahora el debate, Rajoy 1410 

o Zapatero, podrías votar todas las veces que quisieras, sólo tenias que 

hacer así, “ti”, “ti, “ti”… 
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P2: Luego lo criban eso, luego lo criban, luego lo regulan la IP, o esa, al 

principio sí, pero ya el día que te la ponen definitiva… 1415 

 

P8: (¿) saben quien ha votado, número de ordenador que ha votado. 

 

(HABLAN TODOS) 

 1420 

P2: Hasta con lo de Eurovisión… 

 

P7: Yo he empezado a darle ahí, (RISAS), ah claro, luego lo pensé, cuando 

quitaron a uno… 

 1425 

P3: No puedo votar mi madre, ni a mi padre, mi hermana, mi hija, o sea… 

 

P7: Claro, si es un voto por ordenador. 

 

P1: Que también depende un poco de los periódicos que sean, ¿no?, o sea, 1430 

como decís todos, que es que las encuestas son poco fiables, porque es que 

si lo coge, como ha pasado, pues yo, pues yo, coger un periódico y dices, si 

es derecha “Rajoy Arrasa”, pero si coges El País, “bua, Zapatero se 

merienda a Rajoy”, entonces realmente no es muy… 

 1435 

P5: Es que es normal, vamos, yo no veo en El País diciendo que va (SE 

SOLAPAN) el PP, o en el ABC lo que van a (SE SOLAPAN) 

 

P4: No, pero, a veces el titular del periódico que está a favor del candidato 

ves que, por ejemplo en el primer debate que el titular de País decía, 1440 

“Zapatero gana por dos puntos a Rajoy”, tú veías, dices, “no se lo creen ni 

ellos, ni siquiera que se sienten obligados a decir que ha ganado Zapatero”, 

o sea que a veces el titulas incluso del partidario te da una señal de por 
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donde han ido las cosas, ¿no?, lo que pasa es que lo intentan maquillar y 

eso, y claro, a lo mejor ya en La Razón o en ABC, ya te encuentras, “Rajoy 1445 

gana el debate”, y tal y cual, sí, ya con todas las palabras y eso, pero, 

hombre, sí, se supone que la presa es seria y aunque sean de una tendencia 

o de otra, estos periódicos se supone que son serios y que intentan afinar un 

poquito, aunque se les ve claro que apoyan a uno o a otro, pero dentro del 

maquillaje pues también se ve que no quieren tampoco columpiarse del 1450 

todo, quizás, ¿no?, y luego no sé, me imagino que esas encuestas cruzaran 

datos y ese tipo de cosas, vamos, no sé, es de suponer, no sé, por ejemplo, 

como cuando hablas así con alguien y te empieza a decir, “no, es que hay 

que ver como está el tema de la inmigración, no sé qué, no sé cuánto, y…”, 

eso seguro que también se reflejará luego en las encuestas, si le hace otras 1455 

preguntas, supongo, que dirá…, dice que le gusta Zapatero, pero con lo de 

la inmigración está más quemado que no sé qué, entonces no sé al final si le 

consideraran abstencionista, votante del PP o votante de Zapatero, y con 

eso también me imagino que harán sus cruces y una cadenas, o unos 

contadores considerarán un voto de un lado y otro de otro, también, pero 1460 

vamos, al final lo que cuenta es lo que sale, en las eso es lo que cuenta, 

¿no? 

 

ESTÁIS HABLANDO DE PARTICIPACIÓN EN ENCUESTAS PEQUEÑAS, 

VALE, EN PAGINAS WEB DE PERIÓDICOS, TAMBIÉN TE LAS PUEDES 1465 

ENCONTRAR E PAGINAS DE PARTIDOS POLÍTICOS, TAMBIÉN HAY 

OTRAS MANERAS QUE SE HAN UTILIZADO COMO LA DE LAS 

PREGUNTAS, O SEA, GRABÁRTELAS Y LANZARLAS, O ESCRIBIRLAS, 

¿CREÉIS QUE ESO CREA SENSACIONES EN LA GENTE QUE VAYA A 

PARTICIPAR, INTERPELAR A LOS CANDIDATOS, NO SÉ, QUÉ 1470 

OPINÁIS AL RESPECTO? 

 

P2: Crea, pero es súper ficticio, vamos, yo he participado en muchos 

encuentros digitales y no me han publicado ninguna pregunta, o sea que eso 
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yo no sé a quién se la publicarán, si es que he tenido muy mala suerte, o soy 1475 

muy mal entrevistador, o…, o yo que sé, es que ahí está, si criban las 

preguntas, por ejemplo, también te quita ahí un poco la, que por un lado es 

normal, no van a publicar todas, pero, le quita un poco la espontaneidad, o 

sea, yo creo que es ficticio, como idea está bien, pero… 

 1480 

P6: Creo que el funcionamiento de los encuentros digitales suele ser, que tú 

mandas las preguntas y él escoge cuál responder. 

 

P7: Coño. No, me parece que estuvo muy bien el programa aquel de 

televisión de “Tengo una pregunta para usted”, que sí, que ni se sabía, 1485 

¿no?, no se sabían las preguntas que iba hacer la gente (SE SOLAPAN), 

entonces eso sí que, o sea que sí que hagan la pregunta y el tío responda, o 

sea, que no puedan hace criba ni…, por Internet. 

 

P4: Ya, pero yo vi un anuncio de esos por Internet que decía algo así cómo, 1490 

“cuántas veces se ducha el candidato, hace el amor durante la campaña, no 

sé qué”, y me llamó la atención, digo, uy, que curiosidad, intenté buscar 

esas respuestas y no las encontré, y digo, o yo soy muy torpe o esto esté muy 

mal hecho y te lo ponen como llamada para que te metas por aquí, no, 

porque eso era la típica curiosidad así de eso, “ah, ¿pero les han 1495 

preguntado eso y han contestado?”, y tal, así… 

 

P3: El follonero se lo preguntó. 

 

P4: Sí, pero ¿respondieron o no? 1500 

 

P3: Rajoy decía que no le daba tiempo la campaña y Zapatero que sí, que lo 

hacía dos o tres veces por semana… 

 

P4: A ducharse… 1505 
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P3: A no, yo decía a hacer el amor. 

 

P4: Ah, ya, ya (RISAS). 

 1510 

POR EJEMPLO, A NIVEL INTERNO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS 

PARTIDOS, ESTÁBAMOS HABLANDO AHORA DE LA 

INTERPELACIÓN, ¿NO?, A CANDIDATOS, ¿CREES QUE ESTO ES UNA 

HERRAMIENTA NUEVA QUE PUEDE AYUDAR A PARTICIPAR, A 

GESTIONAR DE OTRA MANERA?, VOLVEMOS A LA MISMA LÍNEA 1515 

QUE ESTÁIS APUNTANDO QUE ES, BUENO, PUES QUE LAS 

SELECCIONAN ELLOS, QUE ES RELATIVAMENTE FIABLE, O SEA, 

¿PUEDE AYUDAR?, POR EJEMPLO, A NIVEL DE COMUNICARON 

INTERNA, A LA HORA DE LA ACCIÓN INTERNA, A LA HORA DE LA 

ACCIÓN POLÍTICA, ¿NO? DE COORDINAR COSAS, DE… 1520 

 

P7: Hombre, yo creo que sí, porque por mucho que quieren, al final sí que 

son personas que han hecho ciudadanos que sí que nos interesan igual un 

periodista alguna se le pasa y…, hombre, lo suyo sería que contestase a 

todas, pero claro, supongo que… 1525 

 

P2: Hombre estar ahí mejor que si no estuviera, está claro, pero vamos, que 

a mí me decepciona un poco todo eso, porque sigue estando tan cribado y 

tan dirigido como siempre. 

 1530 

P5: Sí por ejemplo lo hacen un, un, un periodista, pues hombre, 

normalmente el candidato va a escoger a uno que no vaya con el hacha a 

por él, o sea, por ejemplo, si Gabilondo entrevista a Zapatero, bueno, pues 

es que prácticamente Gabilondo le saca la alfombra roja y lo ofrece 

bombones, entonces dices, “bueno, le hace las preguntas exactamente que 1535 

quiere, todo lo que quiere”, por otro lado, si a Zapatero le hace una 
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entrevista y la publican en ABC, bueno, las preguntas son de, “por qué es 

usted es el mejor presidente que puede tener España”, no, y, es lo bueno de 

eso, de lo de “Tengo una pregunta para usted”, creo que UPyD también 

hizo una cosa en la calle, algo parecido… 1540 

 

P2: Sí. 

 

P5: …que (¿) efectivamente, cosas que suelen ser más o menos, bueno, 

lógicamente no iban a ser, lo de la calle, pues imagínate los que iban al 1545 

actos del UPyD, pues era gente que tenía (¿), un poquito más… 

 

P2: Pasaba por la calle, porque me parece que lo hicieron al lado del Corte 

Inglés, y se pusieron allí y la montaron. 

 1550 

P5: Pero por ejemplo, cosas que son, que a nosotros nos interesan, que 

están un poquito más equilibrada, pues a lo mejor unos son más de un lado, 

porque como te preguntan tantos, pues al final la media es más o menos 

imparcial. 

 1555 

 P1: Igual una pregunta que puede ser banal o que dicen, “oye, esto es una 

chorrada” y se la preguntas, y hay mucha gente que dice, “ah, pues mira, 

yo le hubiera preguntado lo mismo”, o sea que eso a priori puede ser 

bueno, yo creo que es bueno, 

 1560 

P6: Sí señor (…). 

 

P2: No, de hecho, antes de las elecciones, no sé dónde lo he leído, en los 

periódicos echaban, bueno, hubo entrevistas en El Mundo, de, entrevista a 

Rajoy y a Zapatero, y entonces a lo mejor se centraban sólo en ciertos 1565 

puntos, ¿no?, pero yo creo que en cuanto a las preguntas de la gente, yo 

creo mejor, porque tienen un abanico más amplio, de ahí se centra a lo 
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mejor, terrorismo, economía, 11M, y la campaña, y no peguntan sobre…, no 

hay, no hay, un abanico más amplio, entonces yo creo que la gente es lo, 

cuando realmente pregunta y realmente te interesa más no sólo el 11M que 1570 

a lo mejor lo tienen muy trillado, o la campaña o la economía, sino, quiere 

saber más, yo qué sé, la cultura, la educación, la no sé qué, y en eso 

realmente, pues, pues con los periódicos, pues con una entrevista que son 7 

hojas o 10 hojas, pues no, realmente no lo centra. 

 1575 

P7: A mí desde luego eso me pareció genial en el programa aquel. 

 

(¿) DIRECTA, ¿NO?, DE INTERPELAR, DE PLANTEAR… 

 

P7: Entonces si igual, si un candidato se pusiera on line, directamente, ahí, 1580 

con la web cam, “en tal día durante cuatro horas va a contestar a todas las 

preguntas”. 

 

(HABLAN TODOS) 

 1585 

P5: Es un peligro. 

 

P1: Se mete cualquier venado, y bueno…, un cierto filtro tiene que haber, 

porque si no… 

 1590 

P7: Oye, pues eso (¿). 

 

P8: Pero que pongan a lo mejor una pagina web, (¿) esperar, y el candidato 

todos los días de 7 a 8 pues va a ponerse ahí contestar a saco, y entonces 

que todo el mundo(¿) preguntas… 1595 

 

P6: Pero son cosas muy difíciles, ¿no?, decirle a un candidato que se esté 

todos los días contestando… 
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P8: (¿) va ser siempre el secretario, el subsecretario del tercer asistente 1600 

del… 

 

P6: ¿Y qué preguntas puede haber ahí?, también en un foro abierto directo, 

en lo que decía este de los radicales, “fu”, puede haber ahí cualquier 

pregunta que… 1605 

 

P8: En una página que era…, lógicamente no tiene ningún peso, que 

básicamente lo que se hacía era, se ponía unas preguntas y la gente votaba 

las preguntas, de tal forma que si todo el mundo votaba a una pregunta (¿), 

una pregunta que normalmente se hubiese hecho… 1610 

 

P7: O poner unas ciertas normas de educación y de respeto ¿sabes? 

 

P8: Cualquier pregunta que no cumpla estas normas, o sea, hacer una lista 

de, estas son las preguntas que hemos tachado, aunque sea para que se vea 1615 

claramente, y entonces se ve en una que el candidato está… 

 

P7: ¿Cuántas veces hace el amor? 

 

P8: …y al que le está preguntando, una de dos, o (¿) le están tratando de, le 1620 

están poniendo negro, pues por lo general te dicen “mira (…) por falta de 

educación o por la norma que hemos puesto es respeto, puro”. 

 

P7: Pero que constaran todas (?), eso me perecería muy valido, o sea, muy 

valiente por parte del candidato. 1625 

 

P4: Sí, pero de todos modos sí, esto está bien, lo de responder a preguntas, 

pero al final y creo que son tan profesionales que aprenden a responder a la 

preguntas, aprenden aprenderse bien, pero que eso al fina eso no quiere 
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decir que luego vayan a gobernar mejor y a legislar mejor, que la vida en 1630 

general de la gente vaya a mejorar más, y eso, o sea que luego uno tiene 

que hacer su propia sección aparte, ¿no?, quiero decir que a lo mejor 

algunos que son muy brillantes respondiendo a preguntas y eso, luego a lo 

mejor no resultan ser los mejores gestores para que la economía del país 

vaya mejor, o para que los servicios socales sean mejores, o la educación 1635 

sea mejor, o… 

 

P1: Ahí volvemos a lo de los partidos políticos, lo del programa, que una 

persona no representa… 

 1640 

P7: Pero es más información, tiene más información, y… 

 

P6: Incluso un programa lo puede aplicar bien, o lo puede aplicar con el 

pie… 

 1645 

P1: No, pero si lo que importa es el equipo que va a hacer eso, no la 

persona que está al frente, porque por muy buen jefe que seas, si el que está 

por debajo pasa del tema y no apoya en lo que tú quieres hacer, pues vas de 

culo. 

 1650 

P7: Claro, no, por eso dijimos que si se respondiesen a las preguntas 

aunque sea con un margen de tiempo, “cada semana va a responder”, pero 

si van a responder los que están detrás… 

 

P1: Pero es todo, a ver, cuando Rajoy y Zapatero dicen una cosa es porque 1655 

tres tíos detrás, “oye, tienes que decir esto”. 

 

P7: Sí, sí, yo me río cuando la gente dice, “Rajoy no tiene carisma”, sí ya lo 

sé, pero tú tienes que votar al partido (SE SOLAPAN)… 

 1660 
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P5: Es competencia un poco del que está en la cúspide seleccionar a los que 

se lo vayan a hacer bien por detrás, ¿no? 

 

P7: No sé quién selecciona a quién en realidad. 

 1665 

P5: Pero bueno, pero una vez que estás ahí, yo sí se lo achaco…, a la 

cúspide le achaco las responsabilidades de la gente de debajo, eso está 

claro, porque sino… 

 

P7: Ya, una vez que ya están allí. 1670 

 

P5: Y si tú no estás de acuerdo con el equipo que tienes no tiene porqué 

estar ahí, o sea, eso de escudarte un poco en los que tienes detrás no deja 

den ser competencia un poco tuya, o decisión tuya el estar ahí. 

 1675 

P1: Sí, pero el que elige el candidato no es el candidato, no se elige a sí 

mismo… 

 

P5: Ya, pero bueno, pero tienes que saber rodearte también de… 

 1680 

P1: Hombre claro, una vez que estás arriba dices, “oye, yo quiero que este, 

este, y este estén conmigo:, y porque consideras que son los mejores para, 

cada uno para su puesto. 

 

P5: Y luego te pueden fallar, pero vamos, no deja de ser una… 1685 

 

P1: Pero bueno, está claro que el que llega arriba no es porque ha dicho, 

“yo quiero llegara arriba”, ha dicho, hay tres señores, o cuatro, o veinte, 

cincuenta, que han dicho, “este señor, arriba”. 

 1690 

P7: Claro, preparándole los discursos, preparándole todo. 
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RETOMANDO UNA COSA QUE HABÉIS INTRODUCIDO QUE ME 

PARECE MUY MUY INTERESANTE, HABÉIS APUNTADO EL TEMA DE 

LA…, UNA COSA ES RECOGER INFORMACIÓN, Y OTRA COSA ES, 1695 

HABÉIS HABLADO DE GESTIÓN, DE LLEVAR A CABO, ¿NO?, PUES, 

PROGRAMAS…, ¿CREÉIS QUE INTERNET PODRÍA SER UNA 

HERRAMIENTA QUE CAMBIARIA O QUE MODIFICARÍA HÁBITOS EN 

NUESTRO MODELO DE DEMOCRACIA DE GESTIÓN, CREÉIS QUE 

PUEDE TENER ALGUNA POSIBILIDAD, O SIMPLEMENTE VEMOS 1700 

INTERNET COMO RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN EN UN MOMENTO 

CONCRETO…? 

 

P7: ¿Te refieres a la hora de votar, votar por Internet? 

 1705 

AL UNISONO: No. 

 

NO, ESTAMOS HABLANDO DE GESTIÓN, HAS DICHO, CÓMO HAS 

DICHO… 

 1710 

P4: Sí, pues que en general la economía, que mejoren la educación, los 

servicios sociales, atender a todo el mundo, a las clases más 

desfavorecidas, o sea, lo que es la gestión política, en realidad, que es de lo 

que luego se encargan, ¿no?, de la (¿) las leyes, la legislación, el gestionar 

los recursos económicos que tiene el país, el hacer que haya menos paro, 1715 

que se creen más oportunidades para todos, eso es la gestión, ¿no?, porque 

a lo mejor responden muy bien, muy bonito, tal, y luego gestionan que da 

pena, vamos, que entonces al final yo creo que lo que importa, por lo menor 

a mí lo que me importa es luego como gestionan, no que sean más o menos 

brillantes respondiendo a preguntas, es verdad que te puede decir, “a 1720 

bueno, pues ha dicho y estoy de acuerdo, o esta ley que va a sacar, que a mí 

me parece que atenta a temas morales, o tal”, pero que luego lo haga 
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efectivamente, si es algo de temas, digamos, morales, esperas que luego lo 

hagan, ¿no?, y si son otras cuestiones a lo mejor dices, de economía, por 

ejemplo, dice, “ah, bajar los impuestos, tal”, dices, “bueno, pero esto cómo 1725 

lo va hacer, con qué presupuesto va hacer esto, y que al mismo tempo siga 

atendiendo a los sin techo, a las mujeres solteras con hijos, tal, entonces eso 

es lo que llamo la gestión, ¿no?, no solamente que den una respuesta 

brillante, sino que luego, cómo hacen las cosas realmente,, ¿no? 

 1730 

P7: Y eso su relación con Internet, dices. 

  

O SEA, ESTÁBAMOS HABLANDO DE QUE INTERNET, DE HACER 

PREGUNTAS, ¿NO?, Y BUSCAR INFORMACIÓN, Y QUE NOS 

RESPONDAN PARA, A LA HORA DE EJECUTAR NUESTRO VOTO, 1735 

¿NO?, DE BUENO, PUES COGER OPINIONES. A LA HORA DE ESE 

SEGUNDO PASO, MÁS ALLÁ DE LAS ELECCIONES, ¿CÓMO VEIS 

ESO? 

 

P4: Pues yo creo que para eso… 1740 

 

P6: O sea, es igual que cualquier trabajo, es decir, tienes una pequeña 

fuente de información, y en algunas funciona más y en otras funciona 

menos, así de buenas a primeras no les doy yo una aplicación así… 

 1745 

P4: No, yo creo que para eso ya no, porque ya, la gente ha emitido su voto, 

han salido, y ya tienes que esperar a ver cómo gestiona, hombre, puedes 

seguir opinando, claro… 

 

P1: Pero puede ser una herramienta de retroalimentación, que se llama, 1750 

¿no?, de tú poder… 
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P4: Eso sí, claro, puedes dar opinión pero como la has dado antes para 

decir “me parece mejor esto o lo otro”… 

 1755 

P1: Sí, o ayudar a mejorar (SE SOLAPAN), decir, “oye, yo no soy de este 

partido pero considero que puedes ayudar a mejorar esto porque has hecho 

esta cosa que yo creo que puede ser…” 

 

P6: Y movilizaciones, por ejemplo, estos movimientos sociales, los 1760 

movimientos sociales no cabe duda que tienen mucha reprecisión a nivel 

político, nada más tenemos que ver todo el papel de la guerra de Irak, que 

movilizó a una parte de la sociedad que hizo girar, digamos, el símbolo 

político de país, pues ese tipo de movilizaciones y actuaciones , pues no 

cabe duda que Internet puede llevar a cabo una movilización mayor, es 1765 

decir, que surja algún problema, surja algún aspecto y la sociedad se 

movilice y pueda dar un giro a determinadas actuaciones gestiones. 

 

P4: Pero cuando no había Internet la gente se movilizaba, vamos. 

 1770 

P6: Pero ahora lo facilita, es mucho más fácil todo, tú ahora mandas unos 

correos, dices, “por la vivienda manifestación en no sé dónde”, y es que se 

convocan en cuestión de 15 días, es mucho más fácil, más…, lo diriges a 

quien tú quieres, no cabe duda que eso facilita un poco más la movilización. 

 1775 

P7: Aparte tú ya por Internet puedes acceder a los ministerios, al Ministerio 

de Vivienda, la información de viviendas de protección oficial, tal, te lo 

manda directamente a tú correo electrónico, todo eso, ¿es gestión, no? 

 

P4: Sí, bueno eso sería acceder al la información de otra manera distinta, 1780 

en vez de tener que ir personalmente… 

 

P7: Claro, claro, por Internet. 
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P4:… pero, por Internet, pero ya lo de gestionar o movilizar, yo no creo que 1785 

ahora se movilice más la gente por Internet de lo que se movilizaba antes, 

vamos, porque antes había huelga generales, eh, vamos… 

 

P6: No sé si más o menos, pero más rápido y más eficazmente, más 

fácilmente. 1790 

 

P4: No sé… 

 

P2: Yo creo que ha habido más estos años, o sea, a Zapatero le han caído 

tres o cuatro manifestaciones gordas, los últimos años de Aznar también la 1795 

cayeron tres o cuatro manifestaciones gordas, y yo creo que en la primera 

legislatura de Aznar y la última de Felipe González no había tanto 

movimiento. 

 

P4: Hombre, pero Felipe González tuvo a…, a lo mejor yo es que soy de las 1800 

más mayores aquí, vamos, yo tengo 47 años, Felipe González tuvo tres 

huelgas generales, me parece, creo recordar, que tuvo tres huelgas 

generales… 

 

P2: ¿Aznar o González? 1805 

 

P4: Eso, o sea que la gente se movilizaba, y bueno, ya si uno se remonta a 

la historia, pues la revolución rusa se hizo sin Internet. 

 

P6: Que si, que está claro (SUBEN EL VOLUMEN) que eso ha existido, 1810 

pero si yo lo que me refiero, es que no me refiero al número, me refiero a la 

facilidad, a la eficacia de l una reunión de hoy para mañana, casi, o sea tú 

puedes convocar para la semana que viene una manifestación en tal calle, o 

una o sé qué… 
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 1815 

P7: Claro, los que organizaban macro botellones, las universidades, por la 

vivienda, de no sé qué… 

 

P6: Por ejemplo, cosas de esas, sentadas, ya no me refiero a estas 

manifestaciones que evidentemente han existido siempre, siempre ha habido 1820 

manifestaciones… 

 

P5: Yo creo que Internet lo que ayuda es acortar plazos, o sea, antes que se 

puede hacer la ola muy grande, si tú vez que una cosa está funcionando mal 

se hacen manifestaciones antes, con la huelga general, era porque ya era 1825 

insostenible la situación, pero no sólo en un sector, el sanitario, pero 

también en cualquier otro, económico, o de otro tipo, entonces la gente ya 

no aguantaba más y por eso se movilizaron todos, creo yo. Ahora en 

cambio, pues la movilización determinada porque, “por el 0.7% que nos 

has prometido, tal”, y hacen la manifestación, pues, yo creo que se acorta el 1830 

plazo, es más directo. 

 

P4: Más directo, pero lo mejor es como, no sé, me da la impresión como 

que es algo como más etéreo también... 

 1835 

P1: Sí, más vale, bueno… 

 

P4: Sí, a lo mejor es más “chu”, “chu”, “chu”, “chu”, y qué… 

 

P1: Que más a la ligera hacemos, “ah, pues ahora por no sé quién, me 1840 

aburre, y ahora por no sé cuánto…”. 

 

P4: … hombre, y a veces hacen cosas que incluso pueden ser, no sé, como 

eso, lo que se hizo con lo móviles, de ir a la cede del Partido Popular a 

decirle, “asesino…”, se hizo muy rápidamente, evidentemente había muy 1845 
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poco tiempo para hacerlo, pero fue algo, que yo considero que fue 

irresponsable, en una jornada de reflexión hacer eso…, da menos tiempo a 

pensar, a lo mejor es más rápido y da menos tiempo a pensar y lo que se 

hace en sí no es tan, no tiene esa (¿) heroica, que a lo mejor tenían otras 

movilizaciones anteriores que estaban más reflexionadas y más pensadas, a 1850 

lo mejor es más rápido pero más en plan de, pues eso, ir a un botellón, ir a 

un botellón a fin de cuentas no es ir a tomar la Bastilla, claro, pues no sé, 

como algo más... 

 

P5: (¿) el botellón, yo creo que todos lo hemos vivido, y antes no le daban 1855 

tanta importancia, vamos, yo, hace unos años te ibas a beber ahí a un 

parque lo que sea y tampoco le daban tanta importancia, lo que pasa es que 

ahora… 

 

P6: Es también, yo creo, una cercanía, o sea, una facilidad para convocar, 1860 

lo que sea, el llamamiento, tal. Antes, por ejemplo, una huelga general, una 

huelga general necesita el respaldo de sindicatos, de apoyo de no sé qué, 

que se hable con Patronal, que se hable con…, o sea, 250 mil 

negociaciones, una quedada en una plaza para hacer una sentada es 

simplemente cuatro amigos que se organizan y montan un blog, y ya a 1865 

puedes tener liada, o sea, es a lo que me refería, lo puedes hacer más fácil, 

es más cercano, más rápido, que siempre ha habido revueltas, está claro, y 

siempre ha habido manifestaciones espontáneas, de todo, pero bueno. 

 

P4: Sí, más rápido, pero que a lo mejor no es tan, no deja luego tanta 1870 

huella, quizás, no sé… 

 

P6: Hombre, según como se lleve a cabo… 

 

P7: Que se nos está muriendo aquí… 1875 
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P4: Esperar a que se la pase la tos Ainoa. 

 

DIOS MÍO, QUE ME AHOGO. ESTÁ MUY INTERESANTE LO QUE 

ESTABAIS DICIENDO (SIGUE TOSIENDO), GUAU, PERDÓN. ME 1880 

PARECE MUY INTERESANTE EL TEMA DE LA SUPERFICIALIDAD, 

CUANDO (¿) Y DE PROFUNDIDAD DE LAS CONVOCATORIAS, ¿ESO 

LE DA OTRO TONO, CUANDO HABLAMOS DE MODELO DE 

DEMOCRACIA, POR EJEMPLO, DE QUÉ ENTENDEMOS POR 

POLÍTICA, TODAS ESTAS NUEVAS HERRAMIENTAS, ME VAIS A 1885 

PERDONAR (SIGUE TOSIENDO), GUAU…, CREÉIS QUE LE DAN 

OTRO TONO A LOS, ESTABAS DICIENDO COSAS CONCRETAS COMO 

LAS MOVILIZACIONES, INTRODUCEN OTRO TEMA A LA 

PERCEPCIÓN DE LA POLÍTICA? 

 1890 

P2: Quizá, lo que decía ella, que pueden ser más etéreas, pero es que eso 

también depende un poco de en base a qué se fomenten, es decir, una 

manifestación por un atentado, porque se ha convocado a través de un 

correos o de Internet, no va a ser menos firme que una que sea convocada 

por un anuncio en televisión o una pegada de pancartas, es decir, yo creo 1895 

que dependerá también de qué manifestación y qué convocatoria sea, lo del 

tema de la seriedad y la, tal, vamos. 

 

P5: Lo malo es que la herramienta para (¿) manifestación es que tienda 

vulgarizar, por decirlo de alguna manera, el motivo de la manifestación, 1900 

por lo cual deja de tener importancia, porque vamos, porque si que se 

manifiesten por, no sé, por el encendido de las farolas a la 8 de la tarde, o 

tal, pues bueno, tiene su parte, si te aguantas una hora más, pues oye, una 

menos de luz te ahorras tal, pero bueno, pues mucho más importante un 

atentado o…, eso está claro, pero (¿) creo que Internet puede ser una 1905 

herramienta que puede ayudar pero también puede empeorar. 
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P2: Puede vulgarizarlo, claro, en ese sentido, es que además, pero bueno, 

eso… 

 1910 

P1: Depende el uso que se le dé. 

 

P3: Yo ahí también creo que también, que el Internet facilita, el Internet, 

correo electrónico, facilita la convocatoria, y hace, a lo mejor, que se 

organizan algunas un poquito menos, un poquito más por llamar la 1915 

atención que por un motivo completo, es decir, la guerra de Irak, es decir, 

la gente no quería que nos metiésemos en la guerra de Irak, oye, es una 

guerra, no estamos hablando de…, pero esta legislatura ha habido varias 

de si por la familia, de si por el no sé qué, de por si por el no sé cuántos, 

que al final era, tantos meses una por la familia, y dices bueno, (…)… 1920 

 

P4: Pero esas se convocaban con tiempo, y las de las victimas del 

terrorismo también, o sea que esas no era de la (¿) de Internet o de móvil, 

se convocaban con mucha antelación. 

 1925 

P2: Pero ayuda Internet, en esas por ejemplo, puede aportar que vaya más 

gente o que le llegue a más gente en tema de Internet. 

 

P1: Le llega a gente que de otra forma no puede acceder a esa información. 

 1930 

P4: Porque por orto lado no sólo es la rapidez de la convocatoria, claro, 

porque aquí somos de Madrid y nos creemos el ombligo de España y eso, 

pero esas manifestaciones que atraían a gente de toda España, hay que 

pensar en que esas personas tienen que desplazarse, además, claro, con lo 

cual no es que les llegue esta tarde, “anda mira, a las cuatro de la tarde me 1935 

ha llegado un mensaje que a las 7 en al Puerta del Sol”, pues no, claro, no, 

entonces la gente se tiene que movilizar, coger trenes, y, si se quiere que 

tengan más éxito, más relevancia más visibilidad, pues si es una 
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convocatoria a nivel nacional, aunque se haga Madrid, porque es la capital 

de España, pues tiene que avisarse con antelación, para que la gente haga 1940 

sus viajes, o sus desplazamientos… 

 

P2: Pero a través de Internet, por ejemplo, ahí también sirve, por eso puede 

ser útil, para llegar, por ejemplo, a un pueblo pequeño, pues con que haya 

una persona que tenga un ordenador se puede enterar, sino tiene que ir 1945 

alguien a poner el (¿) la pancarta. 

 

P4: Bueno, pero ahora ya por la televisión también les llega.  

 

P8: Sí, pero no suelen avisar de… 1950 

 

P4: La radio también, no… 

 

P8: Avisan más bien de, “oye, que por cierto, que mañana van a cerrar un 

este porque es la manifestación”, y al día siguiente, “mire, ha habido 3 mil 1955 

personas por la manifestación de no sé cuántos”. No, pero que es cierto, lo 

que yo veo es que por ejemplo, un comité, alguien que quiere organizar la 

manifestación, antiguamente pues claro, el dinero se gastaba en hacer las 

pancartas, en enviar las cartas, en tal, en irse al pueblo no sé cuánto… 

 1960 

P4: Las (¿) de radio, que no estamos olvidando de la radio, y la radio 

todavía tiene mucha relevancia. 

 

P8: Pues la (¿) de radio tiene un gasto, que dices, “bueno, si este gasto lo 

reduzco a la mitad y luego gasto un poquito en Internet, llego a la misma 1965 

gente”, entonces conecta, a lo mejor, incluso, puede hacer dos conexiones 

al precio de uno, entonces vamos, quizás ya es generalizar demasiado, pero 

resulta más asequible organizar una manifestación grande, el resultado es 
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que el final se puede relazar más y podemos llegar a lo de , “hoy a quién le 

toca”. 1970 

 

P7: Sol está siempre lleno de manifestaciones. 

 

P3: No, y que la información que, a lo mejor que das en Internet, tú no 

puedes mandar un mensaje por móvil que dice “mañana manifestación”, 1975 

dice, “y esto qué, esto quién me lo manda”, ¿no?, entonces en Internet se 

supone que te llega una información más amplia que un mensaje por…, 

antiguamente como no había Internet, pues sí, pues una pancarta o…, de 

vecino a vecino, ¿no?, pero con Internet te llega mucha más información, 

sabes de qué va, por qué tienes que ir, o quien va ir, ¿no? 1980 

 

P7: Y puedes mandar mails a todos tus conocidos gratis, encima, ¿sabes?, 

se comunica todo mucho más… 

 

P3: Y lo mandas más rápido, no vas a decir, “pues mira, tengo que 1985 

mandarle 20 mensajes”, una manifestación, un mensaje de 300 líneas no lo 

puedo mandar en un móvil, tendré que mandarlo en Internet y ya 

mandándole toda la hoja. 

 

P2: Con un link a la página de la que la respalda, con no sé qué, con no sé 1990 

cuántos… 

 

P7: Sí no, muchos te tiene que interesar la manifestación para gastarte 

tanto dinero en el móvil en mandar mensajes a todos tus amigos, o en 

llamar, o… 1995 

 

ASÍ, POR CONCLUIR UN POCO, SÍ ME GUSTARÍA, PORQUE HABÍA 

UN DISCURSO ASÍ COMO MUY GENERAL DE TODO LO QUE…, DE 

INTERNET, QUE ES COMO UN USO MUY ACTIVO Y QUE LLEGA A 
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TODOS EL MUNDO, PERO ES VERDAD QUE NO TODO EL MUNDO 2000 

TIENE ACCESO A INTERNET, ¿QUÉ PENSÁIS SOBRE ESO?, POR 

EJEMPLO, YO ESTOY PENSANDO, NO SÉ, EN MI MADRE, POR 

EJEMPLO, O EN MI ABUELA, QUE TAMBIÉN ES GENTE QUE VA A 

ESAS MOVILIZACIONES, QUE VA A VOTAR, ESA GENTE QUE NO 

TIENE ESE USO DE INTERNET. 2005 

 

P2: Pero tiene acceso indirecto a Internet, porque te tiene a ti, por ejemplo, 

que tú sí te metes, es decir, yo estoy en la comida y yo le digo a mi madre, 

“mama, mañana va haber tal, porque lo he visto tal, o está en Internet”, o 

sea, el uso está ya tan generalizado que la persona que… no creo que haya 2010 

muchas personas en la burbuja que no enteren, o sea, Internet yo creo que 

llega prácticamente al 100 por 100, aunque sea indirectamente. 

 

P6: Todavía en los pueblos, me imagino, que en los pueblos pequeños, 

todavía no les llegará mucho, mucho… 2015 

 

P2: Pues hasta en los pueblos aislados ahí… 

 

P5: Yo soy de un pueblo de Guadalajara de 50 habitantes, y pones en 

Internet una cosa y corren las noticias que vamos. 2020 

 

P6: Hombre, a lo mejor puede ser que uno tenga Internet y se lo pase a los 

demás. 

 

P5: O sea, que la información indirectamente llega, o sea, ahora mismo 2025 

estamos globalizados, y todavía le queda, claro. 

 

P8: Y también pasa una cosa, que estas personas que no tienen Internet, 

normalmente son las que están mas conectadas a la radio, a lo mejor a los 

periódicos, con lo cual esta a lo mejor esta convocatoria o cualquier otra 2030 



 67 

convocatoria que no haya llegado por Internet, pues, o sea, está radio, este 

periódico (¿) tiene que salir, pero les va a llegar por allí, al fin y al cabo 

hay mucha gente, como hemos visto aquí, que va a ver los periódicos 

digitales, y no sé yo cuántos seguirán comprando el periódico, (¿) reviso 

todos los días, ahora me meto en los periódicos digitales, y si mis padres los 2035 

compran pues le echo un vistazo, si no… 

 

P4: Pues yo leo el periódico todos los días… 

 

P8: Hay gente que a lo mejor a dejado de comprarlo… 2040 

 

P2: Yo sí leo el periódico, hombre, que también es verdad que el estar con 

el ordenador cargando, en el metro, o cargando para conectar, te es más 

fácil comprar el periódico que llevarte el portátil… 

 2045 

P8: Sí pero, (SE SOLAPAN) un periódico digital (SE SOLAPAN) media 

hora… 

 

P5: Ya, pero si yo (SE SOLAPAN) probablemente también leería el 

periódico todos los días, pero, es por aprovechar un momento del día en el 2050 

que me viene bien, no es tan… 

 

P3: Luego, a lo mejor lo utilizas en tu trabajo… 

 

P5: Claro. 2055 

 

P3: Pero (SE SOLAPAN)… 

 

P5: Claro, claro. 

 2060 

P3: …en el metro con tu portátil. 
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P5: No, pero que obviamente yo, el ir en transporte público, ir en el metro, 

invita mucho también a que puedas leer el periódico. 

 2065 

P3: No, no, eso sí, por eso, y el hecho de que tiene más riesgo de que, se te 

cae un periódico te da igual, ¿no?, se ha destrozado, se ha destrozado, pero 

se te cae un portátil y (SE SOLAPAN)… 

 

P4: No, y la prueba de, los periódicos gratuitos es una prueba de que la 2070 

prensa escrita no está en declive, claro, porque fíjate todos los periódicos 

estos gratuitos que están en el metro, que empezaron un uno, y ahora hay 

tres o cuatro marcas de periódicos gratuitos y eso, o sea que, claro, la 

información que te dan estos periódicos no es la misma que la que te dan 

los demás, sobre todo en cuanto a los artículos de opinión y eso, pero así 2075 

para ver un vistazo general, y la gente lo va leyendo en el metro y eso, y 

todavía no se ve que vayan con los portátiles en el metro. 

 

P7: No, porque te lo roban fijo (RISAS),  

 2080 

P4: O sea, que no… (HABLAN TODOS)… 

 

P2: Pero son (¿) distintos, momentos distintos, es decir, lo que busques en 

cada momento, en el metro quizás tampoco buscas una búsqueda de 

información, tú buscas pasa el rato hasta la siguiente estación y coges el 2085 

periódico que hay ahí, pero si cuando te sientas en tu casa y quieres 

información pues te metes en Internet, por eso te digo, en mi caso tienes un 

ordenador y es que directamente lo que haces es ver el correo y el 

periódico, entonces es distinto, yo pienso que el periódico escrito cumple 

otras funciones, lo que hablabais del disfrutarlo un domingo, el comprártelo 2090 

para mientras te tomas el café, ver el Marca, el As, o el que sea, es como 



 69 

otro uso, o sea, no es búsqueda de información estricta, es la costumbre que 

te llama a hacer eso, que te apetece, un placer, digamos… 

 

P3: Yo creo que es una estética, yo por ejemplo, los domingos compro el 2095 

periódico, me gusta leerlo por la mañana, porque obviamente podría recibir 

la misma información entrando en el ordenador o mirando la…, los 

domingos como que me apetece eso, entre semana no, entre semana lo 

busco en el ordenador pues porque tengo menos tiempo de la misma forma 

que cuando estoy desayunando pues tengo la radio puesta y me estoy 2100 

informando por la radio, podría tener también un periódico, bajar al 

quiosco y compáramelo y desayunar, yo creo que también es un poco 

costumbre, un poco estética. 

 

P4: Claro, pero en tu caso porque lo tienes ahí a mano, en tu trabajo y eso, 2105 

y te resulta realmente más fácil mirarlo en el ordenador… 

 

P3: Me es más fácil, claro. 

 

P4: Te es más fácil que no lo de bajar al quiosco. 2110 

 

P7: No, y como ha dicho él, es tu placer del domingo, es tu pequeño… 

 

P3: En este caso sí. 

 2115 

ENTONCES QUIZÁS LA INFORMACIÓN, SI ES TAN PLACENTERO, ¿LA 

INFORMACIÓN QUE RECIBIMOS POR EL PERIÓDICO, NOS GUSTA 

MÁS? 

 

P4: No por la información, por el soporte, digamos, por el momento, lugar, 2120 

no sé, también por persona, a lo mejor hay gente que no entiende, que no 

concibe el placer ese del domingo, yo sí lo comparto, por ejemplo. 
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P7: No, y es que además el ordenador, es que ocurre un atentado y a los 5 

minutos, bueno, menos, lo tienes ya en el ordenador, ¿sabes?, que puede 2125 

estar en el trabajo, de repente conectarte, y es que te metes a Yahoo y antes 

de meterte en tu correo te están contando el notición. 

 

P2: No, y de hecho en deportes, yo alguna vez lo he mirado, tú quieres (¿) y 

lo tienes instantáneamente, tienes, qué pasa, o hay cosas, deportes, hay 2130 

determinados deportes que estás, virtualmente no estás viendo el partido 

pero en ese momento te están diciendo, en partidos de tenis te están 

diciendo como va el resultado en ese momento, vamos… 

 

P7: Sí, segundo a segundo, vamos. 2135 

 

P6: (…) 

 

P2: Dice, pues, “1-1:, “2-2”, “3-3”, entonces tú sabes automáticamente, 

cosa que no puedes hacer, en un periódico no lo tienes. 2140 

 

P7: Al día siguiente. 

 

P8: La misma portada del periódico, te metes a la ocho de la mañana, te 

metes antes de comer y es otra portada, a lo mejor han cambiado la 2145 

prioridad de noticias, ha salido otra, es instantáneo. 

 

CON LAS ELECCIONES TENÉIS LA MISMA SENSACIÓN DE PARTIDO 

DE FÚTBOL, DE, (¿) ESA INFORMACIÓN CONSTANTE. 

 2150 

P2: Yo sí, consultaba por ejemplo cada cosa que pasaba, cada movimiento 

que había, a lo mejor, declaración de tal, pues inmediatamente te interesa 

ver qué ha pasado, que han dicho, que han comentado, pues, los 
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periodistas, o qué encuestas hay, tal, yo eso sí, yo esa información sí la 

contrastaba, pero vamos, tampoco…, por curiosidad. 2155 

 

P5: Yo sí lo hecho a veces, por ejemplo, el Ministerio del Interior pone on 

line los…, según va habiendo el escrutinio va poniendo los resultados, eso 

ocurre, yo a veces lo he hecho, el seguimiento on line, de estar ahí dos o 

tres horas. 2160 

 

P7: Pero vamos, que eso en la televisión ya te lo estaban poniendo todo el 

tiempo, cambiándote el escrutinio rápido. 

 

P5: Sí. 2165 

 

P6: Yo estaba en el teatro, o sea que… (RISAS) 

 

PUES CREO QUE (¿) SI NO TENÉIS NADA MÁS QUE DECIR, ME 

GUSTARÍA TERMINAR CON UNA PREGUNTA, ¿VOSOTROS 2170 

PERSONALMENTE CREÉIS QUE OS HA INFLUIDO LA CAMPAÑA DE 

INTERNET A LA HORA DE DECIDIR VUESTRO VOTO,  NO, DECIDIR 

VOTAR O DECIDIR NO VOTAR? 

 

P5: Yo lo tenía decidido. 2175 

 

P4: Yo tamben lo tenía decidido. 

 

P1: Mí no me ha influido. 

 2180 

P3: A mí tampoco. 

 

ESTUPENDO, SI OS PARECE… PERDONAR ANTES QUE, DIOS MÍO, 

CASI ME AHOGO. 
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 2185 

 

 


