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•

BUENO, LO PRIMERO PRESENTARME, CON ALGUNOS YA
HE HABLADO POR TELÉFONO, PERO BUENO, ME LLAMO
JAVIER GONZÁLEZ, SOY POLITÓLOGO Y BUENO, VOY A
TRATAR DE EXPLICARLES UN POCO EN QUÉ CONSISTE

5

ESTA DINÁMICA DE GRUPO DE DISCUSIÓN… (SUENA EL
TELEFONO)… BUENO, EL GRUPO DE DISCUSIÓN ES UNA
TÉCNICA QUE SE UTILIZA POR LOS SOCIÓLOGOS Y POR
OTROS CIENTÍFICOS SOCIALES TAMBIÉN, Y ES UNA
HERRAMIENTA QUE SE UTILIZA, BUENO, PARA CONOCER

10

UN POCO LA OPINIÓN DE LAS PERSONAS, PARTICIPANDO
EN UNA DISCUSIÓN ABIERTA, SUPONGO QUE CONOCÉIS
OTRAS HERRAMIENTAS, COMO LAS ENCUESTAS, QUE,
BUENO,

SE

UTILIZA

LA

ENCUESTA

PUES

CUANDO,

DIGAMOS QUE LAS RESPUESTAS ESTÁN YA CERRADAS,
15

ENTONCES HAY UN MARGEN DE RESPUESTAS, EL GRUPO
DE DISCUSIÓN ES MÁS PARTICIPATIVO, SE LANZA UN
TEMA Y SE ABRE AL DEBATE DEL GRUPO, QUE PUEDEN
SER DE PERSONAS SEMEJANTES O DIFERENTES, EN
FUNCIÓN

20

DE

LO

QUE

SE

BUSQUE,

¿NO?,

ESTA

HERRAMIENTA BUSCA QUE TODO EL MUNDO PUEDA
PARTICIPAR, DECIR TODO LO QUE PIENSA, POR LO QUE
NO HAY ABSOLUTAMENTE NADA MAL DICHO, TODAS LAS
IDEAS SON VALIDAS Y ES UN POCO EL GRUPO EL QUE
DECIDE DE QUE SE VA HABLAR Y DE QUE NO SE VA

25

HABLAR, CUÁLES SON LOS TEMAS QUE INTERESAN Y

1

CUÁLES NO LOS QUE NO INTERESAN, TAMBIÉN, LO
PRIMERO, QUERÍA AGRADECEROS LA ASISTENCIA, EN
UNA CIUDAD COMO MADRID QUE ESTÁ COMPLICADÍSIMA
POR EL TRAFICO, POR LOS CORTES DE CALLE, BUENO,
30

PUES UNA CIUDAD DIFÍCIL, ¿NO?, Y BUENO, TAMBIÉN
QUERÍA PEDIROS PERMISO PARA GRAVARLA, PORQUE YO
PUEDO ACORDARME DE MUCHAS DE LAS COSAS QUE SE
DIGAN EN EL GRUPO, PERO ES IMPOSIBLE QUE HAGA UN
REGISTRO MEMORÍSTICO DE TODO LO QUE SE DICE,
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¿NO?, ASÍ MISMO, TAMBIÉN DECIROS QUE TODOS LOS
DATOS

ESTÁN

VUESTROS

TRATÁNDOSE

CONTACTOS

CONFIDENCIALMENTE,

PERSONALES

LOS

TENEMOS

GUARDADOS EN UNA BASE DE DATOS QUE ESTÁ EN
NUESTRO SERVIDOR PERO NO ESTÁ AL ACCESO DE
40

NINGUNA

OTRA

EMPRESA,

NI

TAMPOCO

DE

LA

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, QUE ES PARA QUIEN
ESTAMOS REALIZANDO EL ESTUDIO, ¿VALE?, ESPERO
QUE NO OS SINTÁIS INCÓMODOS, QUE SIMPLEMENTE ES
PARA AYUDARNOS A TRANSCRIBIR, NO SE UTILIZA PARA
45

NADA MÁS, SINO UN POCO PUES PARA COMPLEMENTAR
CUANDO A VECES LAS SE ENTRECRUZAN, EN UNA
DISCUSIÓN NORMALMENTE HAY CIERTO ENTRECRUCE DE
VOCES, Y LA CÁMARA AYUDA MUCHO A DISTINGUIR
QUIEN ESTÁ DICIENDO QUÉ Y QUÉ ES LO QUE ESTÁ

50

DICIENDO,

A

PESAR

DE

QUE

HAYA

DOS

VOCES

CRUZADAS, ¿NO?, AÚN ASÍ OS PEDIRÍA QUE TRATASEN
DE MANTENER CIERTO ORDEN EN EL TURNO DE PALABRA
PARA NO…, AUNQUE ES NORMAL QUE SE PRODUZCAN
TODO

TIPO

DE

INTERACCIONES,

2

¿NO?

EH,

NADA,

55

SIMPLEMENTE AÑADIR QUE NO QUIERO QUE SE QUEDE
NADA EN EL TINTERO, QUE DIGÁIS TODO LO QUE
QUERÁIS,

¿VALE?,

Y

BUENO,

PUES,

QUERÍA

INTRODUCIROS EL TEMA, TRATANDO DE QUE EN LA
MEDIDA DE LO POSIBLE OS ABSTRAIGÁIS DE VUESTRA
60

FILIACIÓN POLÍTICA Y OS CENTRÉIS SOBRE TODO EN
LUSTRAS PERCEPCIONES COMO CIBERACTIVISTAS, COMO
PERSONAS QUE TIENEN UN AMPLIO CONOCIMIENTO DE
LA RED, HACEN UN USO HABITUAL Y HA PARTICIPADO
ACTIVAMENTE

65

MANEJO

DE

O

PARTICIPAN

INFORMACIÓN

O

ACTIVAMENTE
EN

LA

EN

EL

GESTIÓN

DE

CONTENIDOS DE PÁGINAS WEBS, DE BLOGS, O DE OTRAS
HERRAMIENTAS, ¿NO?, DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.
NO ESTAMOS AQUÍ PARA VER QUÉ PARTIDO ES MEJOR, NI
CUÁL LO HA HECHO MEJOR, ESTAMOS UN POCO PARA
70

ANALIZAR LA POSIBLE INCIDENCIA QUE HA TENIDO EL
BOOM

DE

LA

INTRODUCCIÓN

DE

LAS

NUEVAS

TECNOLOGÍA, YA SEA A TRAVÉS DE INTERNET O BIEN,
LOS MÓVILES, TAMBIÉN, EN ESTA CAMPAÑA ELECTORAL,
SE QUE ES UN BOOM Y QUE QUIZÁS ES UN POCO
75

PRECIPITADO

PERO

BUENO,

ES

MUY

INTERESANTE

PUESTO QUE EN LAS ANTERIORES ELECCIONES YA SE
INICIÓ UN POCO ESTE CAMINO, PERO EN ESTA SE HA
DESARROLLADO YA POR COMPLETO, POR PARTE DE
TODOS
80

LOS PARTIDOS POLÍTICOS,

HAN INTENTADO

INTRODUCIR TODAS LAS HERRAMIENTAS QUE PODÍAN.
TAMBIÉN ESTO, CREEMOS QUE PUEDE ESTAR ALTERANDO
LOS MODELOS DE PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN POLÍTICA,
SOBRE TODO EN ÉSTE PERIODO ELECTORAL, Y BUENO,

3

DESDE VUESTRO PUNTO DE VISTA COMO EXPERTOS EN
LA MATERIA O MUY ACTIVOS, ¿NO?, DIGAMOS, EN A

85

GESTIÓN DE CONTENIDOS, EN RECIBIR INFORMACIÓN,
ENVIAR, SER EMISORES Y CREADORES, TAMBIÉN, DE
ESTA INFORMACIÓN, Y BUENO, LO PRIMERO QUE OS
QUERÍA PEDIR ERA QUE HICIESEIS UNA PRESENTACIÓN
INDIVIDUAL, UN POCO, PUES, VUESTRO NOMBRE, Y CUÁL

90

ES

EL

USO

QUE

HACÉIS

DE

INTERNET,

PUES,

BÁSICAMENTE EN QUÉ CONSISTE VUESTRA ACTIVIDAD
EN LA RED O A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
SOBRE TODO EN RELACIÓN A ESTA CAMPAÑA ELECTORAL.
Y BUENO, Y LUEGO YA IRÉ INTRODUCIENDO ALGÚN TEMA

95

MÁS, PERO, ASÍ DE MOMENTO COMO INTRODUCCIÓN SÍ
PODEMOS IR PRESENTÁNDONOS.
•

P5: Pues yo me llamo Maite, trabajo en un sindicato y me
ocupo de un área de organizaciones no gubernamentales.

100

Mi uso de la red, vinculado a al último periodo, vinculado a
esta…, relacionado con la campaña electoral no ha sido
tanto en de la fabricación de información, sino más bien el
de la búsqueda y vehiculización hacia las organizaciones
con las que yo mantengo contacto, pues, desde el ámbito

105

profesional. Siempre hablando del área del tercer sector y
de los social, lo cual ya, pues, delimita el campo bastante.
No sé si es suficiente como presentación o necesitáis que
dé más información.
110
•

EN PRINCIPIO ESTÁ BIEN, UN POCO LO QUE QUIERAS
CONTARNOS.

4

•

P5: No, prefiero ver un poco antes la rueda general,
(RISAS) claro, es que no tengo mucha idea del nivel de

115

uso, ni de especialización que tenéis vosotros, yo soy una
usuaria muy normal…
•

P7: Pues mi perfil te va romper esquemas, porque…
bueno, me llamo Gabriela, mi uso de las nuevas tecnología

120

es,

bueno,

por

supuesto

en

mi

trabajo

profesional

constante, que no tiene nada que ver, me dedico al mundo
de la empresa privada y, una empresa completamente
personal, y en esta campaña electoral mi uso de las
nuevas tecnologías, evidentemente ha sido como usuaria,

125

a titulo absolutamente personal e informativo, pero para
nada orientado, hasta este momento, ni dirigido a ningún
tipo de organismo ni de nada, sencillamente recabar
información, estar a la (¿) de lo que iba viendo en los
distinto

130

modelos

incorporando

de

informáticos,
alguna

forma,

¿no?,
o

que

se

telemáticos,

iban
a

la

campaña electoral, evidentemente ha sido un continuo
bombardeo de incorporación de nuevas, por decirlo así,
¿no?, tecnologías, pues para convocatoria de distintos
temas, para poder interpelar a los candidatos, para poder

135

abrir nuevos cauces de comunicación, ¿no?, que quizás no
estaban

abiertos

hasta

este

decirte, ¿Maite has dicho, no?

140

•

P5: Sí.

5

momento,

pero,

quiero

•

P7: Que mi perfil (HABLA RIÉNDOSE) no te va a orientar
para nada, la situación, no sé, el resto del grupo qué nos
va a dar…

145
•

P5: No, por eso, por saber un poco…

•

P7: Mi nivel, en este momento, como ves no aporta nada a
lo que estamos aquí, pero bueno, interés, todo…

150
•

P5: (¿) estamos rodeadas somos especialistas cibernéticos,
aquí, que…

•

P7: No especialista cibernética pero, no…

•

P5: Desde lo personal.

•

P7: Exacto, y profesional.

•

P2: Yo soy Miguel, y bueno, mi uso del Internet, paginas

155

160

web, blogs, etcétera, es a nivel profesional también, de
búsqueda de información, y un poco, digamos, sacar la
información, pues concreta dentro de todo lo que…, de la
maraña de informaciones que hay, pues bueno, pues (¿)
165

perfilándola y seleccionándola y poco, ¿no? Y a nivel de la
campaña electoral pues un poco más, ciberactivista, es la
primera vez que oigo la palabra de hecho, o sea, que no..,
denota un poco que tampoco soy un experto en el tema,
pero bueno, sí, mi participación ha sido más activa en esta

170

campaña electoral y bueno, sí que me ha sorprendido la

6

cantidad de nuevas formas que ha habido de participación
a través de web, blogs, y diferentes sitios de Internet.
•
175

P8: Yo me llamo Fernando, trabajo en una asociación
profesional, por lo tanto hago uso de Internet a diario,
uno,

porque

soy

responsable

de

contenidos

de

la

asociación, con lo ahí ya tengo todo el día que estar
trabajado en ello; y en el ámbito político tengo un blog,
más o menos de experiencias personales en el sentido de
180

cómo se podrían mejorar, sociedad, medio ambiente,
etcétera, varios temas que me interesan, con el cual llevo
ya tres años y medio, creo recordar, ahora mismo, son
casi tres años y medio escribiendo el blog, por lo tanto sí
que tengo un poco más de uso casi, a lo mejor, de forma

185

cotidiana, y por otro lado, obviamente cuando ya estás
metido en el mundo te vas poniendo en comunidades de
“bloguer”, está mirando otros, y vas dejando comentarios
y demás, o sea que en eso…, y (¿) soy activista, soy
activista como decíais, y por otro lado también es la

190

búsqueda de información y el ver lo que se va haciendo,
no voy a decir en los bandos, peri sí en todos los bandos, y
no solo del ámbito nacional, sino también muchos…, las
primarias americanas y en otros sitios, Australia, Francia,
en todos los países que ya van bastante más avanzados

195

que aquí, ahí tengo que disentir de ti que el primer año las
pasadas elecciones se introdujo y este ya ha explotado, a
mi me parece que todavía están empezando a introducir
muy poco a poco y empezando a probar hasta donde
pueden llegar.

7

200
•

P7: Mucho por avanzar.

•

P1: Bueno, pues yo me llamo Carlos y trabajo en la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ya

205

hace más de 20 años, y, por ejemplo, una de las cosas que
estoy haciendo ahora, que me han encargado, pues es
representar en una de las Direcciones Generales de la
Consejería en la Oficina Web de, están modificando
completamente todos lo contenidos, y lo que no son

210

contenidos, de la página de la Comunidad de Madrid, y hay
en cada Consejería una Oficina Web. Independientemente
de eso, yo desde el punto de vista personal tengo una
página web pues desde hace, pues hará 5 ó 6 años, sobre,
fundamentalmente

215

educación

y

fotografía,

no

sobre

educación y fotografía, sino, educación por una parte, y
fotografía, no tiene nada que ver una cosa con otra, y
tengo mucho mucho tiempo libre, y he estado estas última
semanas consultando con mucha mucha frecuencia la
prensa digital, y participo en muchísimos foros de Internet,

220

pero fundamentalmente relacionados con la fotografía, no
con la política, pero, sí que durante estos días de campaña
me he pasado bastante tiempo viendo lo que decían unos y
otros, y de momento nada más.

225

o P6: Bueno, pues yo soy Nuria, soy estudiante de
quinto

de

Comunicación

Audiovisual,

y

pues,

principalmente mi uso de Internet es personal y
puedo llegar a decir que estoy enganchada a

8

Internet, completamente, la verdad es que como casi
toda la gente de mi edad, tengo 22 años, y pues sí,

230

me gusta mucho la política y la verdad es que las
elecciones las he seguido diariamente, tanto por
prensa digital como por las páginas de los partidos,
viendo mucho avance en las páginas, y también, en
esta elecciones se ha utilizado tanto Twenty, como

235

Face Book, todo eso para meter a los candidatos, y
también he estado investigando mucho eso, bueno,
totalmente a uso personal, pero sí que es un tema
que

me

gusta

mucho,

no

me

importaría

profesionalmente dedicarme a ello, pues eso, y ya.

240
•

P7: Ya sabes lo que tienes delante, (¿)…

•

VALE, BUENO PUES ASÍ UN POCO EL PRIMER TEMA QUE
QUERÍA LANZAROS, A VER, SI CREES QUE ESTA CAMPAÑA

245

ELECTORAL HA SIDO DIFERENTE CON RESPECTO DE LAS
ANTERIORES, Y EN QUÉ SENTIDO…
•

P7: ¿En cuando al uso te refieres a estas nuevas
tecnologías?

250
•

SÍ,

SOBRE

TECNOLOGÍAS,

TODO
QUÉ

ENFOCADO
NUEVOS

A

LAS

NUEVAS

DISPOSITIVOS

HAN

COBRADO IMPORTANCIA, HAN COBRADO RELEVANCIA, SI
255

SE HAN DESARROLLADO NUEVOS, Y BUENO, UN POCO
TAMBIÉN CÓMO HABÉIS VISTO CÓMO HA TRANSCURRIDO
LA CAMPAÑA EN LA RED, SOBRE TODO.

9

•
260

P7: Hombre, a mí me parece que quizás lo más llamativo,
así, desde mi punto de vista, podría ser el, esa apertura,
no?, de los dos candidatos de estos grandes partidos, pues
eso, ¿no?, a que los ciudadanos desde su casa y con
medios muy caseros, les pudieran hacer, les pudiéramos
hacer cualquier tipo de preguntas, subiéndolos a Youtube,

265

me parece que esto ha sido una opción, ¿no?, que quizás
hasta hora, vamos, yo creo que en la campaña anterior no
se utilizo para nada, ¿no?, tú sabes más de esto, me
parece, y, y creo que tú también, ¿no?, Carlos, pero tengo
la impresión de que esto no se había hecho nunca, y yo

270

creo que sí que ha abierto una puerta que nunca habíamos
utilizado

en

campañas

electorales

anteriormente

en

nuestro país, entonces ha sido un medio, no podría, no
tengo medios para evaluar ahora mismo si eso ha tenido
mucha incidencia o poca, pero, por una parte, cara a los
275

ciudadanos, nos ha dado la opción personal, ¿eh?, porque,
muy bien, hemos tenido televisión, hemos tenido dos
grandes debates nacionales, ¿eh?, les han hecho unas
preguntas muy diseñadas, ¿eh?, han sido dos debates
pues más o menos ortopédicos, o más o menos abiertos,

280

os hemos escuchado, se han respetado, no se han
respetado, han respondido o han ido cada uno por su lado,
pero bueno, pero el resto de la ciudadanía pues dice,
“bueno, vale, aquí le están preguntando una serie de cosas
y están respondiendo a eso, pero yo tengo una serie de

285

pregunta para usted, ¿no?”, y entonces a mí me parece

10

que eso ha sido lo más llamativo, quizás, ¿no?, me parece
a mí, no sé qué opináis vosotros, ¿no?
•
P5: Yo tengo una percepción muy concreta, que recoge en
gran parte lo que tú estás diciendo, y es que sí que creo,

290

aunque luego abría que valorar muy bien los resultados de
participación, pero, que hay un acercamiento muy brutal a
los jóvenes, porque es una herramienta de los jóvenes,
que los jóvenes la están elaborando, la están diseñando, y
además…

295
•

P7: Y que es una necesidad electoral, además.

•

P5: Total y absoluta…

•

P7: Coger ese electorado, más pasota, y perdona, ¿eh?,

300

por lo que te pueda tocar, Nuria.
•

P6: Bien, bien. (SE RIE)

•

P7: Incluso en los anuncios que ha habido. perdona, ¿eh?,

305

Maite.
•

P6: Sí, sí, por supuesto, yo...

•

P7: Perdona, ¿eh?, Maite.

•

P5: No, no, no, simplemente era escoger el abanico del

310

acercamiento concreto hacia un paquete importantísimo de

11

población con el riesgo que conlleve pues todo lo que va

315

detrás de los contenidos que se cuelgan en la red y que,
como el problema es que no estamos preparados de
seleccionar de forma natural, al menos mi generación, yo
tengo 47 años, no estoy preparada para ese bombardeo, y
discernir, incluso, ¿no?, porque hay mucho mensaje

320

solapado y tal. Independientemente de todo eso, que hay
cosas que por supuesto habrá que pulir y mejorar, creo
que sí se ha dado un paso brutal, no sé si se ha reflejado
en la participación concreta de la papeleta en la urna, pero
yo sí he notado, pues, conversaciones incluso girando en

325

torno a “no voy a ir porque no quiero”…

330

•

P7: Sí.

•

P5: …que no lo había percibido antes, no sé cómo decir,
¿no?, y creo que aquí las nuevas tecnologías han sido pues
muy importantes, muy importantes.

•

P1: Pues yo no lo tengo tan claro, ¿eh?

•

P5: Tú eres de educación y los tienes en directo ahí a los

335

jóvenes.
•
340

P1: A mí me llamó mucho la atención un articulito que vino
en, hace un par de días, en Periodista Digital, que describía
el panorama, refiriéndose estrictamente a Internet, y sus
ramificaciones, que era un paisaje después de la batalla,
es decir, había habido un bombardeo y una participación, y

12

un incentivo para… enorme, pero pasado el día D la hora
H, todo el mundo había salido corriendo y había dejado

345

aquello como se hubiera quedado, lo cual podía llevarnos a
la reflexión de que se utilizan los medios por puro
oportunismo, es decir, cuando no hay mayor ni menor
Internet, puede haber interés en tanto en cuando conduce
a algo, pero por el fenómeno de la utilización y la

350

implicación en Internet, yo no lo veo por ningún sitio.
•

P7: Perdona, yo no sé si es que no te estoy entendiendo
bien, te estás refiriendo a que no ha sido efectivo cara a
unos votos electorales, o a una participación en la

355

campaña, porque claro, yo creo que por ejemplo, una vez
pasada la batalla, que es un símil muy oportuno, quizá,
tampoco me parecen medios o instrumentos de un color o
de otros, de dónde han provenido, si de filas…, de
senectudes, de filas de juventudes, de filas de tal…

360
•

P1: No, yo no me refería…

•

P7: … o sea, es que no me he dado mucha cuenta…

•

P5: Yo creo que te referías más al uso que han hecho los

365

partidos…
•

P1: A la intención.

•

P5: … y a la poca importancia que le dan una vez que esto

370

ha terminado y ya deja de ser tan útil como era…

13

•

P7: Ah, vale, vale, vale.

•

P5: Claro, no, seguro, tienes toda la razón, tienes toda la

375

razón.
•

P7: Ahora te comprendo, ahora te comprendo.

•

P5:

380
Claro,

hombre,

por

centrar

un

poco

más

la

conversación, efectivamente, eso es así, seguro, igual que
con otro tipo de medios, pasando por, precisamente
Internet, pero, partiendo de esa realidad ¿tú consideras
que ha habido influencia, por ejemplo, en un tema

385

concreto como es la participación, gracias al movimiento
brutal que ha habido en la red?
•

P1: Yo no lo tengo nada claro. Pero ¿tú crees que ha
habido un movimiento (LE INTERRUMPEN)…?

390
•

P5: No, no, yo digo que…

•

P6: Yo creo que sí…

•

P5: … yo no lo sé, habría que evaluar la participación, pero

395

yo sí he percibido en la red, claro, yo sesgo mucho, yo
trabajo en los social, y lo social es muy inquieto, y las No
Gubernamentales son muy agitadas, y las comunicaciones
400

eran prácticamente diarias, con la finalización de “pásalo,

14

pásalo, pásalo, pásalo”, si saber muy bien de dónde
provenían, ¿eh?, (SE SOLAPAN)
•

P7: (¿) bombardeado.

•

¿NO SABIAS DE DÓNDE PROVENÍAN?

•

P5: No, no, no, no, yo, hay una en concreto que nos ha

405

machacado que es la del 80%, que yo la he pasado, y no
sé de dónde ha salido, por ejemplo.

410
•

P8:

Esa

el

origen

es

muy

fácil

de

localizar

(LE

INTERRUMPEN)…

415

•

P5: Vale ha habido mil rumores, tal.

•

P8: …era una plataforma de corte, por decirlo así, de corte
de izquierda…

420

•

P5: A mí me han dicho que hasta del Ministerio del
Interior, vamos, no te digo más.

•

P8: Para, y bueno, el origen (¿) ya no sé, pero bueno, la
de (RUIDO DE FONDO) buscar participación…

425
•

P5: Sí, hasta el 80%, claro.

15

•

P8: … por aquella teoría de que a mayor participación tiene
que ganar la izquierda, que es algo que todavía los
sociólogos deberíais…

430
•

P7: Investigar más, ¿no?

•

P8: … investigar, porque realmente, de cuatro elecciones
en este país, con el mayor nivel de participación, hasta el

435

momento van dos y dos, o sea, están empate, o sea, se va
empate por bandos, e intentando volver a tu pregunta un
poco, lo que yo creo que sí que ha favorecido el impulso de
Internet, sobre todo al ciudadanos, es el sentirse parte de
la campaña…

440
•

P7: A mí eso a mí me parece fundamental, ¿eh?

•

P5: Sentido de pertenecía.

•

P8: Hasta ahora todos éramos, pues bueno, el que va al

445

mitin, el que ve le televisión ve la televisión, el que se leía
el periódico se leía el periódico, pero eras un sujeto
completamente pasivo, ahora mismo puedes ser un sujeto
activo, otra cosa es que te escuchen, que te miren las

450

preguntas, que te las pongas o que no te las pongan, pero
tú ya te quedas con el “yo ya lo he soltado, yo ya lo he
dicho, yo ya he aprobado mi granito de arena”.

455

•

P5: Sobre todo es que, perdona, Fernando, la política no
es un asunto, perdón, a lo mejor voy a decir una

16

barbaridad y me corregís, pero no es un asunto de los
políticos, la política es una asunto personal de cada
ciudadano, o sea, la política hace mi país, o sea, la política
configurará mañana unas leyes, la política me dará un

460

sistema de educación para mis hijos el día de mañana, o
ya me lo está dando, o ya me lo ha dado y yo me lo he
pulido, o me lo ha despulido, entonces la política no es
algo que se cuece en unos ministerios y luego a mi me
piílla de soslayo y según como sea mi talante me pilla o

465

me pilla menos, sea, es que la política me hace, o sea,
entonces la política no es algo que se está mascullando al
margen de mi vida personal, entonces a mí en ese sentido
me parece muy importante, ¿no?, que todos estos medios
que hoy día están en todos los hogares…

470
•

P2: Yo creo que eso ha sido lo más, lo más importante, (¿)
movilización,

ha

habido

mucha

movilización,

probablemente en estratos mucho más jóvenes, quizás,
que en una zona media alta de edad, pero siguiendo los

475

debates los dos días, los foros de Internet, ya no
solamente en Cuatro, o sea, el foro de Cuatro era
imposible seguirlo, o sea, entraban los mensajes a una
velocidad que es que…
480
•

P7: Que era, no se podía ni…

•

P2: … no podías ni leerlo de la cantidad de participación
que podías tener, en otros blog que yo he visitado, a lo

485

mejor, probablemente, tienes cuatro 4, 5 ó 6 comentarios
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de media por entrada, y durante la campaña ha subido
casi al doble, lo que sí es que también es cierto es que ha
sido una campaña, yo creo que, lo que tú decías, que lo
han dejado abandonado, ha sido una precampaña muy
larga y han llegado casi todos los partidos sin argumentos

490

para seguir explotando, entonces ni han podido continuar,
pues, a lo mejor Izquierda Unida, por ejemplo, con Second
Life, eh, con alguna metedura de pata en algún video, los
videos primero salieron muy fuertes pero vieron que
tampoco, en seguida eran más motivo de mofa que motivo

495

de movilización, y que terminaban…, entonces los han ido
probando, muchas cosas, y cuando ha llegado la campaña
realmente ya solamente quedaba el ciberactivismo, el, “te
pongo

el

mensaje,

hago

las

listas

de

correo,

voy

distribuyendo ideas, intento movilizar, intento poner a la

500

gente a…, opina en tu encuesta, yo tengo esto tengo lo
otro”, pero no ya, la acción política de comunicación quizás
ahí yo creo, ya se ha visto bastante diluida, pero porque
ha

sido

una

precampaña

muy

larga

y

ya

habían

machacado y ya habían probado y ya habían dicho que ya,

505

no puedo volver a sacar nada nuevo, bueno, pero a lo
mejor no tendrían capacidad, y eso es porque lo habían
utilizando lo poco nuevo que podían tener.

510

•

P7: Hombre…

•

P6: Yo creo que dentro de la parte negativa de Internet,
que creo que es una parte enorme y es que convierte un
poco la política en show, porque, bueno, amigos míos que

18

tienen blogs, gente así de mi edad, es directamente atacar

515

a los candidatos, ridiculizarlos de una forma que quizás
antes no se hacía tanto, había un poquito más de respeto,
yo creo que Internet esa parte es muy negativa porque,
bueno, yo he visto cosas sorprendentes de gente insultarse
de in blog a otro, en plan, Twenty, Face Book, decirse

520

cosas increíbles, y yo creo que eso también, no sé, que,
todo muy bien, la política con medios de comunicación,
pero la parte negativa quizá con el tiempo puede ir
aumentando y yo no sé si…
525
•

P7: Todo tiene su parte.

•

P5: Hombre, debiera pasar por un proceso, debiera pasar
por un proceso, yo creo que es excesivamente novedoso
todavía para evaluarlo en cuanto al uso que le damos, yo

530

estoy de acuerdo contigo y no lo manejo como tú ni de
coña, pero también he visto situaciones que digo, “no me
puedo creer que estos se produzca”, o sea, cuando la
gente tenga conciencia de que lo queda escrito no es una
conversación verbal de un calentón…

535

540

•

P8: Sí, exacto.

•

P5: … pero claro, tiene que pasar por un proceso en el que
hay que hay que madurar muchísimo, porque incluso,
bueno también el en plano de lo político, ¿no?, va mucho
más allá de la mera transmisión de comunicación, es que
incluso de una forma individual se producen efectos, a mí,

19

por ejemplo el video no es de nuestra campaña, pero el
video de Barack Obama, Scarlet Johanson canta Barack

545

Obama, es que espeluzna, (EXCLAMACION), lo lejos que
estamos, lo lejos que estamos, o sea, claro que tiene (SE
SOLAPAN),

tiene

una

cascada

de

consecuencias

emocionales, ideológicas, etcétera, etcétera, etcétera…
550
•

P6: También meter a Scarlet Johanson es espectáculo
completamente.

•

P5: Totalmente.

•

P6: Estamos confundiendo la política con…

•

P5: Pero es que todo es espectáculo, absolutamente todo.

•

P6: …sí, sí, por supuesto, y la (SE SOLAPAN) medios

555

560

comunicación…
•

P5: Todo es espectáculo, absolutamente todo, lo que pasa
es que bueno, no todo vale…

565
•

P7: No, y también que en España esto ha sido una
novedad, o sea, en Estado Unidos llevamos viendo eso
hace muchos años, en España nunca.

570

•

P5: No, aquí no estamos todavía mentalmente situados, es
verdad.
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•

P7: Y los españoles, quizás por nuestra propia idiosincrasia
tendemos

a

pasarnos

siempre

mucho,

luego

ya

recogeremos velas, o luego ya nos resituaremos dentro de

575

la normalidad, por decirlo de alguna forma, pero a veces
cuando emprendemos con un asunto lo cogemos como
muy visceralmente, y entonces bueno, pues es una
herramienta también, que es relativamente nueva todavía
a nuestro alcance, y…

580
•

P5: Súper motivadora, porque te hace tan participe, es
que claro (SE SOLAPAN P5 Y P7).

585

•

P7: … y te abre tantas puertas y llegas a tanto con ello que
parece que tienes el mundo realmente en tus dedos, y
entonces…

•

P5: Cuando nos demos cuenta de que no vale “pa” nada,
esa será la siguiente…

590
•

P7: Sí, vale…

•

P5: …, a la vuelta de una década, cuando digamos, “madre
de dios bendito que peligro”.

595
•

P7: De acuerdo, no, exactamente, pero bueno, de alguna
forma, entonces eso hay que reconducirlo, yo no sé
vosotros, desde tu lugar de trabajo, ¿no?, pero todos esos

600

temas también, a la hora, en los temas de educación,
bueno, también está ahí todo el tema de la preocupación

21

cara los hogares y los padres y tal, ¿no?, pues todo ese
tema de encauzamiento ¿no?, del uso de Internet en los
hogares, y enseñar en las escuelas a…
605
•

P1: Yo lo que no acabo de ver es la efectividad, es decir,
decís que ha tenido una influencia enorme, pero yo por
ejemplo…

610

•

P7: Perdona, ha tenido una influencia enorme, creo que…

•

P1: En ciertos niveles…

•

P5: Yo es que me he visto indirectamente trabajando en la
campaña, y yo no soy militante de un partido, y me he

615

visto trabajando en la campaña, (TODOS HABLAN DE
FONDO), pasando mensajes de campaña electoral…
•

P7: … y a ser participes…

•

P2: … a motivar y a trasmitir los mensajes, porque hay

620

una cosa que, (¿) unos segundo, para que puedas decir tu
idea, los programas políticos, eh, salvo cuatro locos entre
los que me incluyo, no se los lee casi nadie, o sea, te
625

quedas con lo que te dice, entonces lo que sí que te ha
facilitado, o lo que puede facilitar Internet, los blog, y
demás, es que haya gente que en función de sus
preocupaciones se lee esa parte del programa y lo puede
desgranar más…

630
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•

P5: Exactamente.

•

P2: Entonces ha habido muchas partes que si que ha
podido llegar a más, o al menos decir, ha habido una cosa
muy clara, el Partido Socialista hizo un resumen en 100

635

ideas y era el decir, “no, yo apuesto por la juventud”, y en
sus 100 ideas de la juventud se quedaba en dos, o sea, en
el párrafo de todas las 100, sus propuestas eran 2, una de
autobuses, y otra de no sé qué, y dice, pues tanta
apuesta, tanta apuesta, es una fallo de comunicación,

640

evidentemente, de ellos, pero, eso se puede trasmitir,
nadie coge y le lees las 100 ideas, no te lees las 300 y pico
paginas de cada programa, eso no se lo lees nadie, pero sí
a cachitos, eso sí que sido muy útil para…
645
•

P5: Yo tengo el ejemplo práctico de lo que tú estás
diciendo, vamos, participo absolutamente de esa visión:
las

organizaciones

de

cooperación

al

desarrollo,

por

ejemplo, que están súper vinculadas todo el cumplimiento
650

de los objetivos del milenio y tal, y que lo han exigido en
los partidos políticos, pues la coordinadora ha elaborado un
documento ad hoc, elaborado, precampaña electoral, para
ver exactamente las reivindicaciones de las organizaciones
de desarrollo cómo las recogía todo el abanico…, y eso,

655

claro, es que eso, es que en un minuto lo teníamos, pues
una plataforma de organizaciones de más de 500, y yo
eso, a mí el año pasado, o en anteriores ocasiones no se
me hubiera ocurrido en la vida irme a buscar el (¿),
“bue”…, ahora claro, te entra así, llegas al despacho, te los

23

encuentras y dices, “qué bueno es este documento”,

660

inmediatamente

lo

lanzas,

entonces

me

he

visto

trabajando en una campaña sin ser militante de ningún
partido.

665

•

P2: Efectivamente.

•

P6: Sobre todo por rapidez (LE INTERRUMPEN)…

•

P5: Yo, que soy un perfil súper normalito, o sea que el que
está de verdad metido en el tema…

670
•

P6: … no tienes que hacer nada para buscar un programa
político…

675

•

P5: Te lo dan hecho.

•

P6: … te dan todo, es un medio muy rápido, lo encuentras
al instante

680

•

P7: Qué decías tú Carlos…

•

P1: Si los políticos lanzan mensajes será para pedir o para
obtener dos cosas: que un señor que va a votar en la
dirección contraria, o un señor se iba a quedar en su casa,

685

(¿) duda, es decir, incrementar la participación, procurar el
cambio de voto, pero, y si yo ahora me voy al otro
extremo y veo, al otro extremo me refiero al destinatario
de a pie…

24

690

•

P5: Al ciudadano.

•

P1: Y veo, por ejemplo, cual es la reacción de ese
ciudadano en su implicación y participación en los foros,
por ejemplo, pues resulta que si piensas en los fines que el
político ha tenido en cuenta para lanzar sus mensajes, yo

695

creo que no hay influencia ninguna, puesto que el que está
convencido sigue convencido, y el que no está convencido
no se le ocurre implicarse en aquello, los comentarios a las
noticias, o a los blogs, o a lo que fuera, ha sido
impresionante, eso sí que es cierto, y el número de

700

mensajes es increíble, ahora, si te lees los mensajes es
cuando te cuestionas la intención primera, yo no sé si me
explicado, es decir: machacan al personal con una serie de
mensajes cuando el personal está más que convencido, en
un sentido o en otro, luego, para qué vale.

705
•

P5: Pues le posibilitan al personal, por ejemplo, ampliar el
círculo de conversación, ya no tienes que estar físicamente
charlando con unos amigos en una cafetería sobre el
panorama, sino que a lo mejor estás opinando desde un

710

cibercafé, o desde tu casa…
•

P6: Y con alguien que no tiene nada que ver con tu círculo
de (SE SOLAPAN)…

715
•

P5: ... exactamente, y sin saber a quién tienes delante,
con lo cual, claro, ya se desdibuja muchísimos el limite

25

ordinario que tienes cuando sabes a quien tienes delante,
tal...
720
•

P1: Y creéis que…

•

P5: No tanto por la utilidad desde el punto de vista del
resultado político, no tanto por eso, sino, desde el punto
de vista ciudadano y desde lo puramente civil, a mí me

725

parece que está empezando un periodo, que esto puede
dar un juego, pero mucho, mucho, mucho juego.
•

P7: Muy fuerte.

•

P1: (SE SOLAPAN) que va más allá del desahogo…

•

P7: Pero es que el desahogo, ese desahogo antes no lo

730

tenías, ahora lo tienes, falta por ver lo que viene después,
735

cuando ya ese desahogo sea una cosa natural y ordinaria,
porque la herramienta esté totalmente involucrada en tu
manera de comunicación formal tiene que venir algo más,
que le pida más a tu coco, no sé si me explico, no sé si me
explico, pero creo que esto acaba de empezar, va a dar

740

muchísimo juego, aunque a lo mejor nos atasquemos en
un

periodo

muy

amplio

convirtiéndolo

en

una

cosa

puramente frívola, seguramente, y eso siempre estará,
pero también habrá, como en todo lo demás, un paquete
serio y riguroso, pero claro, está por ver.
745
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•

UN POCO EN LA LÍNEA QUE DECÍAS, ¿EN QUÉ MEDIDA
CREÉIS

QUE

PUEDE

COMUNICACIÓN

ALTERAR

EXISTENTES

LAS

FORMAS

ENTRE

PARTIDO

DE
Y

CIUDADANOS…?
750
•

P7: Muchísimo.

•

…ASÍ COMO EL MODELO DE DEMOCRACIA, UN POCO
HACIA EL QUE IGUAL NOS ESTAMOS APROXIMANDO, QUE
HEMOS VISTO Y VEMOS EN ALGUNOS…, EN UN PUEBLO

755

DE GRANADA, MUY FAMOSO, QUE FUNCIONA A TRAVÉS
DE VOTACIONES NO LINE, EN SUIZA QUE, POR EJEMPLO,
ESTÁN VOTANDO CONSTANTEMENTE, O, MISMAMENTE A
TRAVÉS

DE

LOS

PERIÓDICOS,

¿NO?,

QUE

HAY

CONSTANTEMENTE VOTACIONES, ¿CREÉIS QUE PUEDE

760

ALTERAR TANTO EL MODELO DE COMUNICACIÓN ASÍ
COMO EL MODELO DE DEMOCRACIA?
•

P7: Es que va alterar las personas, va alterar al ser
humano, va alterar la sociedad en general, por eso es tan

765

peligrosa, por eso la desgracia es que no todo el mundo
tiene acceso a esta tecnología, y por eso yo creo que tiene
valor.., yo tengo duda alguna de que esto puede significar
a futuro un cambio radical en las conductas humanas en
general, ¿eh?, no sé de qué futuro hablo, y no sé a qué

770

parte de la población le tocará vivirlo, pero…
•

P5: Yo no imagino a la profunda España, y creo que (¿)
“profunda España”, manejándose…, o sea, yo estoy segura

27

de que va a cambiar muchísimo nuestra sociedad, pero me

775

veo muy lejos de ese modelo que vemos en algunos
países, como tú has citado ahora, ¿no?, o sea, os
imagináis a una profunda España viviendo este modelo de
votación de esta manera, como estamos viendo ahora
mismo, o sea, yo no acabo de verlo, o, desarrollamos

780

muchísimo…

785

•

P7: Pero siempre será una minoría, ¿eh?…

•

P5: ¿Piensas que sí?

•

P1: Más que nada porque ese tópico de profunda España
(LE INTERRUMPEN)…

790

•

P5: Se va rompiendo, la profunda España lleva móvil,
¿eh?, (SE SOLAPAN)

•

P7: Ya, ya, la profunda España lleva móvil, me hizo gracia,
hemos visto estos días, salía en la televisión, un pueblo
que votaban 10, 15 vecinos, ¿no?, se pusieron de acuerdo

795

todos y dijeron, “oye, vamos a votar todos a tal hora y
cerramos ya el colegio electoral, ¿no?...
•

P5: Que listos.

•

P7: Sí, sí, me pareció genial, dije, “bueno, que democracia

800

más buena”.
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•

P1: En esa España profunda que tenemos todos todavía un
poco en la cabeza, tenemos apicultores que solamente se

805

levantan a recoger la miel cuando un mensaje de móvil les
llega porque ya han saturado los paneles, es algo, el
panel…

810

•

P7: Sí, yo te entiendo, ¿eh?, pero todavía…

•

P1: .., que cuando tenemos agricultores que tienen vacas
con chips que les dicen cuándo ha comido, dónde se ha
movido…

815

820

•

P7: Y con música clásica.

•

P1: …esa España profunda…

•

P7: Pero todavía existe, Fernando…

•

P1: Sí, todavía existe, pero nos sorprendería mucho al
llegar a algún pueblo y que digas, “no, este del pueblo…”,
y a lo mejor te saca la última Black Berry, la última no sé
qué, y dices, “joe, si es que está bastante más puesto que

825

yo”, o sea que…
•

P2:

Y

además,

Comunidades

Autónomas

como

Extremadura que ha puesto un sistema de Software en
830

toda

la

Comunidad

se

está

haciendo

alfabetización informática muy importante…
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un

plan

de

835

•

P7: La primera que lo ha hecho, un modelo a copiar.

•

P1: A presentarse…

•

P3: Bueno, yo soy Andrés, es que he llegado tarde, he
tenido un problema en Gran Vía con la bicicleta y no he
podido llegar antes.

840
•

P7: Encantada.

•

P3: Siento llegar tarde. Yo sí que pienso que hay una
brecha muy importante con los medios de comunicación,

845

pero vamos, que yo creo que ya de hecho ya se…,las
campañas electorales ya están cambiando mucho, los
partidos ya no hacen tantos actos de calle, tanto carteleo,
y

hacen

más

una

presencia

masiva

en

medios

de

comunicación, radio, o ya sea Internet, ¿no?, con todo lo
850

que ello genera, pero vamos, que cada vez se hace menos
calle, ya no hay la noche, de las 12 de la noche viendo a
los candidatos pegando carteles, pues esa imagen y
prácticamente ya no existe y se ha cambiado, vamos,
probablemente los presupuestos que han invertido los

855

partidos este año en sus paginas web y en sus sistemas de
comunicación por página web haya aumentado, vamos,
exponencialmente por parte de los grandes partidos. (¿)
con la brecha tecnológica aquí es importante, pero vamos,
es un…

860
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•

P5: O sea que en cuanto al planteamiento de que si tú
consideras que a futuro esto puede producir un cambio
incluso en el sistema democrático y…

865

870

•

P3: Yo creo que ya lo está siendo, ¿no?

•

P5: Yo también, lo que no se decirte es si va ser…

•

P2: Un pequeño punto que yo creo que es algo puntual,
perdón por lo de punto y puntal, pero es que es así, es
decir, las personas nos metemos, a lo mejor, en webs y
blogs, no en tu caso que estás continuamente ahí metido,
pero en determinadas situaciones, cuando hay unas
elecciones, cuando hay algo que opinar, cuando tal, pero

875

no continuamente, entonces esa relación entre partidos
políticos y ciudadanos, creo que a nivel general no cambia,
pero a nivel particular en determinadas situaciones, en
determinados contextos, sí, y es cuando los partidos
políticos piden de los ciudadanos, el resto del tiempo…, (SE

880

RIE), lo dejan ahí y tal, y un poco pues cada uno que se
arregle como pueda, pero yo creo que es algo muy
puntual. Y lo de la España sí que existe en el sentido de
que bueno, pues seguimos, no sé qué porcentajes habrá,
pero creo que es un 40% de la población que tiene acceso

885

diario o acceso continuo a Internet o que las casas tiene
conexión a Internet, o sea quiero decir, por mucho que a
lo mejor la vaca lleve un chip, él no lleva un chip…

31

•

P8: La penetración de Internet de la banda ancha en
España es de un 80%, y si estamos en un 80%...

890
•

P2: Lo datos que tenemos son…

•

P8: Y son datos dados (¿), justo antes de la campaña
electoral hubo un debate que organiza una, bueno, es un

895

movimiento que se llama (¿), y lo organizó entre el
responsable de la Administración Pública de desarrollo de
nuevas tecnologías, y el responsable del Partido Popular, y
el dato era 80% de penetración, a mí me sorprendió…
900
•

P7: Pues es muy elevado ¿eh?, es muy alto ya.

•

P8: …o sea, no pensaba que llegase a un 80% de
penetración de banda ancha…

905
•

P3: Pero 80% de acceso, no quiere decir que el 80% de la
gente accede…

•

P8: O sea que en el 80% del territorio español hay
posibilidad, ya no es que digas, “es que no tengo la

910

posibilidad de…” porque (¿), o sea, no, puedes, otra cosa
ya es que quieras.
•
915

P7: O sea, lo que es evidente, por lo que decías tú, Miguel,
¿no?, o sea, que sí que es cierto que, vamos a ver, o sea,
hemos vivido, claro, el arrase de la batalla que decías, es
obvio que los partidos utilizan, y no es que esté hablando

32

porque piense en un sentido absolutamente utilitarista, ni
mal, en el sentido peyorativo de la palabra, ¿no?, pero
920

evidentemente se han servido de esta herramienta para
una comunicación masiva y más penetrante, también,
¿no?, de todos esto medios y tal, yo creo que cualquiera
en su lugar y en sus circunstancia lo haríamos también,
entonces tiene un mayor interés para ellos el servirse de

925

estos medios tecnológicos que hoy día tenemos no nos
alcance, entonces ahí es como, pues es un vareo continuo,
abren puertas, podemos hablarles, podemos preguntarles,
ellos pueden dirigirse a nosotros, una palabra dicha hoy,
en Ferraz en Génova, donde sea, nos llega de inmediato a

930

miles, millones de personas en 5 segundos, o sea, lo
tenemos todo dicho y sabido y tal, ¿no?, y eso es normal
que lo utilicen de una manera pues como muy frenética
incluso, en momentos importante, ¿eh?, pues como los
que hemos vivido la semana pasada, ¿no?, claro, pasa el

935

fragor de la batalla y bueno, pues eso, pues un poquito eso
se relaja, yo creo que también ha descolocado un poquito,
o sea, pues sí, ha habido muchos escaños por un lado,
subida de escaños por otro, ahora hay que reorganizar, o
sea, ahora hay que empezar a…, no sé, pues como cuando

940

ha hecho obras en su casa, o sea, entramos de nuevas y
dices “a ver por dónde empiezo”, ¿no?, hay que quitar
yesos, hay que hacer cajas, hay que reabrir armarios, y
entonces ahora parece que de repente dices, “anda, ahora
nos han tapado la boca a todos, ahora no tienen nada que

945

decirnos, nos lo tendrán que ir diciendo”, y volverán a
servirse, seguramente, estas tecnología, y flaco favor

33

harían a la sociedad y a ellos mismos también, porque
hombre, han logrado una comunicación muy masiva en
estas semanas pasadas, y nos han tenido a todos un
poquito, pues, yo creo que en cuanto nos entraba un

950

mensaje mirábamos a ver qué me decía ahora, de dónde
me llegaba, ¿eh?, o una alerta en esto, mirábamos muy
continuo los digitales en Internet y tal, y estábamos muy
pendientes…
955

960

•

¿TE REFERÍAS A SMS?

•

P7: A SMS, sí.

•

¿TE HAN LLEGADO, HABÉIS RECIBIDO SMS?

•

P7: Muchos.

•

MUCHOS.

•

P7: Sí, sí, vamos, yo no sé vosotros…

•

P6: Sí

•

P2: La última semana sobre todo…

•

P7: … los últimos días ha sido constante, o sea, constante,

965

970

de diversos signos, vamos, yo de algunos pues sí sabía el
remitente, otros muchos de teléfonos que no tengo ni idea,
975

o sea, de dónde han sacado mi número, no sé de dónde
me venia, bueno, a lo mejor alguno intenté adivinar, pues

34

ya, dije “bueno pues nada”, no tengo ni idea de dónde me
han llegado, y me daba exactamente igual, o sea, los
pasabas o no los pasabas, seguías la línea o no la seguías,
pero, yo estoy segura que volverán a utilizarlas, ahora es

980

verdad que viene un poquito como el afloje, también
porque ellos se tienen que reorganizar, supongo yo, estoy
convencida de que volverán a utilizarlas, porque, hombre,
yo creo que ellos, igual que nosotros, o sea, yo no sé
exactamente el interés enorme que pueda tener, o la

985

Carlos III o el Colegio de …

990

•

LA REY JUAN CARLOS…

•

P2: Es otro Rey.

•

P7: Otro Rey (RIE)…

•

P5: Bueno, pero de la familia.

•

P7: Perdonar el lapsus que he tenido, es que me disparo

995

cuando hablo, pero entenderme, que volverán a utilizar las
herramientas, porque oye, no sé si han podido medir la
eficacia o no, pero es obvio que han llegado a un espectro
amplísimo que antes no llegaba, o sea, yo creo que…

1000

1005

•

P5: Yo es que insisto en otra parte…

•

P7: … los universitarios habéis tenido una participación que
en las anteriores…, ¿tú estabas, en la anterior…?

35

•

P6: Sí, sí.

•

P7: ¿… ya estabas en la facultad?, ¿has notado movimiento
diferente?

1010
•

P6: Sí, muchísimo.

•

P7: Participación, la gente involucrada…

•

P6: Muchísimo más involucrada.

•

P5: Pero es que ahí es donde está la clave, yo creo, del

1015

planteamiento, que no es tanto lo que ha significado de
cambio para el tema (HABLA P7) gubernamental de uso,

1020

sino que se ha puesto en marcha un uso en la ciudadanía
que ya no lo para nadie…
•

P7: Que eso es interesantísimo para todo (SE SOLAPAN)…

•

P5: … independientemente de que estemos o no en

1025

elecciones, es que en elecciones interesará a más gente
(SE SOLAPA CON P7)… gente que habitualmente la usa,
usará, pero yo en donde sí veo que, o sea, yo creo que hay
1030

que ser muy ciego para no ver que se va a producir un
cambio, no es tanto o no en el uso, o no, que le den los
grandes ideólogos que gobiernan el país, sino que esto ya
prácticamente va ser de todos en cualquier momento, y
eso es algo que no estaba y ahora está, y ya va a estar

36

siempre, y va estar cada vez más, eso tiene que provocar

1035

un cambio forzosamente, forzosamente porque es que
tiras de personas que en otras condiciones jamás en la
vida hubieran tenido la misma iniciativa…

1040

•

P7: No hubiera llegado a ellos.

•

P5: … primero que no llegas ni físicamente, y luego, que a
la gente hay que motivarla, y ahora mismo es que Internet
te permite motivarte porque es que resulta que te entra
una música que te mueres, o hay un flash de color, y

1045

claro, ya entra, a continuación el mensaje…

1050

•

P7: Y picas.

•

P5: … eso ya está ahí, ye so va a estar siempre, entonces
yo creo que la producción, sobre todo la generación del
cambio no es tanto en el uso que le dé el poder sino en la
herramienta que tenemos los no poderosos, eso ya no nos
lo va a quitar nadie, nos estamos movilizando sin que el
poder sepa cómo nos movilizamos y eso ya no lo va a

1055

parar nadie.
•

P8: Y sobre todo eso aquí, aquí hay una cosa que eso ya sí
que es (¿) tradicional, en España, el concepto de sociedad

1060

civil jamás ha existido, ya no diría casi en España, sino lo
que es la cultura mediterránea, preferimos pasar el tiempo
de ocio, con amigos, etcétera, sin tener que estar…,
“vamos a una asociación benéfica, vamos a no sé qué”,

37

cada vez se va más en eso, pero lo que te permite
Internet, porque los móviles yo lo veo mucho más, la parte

1065

de los móviles, a la hora de convocación, de, “te mando el
mensaje”, la parte de Internet lo que te permite es
sentirte…, crear esa sociedad civil desde tu casa, sin
tener… el tiempo muerto que tienes, mientras estás viendo
el telediario, mientras estás viendo la película, haciendo

1070

otra cosa en tu casa, te permite decir, “puedo aportar al
mismo tiempo algo, pues dejar mis comentaros y crear esa
sociedad civil, esa que no existe…”,…

1075

•

P5: Y firmar un manifiesto de Amnistía Internacional para
una no lapidación, un día, en un segundo,…

•

P2:.. exacto, que aquí en la cultura mediterránea yo creo
que no existe, o sea, en Estados Unidos, bueno, la cultura
anglosajona, no Estados Unidos, es casi obligación desde

1080

jóvenes el involucrarte en una asociación, en algo, invertir
tu tiempo, o sea, la sociedad te da pero tú tienes que
darle, y eso es algo que aquí, en la cultura mediterránea
no existe. Internet te da la posibilidad de decir, en ves de
invertir tres horas me paso media hora en casa y he

1085

dejado mi granito de arena.
•

P6: Yo sí que he notado mucho, bueno, sobre todo lo que
tú decías de la facultad, yo cuando llegaba a la cafetería

1090

veía

como

la

gente…,

foros

de

discusión

político

completamente, “¿te mandaron ayer el video de la niña
Rajoy diciendo que tal, te mandaron…”, día tras día y

38

durante toda la campaña tema de conversación, la gente
discutiendo, absoluto, o sea, algo que yo no he visto, en
las pasadas elecciones yo no pude percibir eso de esa

1095

forma, sí que, videos de Youtube, mensajes en los mails,
de todo tipo, sí que ha aumentado pero muchísimo, de
gente que no estaba nada involucrada…

1100

•

P7: Y aquí el político no le interesa movilizar la sociedad, o
sea, eso es un bien para todos, porque tener ciudadanos
apáticos pues, qué hacemos que eso.

•

P5: Lo ideal sería que no motiváramos, eh…, que no
gracias a estas herramientas la sociedad nos motivara sin

1105

necesidad…, o sea, que nos motivara (SE SOLAPA CON
P7)…
•

P7: Exactamente.

•

P6: Pero también desmotiva…

•

P5: …claro, porque hay mucho riesgo…

•

P6: … hay gente que, tanta, tanta información, yo conozco

1110

1115

amigos que tata información han dicho “no voy a votar”,
porque están hartos de los videos de no sé qué, los videos
de no sé cuánto, la información de tal, el mensaje que le
llega a no sé qué, y dicen, “no”.
1120
•

P7: Nuria, a mí me ha salido una…

39

•

¿CREES

QUE

HA

INFLUIDO

EN

LA

PARTICIPACIÓN

SOBREPASADA…”
1125

1130

•

P5: Saturación.

•

P6: Sí, sí, yo sí conozco que ha dicho “estoy harto”.

•

P3: Pero eso también pasaba con el sistema anterior de
comunicación de los carteles, por ejemplo, tú cuando vas
por una calle, muy sobredimensionada de carteles con, ya
no solamente los de farolas, sino también los de pared,
¿eso también pasaba?

1135
•

P6: No, pero te cambias de calle, es distinto yo creo
(RISAS), no es de calle, estás todo el rato, vez tu e-mail,
por trabajo o por lo que sea, y ver 30 mil e-mails políticos,
pues dices…

1140

1145

•

P2: Sí, el bombardeo, sí, eso sí.

•

P7: Iba a responder de vote pronto…

•

EL

SPAM

POLÍTICO,

¿NO?,

RELEVANTE EL…?
•

P7: ¿El qué?

40

¿CREÉIS

QUE

HA

SIDO

1150

•

… PUES ESTE MODELO, PORQUE ES UN MODELO DE
DIFUSIÓN, ¿NO?, DIGAMOS, SPAM POLÍTICO…

•

P3: Es que hay decir una cosa, que, con el tema de las
nuevas tecnologías también si que hay diferencia entre el
que tiene dinero o no tiene dinero, el que tiene medios

1155

para tener herramientas de Internet, para, por ejemplo
tiene maquinas de búsqueda para poder hacer spam
político

y

para

poder

receptar

todos

los

correos

electrónicos y tener bases de datos de todos los correos
electrónicos, eso no lo puede tener cualquier organización

1160

política, hay que tener una serie de técnicos y una serie de
técnicas para poder hacer ese sistema de spam político
que

hacen

algunas

empresas,

también

los

partidos

políticos a veces asumen el papel de ciertas empresas…
1165
•

P5: Bueno, eso ya es un uso ultra profesional del asunto…

•

P3:

No,

pero

algunos

partidos

los

hacen,

(HABLAN

TODOS).
1170
•

P5: … pulverizados.

•

P8: El intento del spam político sobre todo ha sido en
comunidades yo creo que más tipo Face Book, (¿), intentar

1175

crear comunidades por segmentos y demás, y a partir de
ahí, sobre todo, por ejemplo, la parte que ha hecho el
PSOE y con voluntarios ciberprogresistas, el intentar decir,

41

“pues bueno, que cada uno tengáis un número de lista de
distribución para sus amigos…”, …
1180
•

P2: A sus direcciones cada uno.

•

P8: “… etcétera, cada uno a sus direcciones”, pero eso
también, lo que sí que creo que sí es que aquí han pecado
en el no formar al voluntario, no puedo hablar de ningún

1185

par de personas, porque si que ninguno…, o sea, a mí sí
que me han llegado, y siempre te llegan en vez de con
copia oculta, que seria lo normal, que dices, “este me tocó
en copia oculta”, no todas las listas, y en algunas, mi caso,
que yo tengo curiosidad, despliegas la lista y he visto

1190

algún correo que dices, “espero que nadie se dedique a
mirar la lista…”,…
•

P5: Como yo (SE RIE).

•

P8: … porque ha habido correos de gente pues que han

1195

salido de determinados partido políticos, pues hablar que
ha habido correos puestos de a nivel de Secretaría General
hacia arriba, o sea que lo tenías en la lista de correos, y tú
diciendo, “mmm…”

1200

1205

•

P7: ¡Dios mío de mi vida, que coladura!

•

P8: “…, pues ahora ya puedo coger y dedicarme yo a
mandar correos…”, …

42

•

P7: A quien quiera, claro.

•

P8: “…sin ningún problema”, y todos los días, “pum”,
“pum”, “pum”, “pum”, “pum”, “pum”, que no se lee nadie,

1210

se le leerá a su secretaria, su secretario, o su equipo, pero
eso sí que es algo que no han formado.
•

P6: Pero también, no sólo en forma real, quiero decir, yo
he recibido mails de uno que se ha hecho una dirección

1215

con el nombre Esperanza Aguirre, por ejemplo…

1220

•

P8: También.

•

P6: … o sea, es un bombardeo absoluto, (¿), “te ha
agregado Mariano Rajoy”, bueno, vale, muy bien…

•

P2: Sí, yo al principio no m lo creía, yo estaba en Face
Book y tal, “estás invitado por Mariano Rajoy”…

1225

1230

•

P5: A tomar un cafecito en el (SE SOALAPAN)…

•

P2: … veo, y pues si, efectivamente…

•

P6: Los hay lo verdaderos y luego también hay los que no
son…

•

P2: Claro, claro, es un poco…, peor sí, sí, está claro que sí
que…

1235

43

•

P6: Bueno está hasta Brad Pitt, eso ya…

•

P7: Sí, vamos, y luego Angelina Jolie también te dice que
por favor no faltes.

1240
•

P5: Pero que digo yo que claro, todo esto tiene que ir
acompañado de (HABLAN TODOS)…

•

VAMOS A INTENTAR EL DEBATE, SI HABLAMOS TODOS A
LA VEZ EL TRANSCRIPTOR LUEGO A MÍ ME MATA, ME VA A

1245

DECIR, “ESTO NO HAY QUIEN LO TRANSCRIBA”…
•

P7: Yo, perdón, no, Nuria, sólo una cosa, es que lo que has
ducho antes me parecía importante, ¿no?, o sea, que era

1250

tal el vareo de mensajes, correos, tal, que ha habido gente
que ha dicho “ah, ya estoy harto de todo lo que llega, es
que no voy ni a votar”, ¿no?, o sea, eso, perdona, lo digo
con todo el respecto, pero es una reacción que bueno, es
una reacción muy poco políticamente correcta, (SE RIE),

1255

¿no?, que de hecho pues sí, o sea, entiendo que se dé a lo
mejor en gente quizás más joven, mas…, porque, bueno, o
sea, que el votar o no votar nos va mucho en ello, ¿no?, y
entiendo que se produzca, a lo mejor, ¿no?, pero claro,
decir, oye, decir, “me eximo de esto y que otros decidan

1260

por mí”, pues luego a ese compañero habría que decirle,
“oye chaval, no se te ocurra quejarte de los que haya…”.

44

•

P6: Ya, pero también como convierten la política en un
show y en un espectáculo hacen que no tenga ningún tipo
de seriedad…

1265
•

P7: Bien, si, te entiendo, en ese sentido te comprendo (SE
SOLAPAN)…

1270

•

P6: … y que te manden un video de cachondeo de la niña
de Rajoy, ¿sabes?, si la política no tiene seriedad paso de
ir a votar, y eso es muy propio de (SE SOLAPA CON P7).

•

¿CUÁL CREES QUE HA SIDO, DE ESTAS INICIATIVAS, ASÍ,
UN POCO DE LOS VIDEOS, DE LAS ANIMACIONES, LOS

1275

CHISTES, LOS SMS, CUÁLES HAN SIDO LOS QUE HAN
TENIDO

MAYOR

RELEVANCIA,

POR

PARTE

DE

LOS

DIFERENTES PARTIDOS?

1280

•

P2: Gaspar Llamazares quemando…, haciendo el tonto lava
con una foto de (LE INTERRUMPEN)…

1285

•

P5: Quemando la (¿).

•

ESA POR EJEMPLO HA SIDO LA MÁS SONADA, ¿NO?

•

P2: La más sonada por falta de consecuencias, sobre todo,
o sea, que alguien en un mundo virtual pueda quemar la
foto, que es un delito, que está penado por la legislación

1290

española, y que nadie haga hecho nada.

45

•

P3: Porque no se ha cometido ningún delito, o sea,
tampoco vamos a hacer…

1295

•

P2: Perdona, el delito está tipificado en el sentido de,
“quemas físicamente o agrades verbalmente al estatuto
monárquico”, con lo cual eso es una agresión porque lo
que quería era captar cierto de votos, entonces, una cosa
es los que ha habido en universidades, etcétera, de,
quemo las fotografías físicamente, y otro es el hecho de

1300

decir, “no, como lo hecho en Internet”, bueno, pues en ese
caso, accede a pornografía infantil en Internet, lo siento
mucho, es que tampoco, lo estoy viendo en Internet, no lo
estoy viendo físicamente”, “le eximimos de la pena”.
1305
•

P3: In curso legal, la pornografía de Internet es una foto
real, lo otro es un dibujo animado, luego puede ser más o
menos calumnioso, pero es como quien escribe una
historia, y en la historia tú dices que matas a una persona,
no la estás matando realmente, es una historia que tú te

1310

has inventado…

1315

•

(SE SOLAPAN P5 Y P7)

•

P3: La pornografía infantil el problema es que hay
violaciones de por medio y son reales, ¿no?, es decir, a
diferencia de…

•
1320

P2: Sí, pero aquí es un personaje real, el político que
representa a una ideología y representa a un número de

46

votos de españoles y que de repente ha cogido y ha hecho
esto, o sea que ahí se podía discutir mucho.
•

(SE SOLAPAN)

•

ME INTERESA MUCHO ESTE TEMA POR LA IMAGEN QUE HA

1325

TRASMITIDO CADA UNO DE LOS PARTIDOS A TRAVÉS DE
LAS DIFERENTES… (LE INTERRUMPEN)

1330

•

P7: O sea, esta nefasta, he de decir…

•

… BIEN POR UN LADO EL VIDEO, BUENO, LO DE
LLAMAZARES

DE

SECOND

JUVENTUDES

SOCIALISTAS,

LIFE,

POR

NUEVAS

OTRO

LADO

GENERACIONES,

HAN HECHO DIFERENTES VIDEOS, ¿CUÁL CREEIS QUE HA

1335

SIDO, QUE IMAGEN HAN TRASMITIDO?, ¿PARA QUIÉN
CREÉIS QUE HA SIDO MÁS POSITIVO Y MÁS NEGATIVO
ESTO?

1340

•

P5: Yo no recojo ninguna con ningún impacto especial, la
única que recuerdo es la de Llamazares, con lo cual, a mi
el resto me han pasado sin pena ni gloria, recuerdo el
gesto de Zapatero así, ese ha sido un 100 por 100, o sea,
elaboradísimo.

1345
•

P3: Sí, fue también un poco sonada la de un equipo de…,
una que sacaron, yo creo juventudes socialistas, que
eran…

47

1350

•

P7: Jugadores.

•

P3: … un equipo de rugby luchando y aparecían, o sea, no
me acuerdo exactamente cómo era pero…

1355

•

P7: Eso es lo que nos pasa (SE SOLAPAN)…

•

ERA PRECAMPAÑA (SE SOLAPAN)…

•

P3: Esa fue hace varios meses, o sea que...

•

P2: (¿) era en un partido de rugby, que terminaron con

1360

dos zeppelines que había, pegándoles una patada…
•

P5: El tema del terrorismo sería.

•

P2: … la cara de, no sé si era la cara de Rajoy o la cara de

1365

Zaplana o de Acebes, o de alguno de ellos…
•

P7: Era Acebes me parece…

•

P2: …explotando los zeppelines, y ellos en los brazos

1370

llevaban tatuados, no me acuerdo lo que llevaban, pero sí
que sé que eran anagramas con alusiones violentas, lo que
fuese eso, no me recuerdo lo qué era exactamente pero sí
1375

que me acuerdo, pero eso fue ya casi principio de
precampaña, vamos, principio de campaña de hace ya…

48

•

¿CREÉIS QUE TUVO UN IMPACTO POSITIVO, NEGATIVO,
MÁS NEGATIVO, MÁS POSITIVO?

1380
•

P5: Yo creo que ese ha sido suavísimo, muy suave…

•

P6: Yo creo que se pasa muy rápido, tiene tres cuatro días,
se comenta, todo el mundo lo habla, pero…, luego hay otra
cosa distinta y…

1385
•

P7: Sí, no tienen mucha incidencia.

•

P5: Si casi ni lo recordamos,

•

P3: Yo creo que son para calentar el ambiente, ¿no?, o

1390

sea, el ambiente preelectoral es un ambiente (¿) para que
todo el mundo hable de ti, aunque incluso sea mal, a
veces.
1395
•

P5: había también este de las preguntas, ¿no?, que
preguntaban, que creo que también era de de juventudes
socialistas y salían un joven del PP y un joven del PSOE…

1400

1405

•

P3: Pasapalabra.

•

P8: Sí, lo de Pasapalabra.

•

P2: Sí, ese por ejemplo tuvo, ese se comentó mucho, y
hubo uno del PP, luego sacaron los del PP otro del PSOE,
tal, eso sí tuvo cierta incidencia.

49

1410

•

P7: Ese tuvo más incidencia, es verdad.

•

¿CREES QUE PUSO SER UN HITO, O CUÁLES CREES QUE
HAN SIDO LOS HITOS EN ESTE SENTIDO?

1415

•

P7: Yo tanto como hitos no diría, no.

•

P3: Yo creo que el hito fue, en la campaña anterior, el
tema del 11M, cuando se hizo una convocatoria a través
de Internet y SMS, más allá de que se está o no se esté de
acuerdo con a convocatoria en sí misma…

1420

•

SÍ, POR SUPUESTO.

•

P3: … pero el hecho de la agregación ciudadanos en dos
días o un día y medio…

1425

•

P5: La dimensión, ¿verdad?

•

P3: …que salís a la calle, varios miles de personas en
Madrid…

1430

•

P7: Miles, y además el día que hizo…

•

P3: … y cientos de personas fuera de Madrid, que eso (¿)
sobre todo, mayoritariamente por mensajes de móviles y
por Internet, eso yo creo que en concepto de movilización

50

ciudadana es, yo creo que es uno de los grandes hitos,

1435

vamos.

1440

•

PERO, ¿Y EN ESTA CAMPAÑA?

•

P3: Es que en esta yo…

•

P6: Yo no creo que haya nada que sea un hito.

•

P1: En esta, creo, que puede ser la pagina que ha lanzado
Mariano Rajoy, que aparecía el Youtube, ¿no?, que se iba

1445

moviendo así, aparecía Youtube, o Face Book, …

1450

•

P6: Aparte de su despacho…

•

P1: …luego Popular TV, luego lo de sus despacho…

•

P6: Con la música, los videos, las películas, sí, sí, sí.

•

P1: Exacto, un poco eso sí que…, digamos, a mí me
sorprendió, digo, “que cosa mas nueva, más…”

1455

1460

•

P7: Novedosa, ¿no?, distinta…

•

P3: Pues yo creo que uno los hitos ha sido, por ejemplo,
ha sido Youtube, que Youtube, por ejemplo, una página
web que es comercial, independiente, ni siquiera tiene
base en España, en la que todos los partidos políticos se

51

han abierto un canal, (¿) negocio el traerte miles de
accesos, o sea, me refiero…
1465

1470

•

P5: Sí, eso ha sido.

•

P3: … así como Face Book ha sido más un globo pinchado…

•

P5: Youtube ha sustituido los SMS.

•

P3: Youtube, por ejemplo, es una cosa impresionante, pero
ni los más alternativos, ni los más de derecha, ni los más
de izquierdas, o sea, todos los partidos han colgado algo
en Youtube.

1475
•

P7: Todos han tenido su hueco.

•

P2: Sí, y luego a través de Radio Televisión Española
podías tú…

1480
•

P3: Hacer las preguntas…

•

P2: … hacerle preguntas que luego te respondían, ahí sí es
un poco lo de la participación de la ciudadanía en plan (LE

1485

INTERRUMPEN)…
•

P7: O sea, la mayor incidencia, realmente ha sido la, ha
sido la iniciativa de Youtube, me parece, y además eso ha

1490

dado cancha a todos, a todos los colores y sin discriminar
para nada.

52

•

P2: Ahí FaceBook también ha tenido, lo que pasa es que
FaceBook solamente lo ha utilizado uno, uno en un sentido
más correcto, o sea, mientras que ha habido uno de los

1495

partidos que ha sido como mucho más estático, es decir,
sólo es “me agrego”, por otro lado han intentado hacer
mini

comunidades,

han

intentado

hacer

más

segmentación, han intentado crear grupos para más poder
focalizar el mensaje y más difundirlo, entonces que en un

1500

lado…, entonces, pues tampoco es la repercusión que ha
tenido de los otro pero sí que ha habido claramente una
estrategia de un lado que ha sido como más, sí la
sorpresa, como él decía, pues, “me ha agregado Mariano
Rajoy” o como la acción de marketing de poner tu móvil en

1505

la página web del Partido Popular y que te llamase Rajoy
(SE SOLAPAN) la idea..
•

P7: Sí, eso fue muy bueno, fue anterior…

•

P2: … (¿) se ha quedado más en un facto de marketing

1510

puro y duro de decir, “joe, que bien”, y poder estar dos,
tres días hablando de ello, que no por otros lados que han
intentado un poco más el hacer mini comunidades y
1515

entiendo que a largo plazo, o sea, el decir, “ya tengo los
grupos creados, ya tengo…, el grupo este ya lo puedo
seguir movilizando cuando quiera, o sea lo tengo…”, no
voy a decir célula porque suena muy fuerte, pero sí tengo
este grupo medio dormido y cuando quiera tengo aquí la

1520

base y les digo, “oye, necesitamos ponernos en marcha

53

otra vez, y hay que hacerlo”, en ese sentido creo que ahí
el Face Book no ha pinchado tanto en un lado…
•

EN EL LADO DEL PARTIDO POPULAR, ¿NO?

•

P3: No.

•

AH NO, IBAS A DECIR EL…

•

P3:: … más del lado del Partido Socialista.

•

CREES QUE HA SIDO MEJOR GESTIONADO LA DIFUSIÓN

1525

1530

DE FACEBOOK POR PARTE DEL PARTIDO SOCIALISTA…

1535

•

P6: En FaceBook sí.

•

P3: Yo creo que sí.

•

P3: Yo es que me acabo de abrir ahora mismo el FaceBook
hace tres días y me parece que no tiene ningún tipo de…

1540
•

P2: O sea, te vas a quedar impresionado por la cantidad de
cosas que hay continuamente de todo, de agregarte a
grupos, de que te agreguen personas que si siquiera
conoces y que no conocen no los amigos tuyos, o sea, es

1545

una comunidad absolutamente abierta…
•

P3:

Aparte

el

FaceBook

me

parece

todavía

más

individualista que los blogs y otras historias, es decir que,

54

ya con la foto, me parece mucho más un tema de

1550

relaciones personales en vez de políticas, no lo sé…
•

P6: En principio sí, pero ya ha pasado eso de las relaciones
personales, completamente, sí, sí, sí.

1555
•

P1: Y yo creo que un hito también sería, a lo mejor, lo de
los spots, ¿no?, es decir, que no sé si han aparecido
incluso antes en Internet que en televisión…

1560

•

P6: Sí, en Youtube el del PP por lo menos estaba antes que
en televisión…

•

P1: Y ha aparecido uno de unos naipes, que ha sido del
PP…

1565
•

P7: Ese ha sido muy buena.

•

P1: … que, pues iba poniendo diferentes propuestas del
Partido Socialista según cartas, ¿no? (SE SOLAPA CON

1570

P7)…, y luego pues lógicamente se caía, ¿no?, Partido
Popular, qué es lo que va a contar, entonces eso sí que ha
sido llamativo, los spots a través de Youtube y como pues
ahí los tenias, pues eso, más que nada al alcance de la
mano, de poder ahí entra en Youtube, y verlo, y ver

1575

cantidad de…

55

•

P6: Sí, porque los spots en televisión tienen un horario,
por así decirlo, y mediante Internet, cuando querías ver un
spot, “¿mira, has visto el spot?, métete ahí”…

1580
•

P8: “No lo he visto”, “pues te lo reenvió: lo mismo (¿)…

•

P3: No, y sobre todo ahora con el modelo de trabajo que
tenemos mucho y muchas, que no es muy estable, o sea,
no es muy estable, (¿) el tipo de trabajo de modelo que

1585

era el trabajador industrial que tenia 5 horas y mucho más
tiempo libre, pues ahora que tenemos pues un trabajo más
flexible…

1590

•

P2: Sí, lo miras en el trabajo.

•

P3: … quizás el Internet y también los trabajos empiezan a
ser más con ordenador y con Internet, quizás el Internet lo
que te genera es una mayor flexibilidad y mayor capacidad
de poder acceder a, pues a…, a diferencia que hay con

1595

Televisión Española, que los anuncios que son de 10 y 10 y
media de la noche, o de 8 a 8 y media en la Dos, ¿no?, es
decir, entonces Internet es una cosa que te facilita incluso
el poder ver los spots de otros partidos políticos, de otras
naciones, o de otras Comunidades Autónomas que a lo

1600

mejor no salen en la Comunidad madrileña, es una parte
interesante también de Internet, ¿no?
•
1605

P5: Bueno, no hemos hablado de un tema que también es
curioso en relación a eso, a mí me acaba de venir cuando

56

has hablado de unos países distintos, y es por ejemplo, la
polémica que se suscitó respecto de que aquí no se
pudieran publicar sondeos de opinión en los días (¿)…

1610

•

P1: El periódico de Andorra.

•

P5: …que claro, lo de Andorra, o lo de donde sea, porque
claro hablando de Internet, finito la comedia, fíjate si es
importante que esto ya implica que va a tener que
cambiarse la Ley, que ha sucedido en Francia, por lo visto,

1615

y hubo que cambiarla porque no tiene sentido que se
prohíba por ley, “pero bueno, que sentido tiene señor, si
yo llego a mi casa y veo el New York Times en mi…

1620

•

P7: Efectivamente.

•

P5:

Por

ejemplo,

¿ves

como

los

cambios

son

una

evidencia?, esto ya es material.

1625

•

P8: Pero el periódico de Andorra era (¿) de otro periódico
español, y lo hicieron a propósito…

•

P5: Sí, era el periódico de Cataluña, pero vamos, que es
decir, que viene al pelo, que dices, bueno…

1630
•

A TODO EL MUNDO LE HA LLEGADO LO DEL PERIÓDICO
DE ANDORRA, ¿NO?, O SEA, TODOS LO HEMOS VISTO…

•

P5: Todos sabemos de qué va el asunto.
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1635
•

P3: Es que lo del dinero, a ver…

•

P5: No vamos hablar de la manipulación, sino del hecho, la
posibilidad de que se produzcan estos hechos.

1640
•

P3: A ver, la diferencia que tiene Internet con la televisión
es que tú no puedes tener un canal de televisión porque
tienes que tener una licencia administrativa, lo bueno que
tiene Internet es cada uno puede entrar y hacer un poco,
pagando tu canon y tos cuotas, puedes poner tu página

1645

web, tus (¿) y correos electrónicos, pero la parte negativa
también que tienen internet es eso, decir, “qué casualidad
que de repente todo el mundo recibimos, por un lado o por
otro,

información

de

que

supuestamente

había

un

periódico en Andorra”, Andorra que es un país de 2000

1650

habitantes, que no quiero…, o sea, imaginad los pueblos
de 2000 habitantes que periódicos tienen, pues de repente
nos llega la información de que un periódico de Andorra…

1655

1660

•

P2: Pero era que el…

•

P5: En el periódico de Cataluña venía la …

•

P2: …televisión de Andorra que conectaba con otra
televisión…

58

•

P5: No, no, no, en el periódico de Cataluña se editó una
dirección electrónica que te conectaba directamente con un
periódico de Andorra…

1665
•

P3: La sección de Andorra del periódico de Cataluña emitió
una encuesta que …

•

P5: Más grave aún, más grave aún, porque es una sección
de un periódico español, pero a lo que voy es que, a ver,

1670

nos preguntábamos antes…
•

P3: Por eso digo, que cuando se tiene dinero en Internet
se funciona mucho mejor con dinero que sin dinero, o
sea…

1675
•

P5: Tienes razón, yo quería recapitular un poco…

•

P7: Como casi todo (RISAS)…

•

P6: En la televisión todavía más…

•

P5: … si esto iba a significar o no un cambio, y tal, Internet

1680

es

una

herramienta

más

de

la

globalización,

y

la

globalización pasa por esto, va a implicar cambios de

1685

legislatura, forzosamente…
•

P2: Legislación.

59

1690

•

P5:

…legislación,

perdón,

legislatura,

es

verdad,

de

legislación, y se han producido ya ejemplos concretos en
este asunto este de los sondeos publicados a los días
previos a las elecciones, caso de Francia, pero que nos va
a ocurrir con muchos otros fenómenos.
1695
•

P3: Pero ya tenemos, por ejemplo, ha habido un juez de lo
mercantil en España, que ha sombreado una página web
china

que

estaba

vendiendo

productos

de

marcas,

imitaciones para España a muy bajo precio, y ya se ha
sombreado esa para que no se puede entrar desde España,

1700

o

sea

que

me

refiero

que

Internet

también

tiene

posibilidades y capacidad para regular su propio…, o sea,
me refiero, tampoco es cierto del todo que Internet sea un
espacio abierto que (SE SOLAPAN)…
1705
•

P6: Pero es mucho más (¿) la manipulación en Internet,
también.

•

P5: Son muy limitadas las herramientas y van muy
despacio, claro que las hay, afortunadamente, pero…

1710
•

P7: Y tiene un acceso muy…, el espectro que te abre es
amplísimo.

1715

•

P1: Sí, sobre todo la opción, ¿no?, la opción de ver, de
conectarte, de participar, de decir…

60

•

P7: De acceder, además, ¿no?, porque claro tú, o se, la
televisión te ofrece lo que tiene…

1720
•

P5: (¿) el tema y empiezas a entrar a entrar a entrar…

•

P1: Y el estar 24 horas conectado, o sea, quiero decir, no
sé (ALGUIEN SE RIE)…

1725
•

P8: Lo que ella ha dicho, esto de casi, estar obsesionada…

•

P6: Sí, yo estoy en mi casa y está Internet conectado y yo
estoy haciendo otras cosas…

1730
•

P2: No, y que puedes estar 24 horas viendo cosas
diferentes, quiero decir, en la televisión llega un momento
en que dices, bueno, por mucho que tenga 80 canales, al
final uno o dos los veo 5 veces, Internet te permite pues
meterte en foros, en historias, continuamente sin repetir.

1735
•

P8: En mi caso por trabajo y porque, ya por comunicación
audiovisual también será, pues salvo las horas que
duermo, el resto del día cerca de mí siempre hay un

1740

dispositivo que está conectado, o sea, ya sea el ordenador,
ya se el móvil, ya sea…, cuando llego a la oficina, en mi
casa el portátil, o sea, o si no estoy, vas con la agenda con
conexión WiFi, que te puedes conectar en cualquier
momento…

1745

61

•

P5: Pero si esto intentando precisamente (¿) ejemplos que
evidencien tanto la necesidad del cambio, la prensa escrita
es una revolución en este momento, de conflictivo y tal
cual, vale, por qué aparecieron los gratuitos, los grandes
periódicos del país, por su puesto todos tienes ediciones

1750

digitales, y además están empezando a poner en marcha
periódicos gratuitos, las grandes firmas editoriales del país,
es que todos, todos, esto es la leche, o sea, esto es la
leche…
1755

1760

•

P3: Pero la calidad de la información no es la misma.

•

P6: No, es la misma pero poco a poco…

•

P5: A ver, no me bajes el análisis a ese nivel, claro que la
calidad no es la misma, yo si soy lectora de una firma, voy
a ir a comprar el periódico donde ese señor escribe, donde
esa señora escribe…

1765

•

P3: No me refiero a…

•

P5: Evidentemente, pero no puedes cuestionas que la
existencia de Internet ha revolucionado la prensa escrita,
algo tan esencial como la prensa escrita, eso no es
cuestionable.

1770
•

P3: Pero las ventas de los periódicos no han bajado, ¿no?,
o al menos no significa…
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1775

•

P6: Pero bueno, yo por ejemplo, gente de mi edad no
compra el periódico porque lo puede leer por Internet…

•

P5: Yo, por ejemplo, no compro la prensa desde que la leo
en Internet, yo, y como yo creo que los de la mesa, me
imagino que el 90…

1780
•

P2: Salvo fin de semana, que… (HABLAN TODOS)

•

P1: …periódicos a dar, pues DVD’s, libros, tal, un poco…

•

P7: Películas, videos…

•

P3: No, pero también estamos en donde el periódico más

1785

leído en el Marca o durante muchos años fue el Marca, o
sea, tampoco significa que…(HABLAN TODOS)

1790
•

P5: …la herramienta, lo que significa la herramienta…

•

P1: Y el doble sobre el siguiente, o sea, dos millones
comparado con un millos…

1795
•

P8: Y lo siguiente que más se lee de publicación es el Hola,
o sea que tampoco…

1800

•

P3: Que la gente que dice que no compra El País, El
Mundo, el ABC, porque ya tiene el gratuito, es que
probablemente

antes

de

que

tampoco lo compraba, vamos…

63

apareciera

el

gratuito

1805

•

P7: Pero la ministra está muy contenta porque ya lees un
6% de españoles.

•

P5:

Pero

es

las

grandes

editoriales

del

país

están

empezando a editar gratuitos…
1810
•

P3: Sí, ¿El País tiene un gratuito?

•

P5: Todavía no, pero lo tendrá, lo tendrá, y el ADN es el
Grupo Planeta, y el Qué, o el Que es el de, quiero decir, es
que eso es innegable, o sea, yo creo que no merece la

1815

pena, es así…
•

P3: No sé, yo creo que Internet suple, o sea, en la medida
en que estamos hablando ahora, en el espacio público, y
cada vez pasamos menos tiempo en la plazas, en las

1820

calles, o sea, que cada vez más la calles son un espacio
para ir y venir de tu casa al trabajo, o al centro de ocio,
Internet mucho más que los periódicos cubre ese espacio
en el que antes sí que, socialmente, hace 30 años, 40
años, 20 años, sí que pasábamos tiempo en las calles…

1825

1830

•

P7: Sobre todo tú, ¿verdad?, que no habías nacido.

•

P3: Yo hace 10 años sí que pasaba más tiempo en,
evidentemente, cuando por ejemplo en Malasaña no había
Ley

antibotellón

pues

yo

pasaba

mucho

tiempo

Malasaña, debo decirlo, yo pasaba tiempo en la plaza…

64

en

•

P5: Yo cuado pude también.

•

P3: Ahora, evidentemente, que no puedo estar en la plaza

1835

porque la policía municipal si estoy sentado, en vez de
sentarme en una silla me pone una multa por estar
haciendo lo que…, no voy a entrar en si está bien
(RISAS)…, y desde que trabajo…

1840
•

P7: No, no, si te entiendo, te tomaba el pelo…

•

P3: … pues evidentemente pues paso mucho menos
tiempo en la calle, ¿no?

1845
•

P7: No, pero es verdad que Internet nos cubre todas
esas…, y nos relaciona, por otro lado, también, o sea, de
alguna forma nos abre una espacio social.

1850
•

P6: Sobre todo porque lo necesitamos, porque yo, ahora,
un móvil que tiene WiFi es muchísimo mejor, es como
“necesito Internet”, o necesitas…

1855

•

P5: ¡Que caña lleva la gente la 22, me estoy muriendo,
vamos!

1860

•

P6: Sí, sí, pero alucinante…

•

MÓVIL CON WI FI.

65

•

P6: móvil con Wi Fi, sí, es como “lo necesito”.

•

P3: Yo tengo el mismo móvil desde hace 9 años, que lo
sepas.

1865
•

P7: Muy bien, muy bien, es un triunfo sobre la tecnología.

•

P5: Pero sin embargo estás bien situado en el otro
paquete, seguro que tienes un ordenador de última

1870

generación a morir.

1875

•

P3: No trabajo en casa, no tengo, Internet.

•

EN CASA NO TIENES INTERNET.

•

P3: O sea, porque se me ha colgado y todavía no lo hemos
podido…

1880

•

P6: Ha bueno (¿) técnicas.

•

P3: Vamos, que el ordenador de mi trabajo es mucho
mejor que el de mi casa, que va así a su manera, tal, un
poquito a pedales, y, bueno…, tenemos ADSL Telefónica y
no funciona bien y…

1885
•

P5: también eso habrá que calcularlo, yo por ejemplo no
tengo ordenador en casa y por supuesto no tengo Internet
y entonces hago muchas cosas personales desde mi

1890

oficina, y como yo, miles de ciudadanos, robando…

66

•

QUERÍA INTRODUCIR EL TEMA A LO QUE HA DICHO DE
ESPACIOS DE ENCUENTRO, ¿NO?, QUE INTERNET PUEDE
GENERAR ESPACIOS DE ENCUENTRO, EN RELACIÓN A
ESTA

1895

CAMPAÑA,

¿QUÉ

ESPACIOS

DE

ENCUENTRO

DIALÉCTICO HAN EXISTIDO O EXISTEN TODAVÍA ENTRE
LAS DIFERENTES OPCIONES POLÍTICAS, Y CÓMO SE
GESTIONAN ESTOS ESPACIOS?

1900

•

P5: ¿Entre sí?

•

SÍ, SITIOS DONDE HAYAN CONFLUIDO LAS DIFERENTES
VISIONES Y OPCIONES POLÍTICAS…

1905

•

P6: En los spots que han colgado en, los mismos Youtube,
los comentarios de abajo son completamente distintos,
unos insultan al otro, otros dicen, “este me gusta, este
no”, confrontamiento total…

1910

•

P3: También ahí está curioso los agregadores de los blogs
por tendencias ideológicas más o menos, que está la Red
Progresista, pues (¿) CiU, hay también uno del Partido
Popular, también los de Rajoy, del PSOE tiene varias,
luego está las Ideas, o sea hay, sí que empieza a
generarse diferentes…

1915
•

P1: Red Liberal, ¿no?
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•

P3: … Red Liberal, o sea, como hay una eclosión de blogs y
el que no tiene blog parece que está un poco…

1920
•

P7: Sí, desfasado.

•

P3: … pues entonces ahora lo que empieza haber pues son
agregaciones de blog, entonces eso sé que es una manera

1925

de encontrarte con la redes, ¿no?, igual que hay algunas
muy directas de partidos políticos, también hay algunas
que son más…, Red Progresista pues ahí sí que es un
espacio más de encuentro entre gente del PSOE, de
Izquierda Unida, o sea, de diferentes tendencias, y bueno,

1930

cada vez más hacia un lado que hacia otro, pero sí que
empieza

a

ver

agregadores

también

de

diferentes

tendencias.

1935

•

P6: Sobre todo por la comodidad de que antes que para
encontrarte con gente con tus mismas ideas políticas
tenías que ir a un mitin, y ahora simplemente e metes en
un blog, e metes en cualquier grupo de esos y ya está…

1940

1945

•

P7: Las expones, te responden, contestas, opinas.

•

P6: … y ya está, no hace falta moverte de casa.

•

P8: Yo creo que es más buscar la ida contraria, porque
entonces te mueves siempre en un entorno que es muy
afin, más o menos por la educación que has ido recibiendo
a lo largo del tiempo hay alguno que siempre puede ser un

68

poco más liberal, un poco más conservador, etcétera, pero
siempre te cuesta encontrar ideas mucho más dispares
dentro de tu círculo que si esto te da la oportunidad, tienes

1950

la oportunidad de encontrar una idea completamente
opuesta a la tuya e intentar darte el reto, como decía,
antes Maite, que el cerebro te pida más, de encontrarte
con el reto de, “voy a intentar convencer, o al menos
debatir, con argumentos que no sean insultos”, porque

1955

tristemente, pero en eso también se ven muchos blogs en
muchas páginas, desde que se han iniciado, era más
insulto,

y

según

se

han

ido

limpiando,

ha

ido

evolucionando, han ido creciendo, van terminado en…
1960
•

P6: Incluso adaptas cosas que no pensabas, y llegas a
pensar, bueno, igual…

•
1965

P8: Que hay gente que lo termina diciendo, “ah pues sí
mira, pues sí, tienes razón”, y al inicio la gente soltaba
todo y ahora el que hace referencia a algo y no pones el
enlace a la fuente, vamos, ya te puedes olvidar de que te
contesten porque te van a poner a parir de un burro
porque si no pones una fuente que digas, “no mira, es

1970

esto, y está aquí”, y sí pones dos fuentes que además seas
opuestas de ideología, mejor que mejor, o sea, ya tienes la
razón por narices, antes decías, “no, porque este ha dicho
no sé qué”, y nadie te preguntaba, eso sí que ha ido
evolucionando…

1975

69

•

P5: Como que nos vamos educando, ¿no?, y vamos
aprendiendo a seleccionar…

•

P1: Yo vuelvo a un razonamiento de antes, hay corralitos,
el lector de Público, me refiero a la prensa digital, o el

1980

lector de Periodista Digital, está entre los suyos y sus
intervenciones valen para autoafirmarse, la intervención
contraria es algún provocador, que tiene ese sentido,
provocar, entonces espacio de encuentro, espacio de
encuentro entre afines, porque otro espacio de encuentro…

1985
•

P8: Es que no entiendo por qué tiene que ser provocar, yo
no me considero que voy a provocar y yo…

1990

•

P1: No, no, no, escucha…

•

P8: … yo tengo una ideología muy determinada y soy
afiliado a un partido y me gusta ir a los otros porque
entiendo que eso me va a enriquecer, o sea, a lo mejor yo
tengo una ideología determinada y me estoy equivocando

1995

de cabo a rabo, y…
•

P1: (¿) mal, interviene provocando, no es que lo lea como
espectador, no, interviene para provocar, claro que lo

2000

hace, o sea, podemos ir a mirarlo ahora mismo, entra
como el zorro con las gallinas y se monta la de dios el
Cristo, entonces insulta, es decir, yo he visto…

70

•

P7: Hombre, en el ejercicio de la democracia, quiero
decirte, claro, hay democracia porque no pensamos todos

2005

iguales, ¿no?, y entonces…
•

P1: Yo no sé si me he explicado bien o me explicado mal,
quiero decir…

2010
•

P7: A lo mejor yo no te he entendido bien.

•

P1: Vamos, me he explicado yo mal, el lector de Público o
el lector de Periodista Digital son radicalmente diferentes,
uno es, utilizando terminología vulgar, de derechas y el

2015

otro sería de izquierdas, vale, el que comenta, el que hace
comentarios, el que escribe, se molesta en escribir, lo que
necesita es reafirmar lo que piensa porque está en su
medio, si hay otro, externo, de ideología contraria que
interviene en esos comentarios suele generalmente tratar

2020

de provocar…
•

P7: O sea, hacer su comentario, volcar su opinión sobre
aquello.

2025
•

P1: Y lo mismo al revés.

•

P8: Vamos, yo en mi caso, soy lector compulsivo de todo,
me da igual, no creo que tengas que leerte uno o, si no

2030

que intento leérmelos todos, paso al menos por las
portadas de todos para ver los tratamientos y cuando yo
dejo un comentario en Público o dejo un comentario en El

71

país o dejo… a mí sí que me ponen a parir, pero cuando yo
creo que alguien está dejando un comentario, en mi blog,
por ejemplo, que es una ideología completamente opuesta,

2035

seguro que yo no lo pongo a parir, yo no voy a provocar,
lo que intento es confrontar ideas desde el punto de vista
de, llegará un momento que a lo mejor tú me convences o
yo te convenzo a ti de lo contrario y a ver desde dónde nos
podemos enriquecer, el problema es que cuando alguien

2040

está más en el pensamiento de, “si yo tengo una ideología,
la contraria y me voy a meter en El País, en Público, en el
que sea, y voy a dejar el comentario opuesto al tuyo, te
voy a provocar”, por qué te voy a provocar, no, lo único…,
no voy a ir con una pistola, sino, “oye, me parece muy

2045

bien lo que dices, pero ¿has pensado desde este otro
punto, has mirado esto otro?”, si lo focalizamos desde
este…, pero no creo que sea provocarle.

2050

•

P1: En líneas generales la gente se da una caña…

•

P8: Sí, no, no, no, hombre, vamos…

•

(HABLAN TODOS)

•

P6: Es más divertido…

•

(HABLAN TODOS)

•

P7: Normalmente sí, se da caña, pero…

2055

2060

72

•

P2: Si te dieran la opción de decir, qué armas quieres,
tal…,

2065

•

P1: Lo que yo quería decir (HABLAN TODOS) uno se pone
muy contento de que los demás opinen como él, y pare
usted de contar, ¿y a dónde vamos con eso?, ¿no?, es
decir, como espacio de encuentro e intercambio de ideas…

2070

•

SÍ, LAS DIFERENTES TENDENCIAS. ¿CREÉIS QUE ES MUY
DIFÍCIL DE GESTIONAR?, PERDÓN, TE HE INTERRUMPIDO,
NO, NO, SIMPLEMENTE ERA PARA INTRODUCIR…

•

P3: Yo creo que es como cuando tú haces un acto físico en
una facultad, en un barrio, en una escuela, y a veces tú

2075

haces un acto desde una organización, desde un colectivo
y te viene uno de sentido contrario y normalmente, pues
no es que venga a provocar pero sí viene un poco a decir
las cosquillas, pero eso también pasa en Internet, o sea,
tampoco hay que verlo como algo tan negativo. Luego

2080

tampoco, lo que no hay que confundirse es con el tema,
pues más…
•

P1: No es verlo, es decir, no es una apreciación subjetiva,
es constatable.

2085
•

P5: Pero como en todos lo demás escenarios en los que
uno de trasladar…, en un mitin, ¿quién va?, los afines, ¿tú
con quién tienes la tertulia del desayuno hablando de

73

política?, con los afines, con quién…, o no, pero cuando

2090

aparece esa figura de tendencia contraria…
•

P2: Es que yo me metí en El Pais.com, espero que esto no
salga de aquí, (RISAS), bueno..

2095
•

CONFIDENCIAL, COMO YA OS HE DICHO, TODO.

•

P2: Es broma, es broma, me metí en El Pais.com, veía la
noticia equis, la que fuera, y luego te metías un poco más
abajo, donde empiezan los foros y todo el mundo

2100

criticando la noticia, o sea que lo de afín, ya, da una
vuelta, pero todos (HABLAN TODOS)…, “pero qué dice este
tío”, un poco ahí, ¿no?, porque ya se sabe como se habla a
nivel de foros, y tal, de bueno pues comentando y
escribiendo lo primero que se te pasa por la cabeza, pero

2105

esa, por ejemplo la noticia esta de, así, que se me ha
venido ahora a la cabeza, la de Educación para la
Ciudadanía, y luego había, “vota si estás de acuerdo en
que haya objeción de conciencia para tal”, 75%, en El País,
decía que sí estaba de acuerdo en que hubiera objeción de

2110

conciencia para lo de Educación para la…, o sea, quiero
decir que lo de afín ya ha cambiado, y luego te metes en El
Mundo y aparecen cometarios de, “bueno, a Pedro J. lo
que habría que hacer es tal…”.
2115
•

P5: “Que dimita Rajoy” ha dicho Pedro J., “pa” empezar.

74

•

P8: Eso sí, y es constatable y no se puede decir, pero, yo
creo que eso queda más en lo medios generales, o sea, en
los medios generales, que no deja de ser la gente que a lo

2120

mejor pues dice, “mira mi me da igual”, o “quiero tener
cierta notoriedad”, pero, un poco más en la parte de blogs,
en la parte un poquito más de gente que está todo el día,
o sea todo el día, bueno, no todo el día, o sea que…,
vamos, no me imagino en tu blog de tu página web de

2125

fotografía que cuelgues una fotografía y otro compañero
de fotografía de diga “eres un desgraciado has hecho un
enfoque mal, (¿) no sé cuánto…” (RISAS)…

2130

•

P1: Se dice con más suavidad y delicadeza, sí (HABLAN
TODOS)

2135

2140

•

P2: Más profesional, ¿no?

•

P5: Porque sois artistas y no políticos.

•

P7: Efectivamente.

•

P8: En los blogs que ya llevan, o en la comunidades, el
blogs por Rajoy, en Red Liberal y demás, sí que al inicio se
notaba eso, que era mucho “me da exactamente igual
quiénes esa y te voy a meter caña y voy a decirte las
barbaridades que se me ocurran”, y según ha ido pasando
el tiempo, la gente ha moderado, porque además, aunque

2145

no la conozcas físicamente, pero probablemente llevas
cuatro años poniéndole (¿) en el suyo, él en el tuyo, y

75

hasta a lo mejor sabes que tiene un hijo y todavía no lo
has visto físicamente, pero, de repente pone, “llevo dos
meses sin escribir porque he estado en el hospital”, y tú
“vaya, pues nada, me alegro que ya estés bien”, que ya

2150

tienes, no cariño, pero sí que tienes una…

2155

•

P7: Hombre, ya se han compartid muchas horas.

•

P8: … una cierta relación, y dices, “joe, es que llevo ya
mucho tiempo contigo metido ahí en red”, o sea que la
agresividad existe, sí, pero no creo que, el encuentro, en el
punto de encuentro es fácilmente gestionable, la cuestión
es llegar a los puntos álgidos de elecciones, que la gente
consiga mantener la independencia o el buen tono, porque

2160

sí que, también es cierto, según vas llegando a épocas
electorales o épocas de algo, se mete mucho más caña…
•

P7: La crispación crece y …

•

P8: … desde cualquier lado.

•

P7: … las descalificaciones aumentan, etcétera, por ambos

2165

lados.
2170
•

¿Y QUÉ RELACIÓN CREÉIS QUE SE ESTABLECE ENTRE LOS
PARTIDOS Y SUS CIBERACTIVISTAS, CREÉIS QUE HAY
DIRECTRICES CONCRETAS A LOS CIBERVOLUNTARIOS O
CIBERACTIVISTAS, O, LA DIFERENTE TERMINOLOGÍA,

76

QUE

2175

CADA

PARTIDO

HA

UTILIZADO

UNA,

O

HA

QUERIDO…?
•

P2: Sí, posiblemente, pero no sé en qué porcentaje, (¿)
que se meten, pues que a lo mejor te llega un mensaje de
tu partido, “oye métete en la pagina tal y clikea así 200 mil

2180

veces para que suba tal”, bueno, pues eso sí, pero no sé
en qué porcentaje comparado con toda la gente que visita
esa web, ¿no?, pero, sí, sí que existe.

2185

•

P8: Al menos desde los dos principales sí que, obviamente,
los que se hayan apuntado a voluntarios populares y los
que se hayan a puntado a cibervoluntarios progresistas no
se han apuntado para ponerte ahí (SE SOLAPAN) el
programa electoral, o sea, se han apuntado porque
esperaban que les dijesen más cosas, o sea, que le

2190

llegasen los mensajes y ellos sentirse parte de la campaña
activando campaña afuera.
•
2195

P2: Exacto, después de cada debate televisivo ha habido
pues, “métete en Cuatro y tal”, o, “en la Sexta, o no sé
qué”, un poco así, claro, para decir, quién crees que ha
ganado el debate, Zapatero, o Rajoy o tal, o un poco así, si
que ha habido un poco ahí de dirección, pero claro, luego,
es a lo que voy, que no es el porcentaje total, o sea, el

2200

porcentaje de esa gente direccionada sobre el total de
gente que…

77

•

BUENO, ENTONCES NO ES TANTO QUIZÁS EL PORCENTAJE
SINO LA RELEVANCIA O LA ESPECIFICIDAD DE ESTE TIPO
DE MILITANCIA.

2205
•

P3: Quiere decir que quizás el problema es que los
partidos políticos utilizan, pues como han comentado,
excesivamente, como un tema demasiado instrumental, en
vez de utilizarlo a nivel político, el generar políticas a nivel

2210

virtual, no, es decir, el generar una red política que no
simplemente tenga que estar clikeando un botón en El País
o en El Mundo, me parece (¿) un poco absurdo y eso me
da la sensación que tiene más que ver con la gente que
está en unos despachos encerrado diciendo que (¿) todos

2215

los espacios. Yo creo que ahí los partidos políticos ahí
están desaprovechando una herramienta que les podría
generar pues expandir sus redes políticas, no sé, los
espacios físicos de sus agrupaciones, asambleas, o cedes,
sino, utilizar Internet de verdad, de una manera como de

2220

participación política, y desgraciadamente yo creo que lo
están utilizando para hacer un poco de mamporreo, y
excesivamente

electoral,

yo

creo

que

ahí

están

desaprovechando un espacio interesante.
2225
•

P7: Eso es que hemos hablado al principio, Andrés, pero, o
sea, decíamos que también quizás esta ha sido la primera
vez que ha habido ese boom de utilización de los medios,
que hay que aprender a utilizarlos también, y que

2230

posiblemente, a partir del efecto que haya podido verse
que, que supongo que también ellos lo medirán o sea,

78

evidentemente a nivel de cada partido me imagino que
habrá alguna medición de alguna forma del efecto que
haya podido provocar el uso de estos medios, ¿no?, en los,
el los, frutos que hayan podido recoger en la campaña y

2235

tal. También se está ganando un espacio ahora mismo, o
sea, es la primera campaña que se utilizan de una manera
más un poquito más notoria…

2240

•

P3: Si, pero, que me refiero que el desarrollo de la (¿) o
sea,

me

refiero,

el

hecho

de

que

haya

técnicos

informáticos que hayan facilitado el hacer spam político,
por ejemplo, cuando estamos luchando contra el spam en
general, el hecho que algunos partidos hayan hecho spam
político es algo que ellos en la calle no lo hubieran hecho,

2245

me refiero, tú en la calle, un partido político no te hubiera
pegado un cartel en tu ventana, a lo mejor en lo pega en
tu pared, pero no en tu ventana, es decir, por qué en
Internet no cuidas el medio, el medio ambiente de Internet
por qué no lo has ciudadano.

2250
•

P8: Ese spam que tú dices lo han hecho simpatizantes
afilados, y demás, porque el propio partido político,
aunque te sorprenda, esos técnicos, esos medios que tú
crees que pueden tener, no los tiene tanto…

2255
•

P3: No, o los simpatizantes, y digo, en general las redes
políticas que han utilizado los partidos, a veces, ha habido
una forma de utilización excesivamente agresiva, y eso

2260

quizás habría que…

79

•

P7: Daña, ¿no?

•

(HABLAN TODOS)

•

P5: …yo lo veo de una forma muy parecida, pero quizás un

2265

trabajo de estas características (¿) en el paquete de
medidas de vamos a ver lo que pasa con esto, ahora ya
ningún partido político que quiera sacar a escena cualquier
cosa se va a plantear minimizar el equipo de informática

2270

que

va

tener

en

el

despacho,

antes,

a

lo

mejor,

minimizaba a favor de un comunicador maravilloso que
montara un pollo en la calle brutal, ahora van a minimizar
al comunicador maravilloso de mitin a favor de buscar al
mejor en la red…

2275
•

P7: Y sobre todo van estudiar muy bien la estrategia…

•

P5: …a los mejores en la red, o sea, yo creo, tengo la
impresión y supongo que todo esto formará parte de,

2280

“bueno señores, ¿hasta dónde nos la estamos jugando con
esta nueva tecnología, y cómo se puede hacer de…?”…
•

¿ESTO

VA

ALTERAR

LOS

ORGANIGRAMAS

DE

LOS

PARTIDOS?

2285
•

P5: Los organigramas yo creo que sí, las estructuras
organizativas yo creo que sí.

80

2290

•

P8: El organigrama no, lo que es la estructura (SE
SOLAPAN) deberían modificarla…

•

P1: Yo creo que va a ser algo complementario, como
muchíiisimo, o sea, quiero decir, no creo que vaya a ser
algo determinante…

2295
•

P7: Hombre, es una herramienta más.

•

P3: Yo ahí coincido con él, yo creo que el organigrama se
va a mantener, o sea, Secretario General, Coordinador

2300

General (AFIRMAN TODOS)…

2305

•

P5: Bueno vale, si, el organigrama sí, la estructura.

•

P3: …dentro de lo que es la acción política, pues, igual que
hay un acción política en la calle y una acción política en
los centros de trabajo, política en los sitios sectoriales,
educación, no sé qué, ta, ta, ta, pues empezara a haber
unas líneas de trabajo de acción política en Internet.

2310
•

P5: En Internet, igual que antes había un asesor en
imagen para el que va a televisión, habrá un asesor en
imagen web.

2315

•

P2: Es que eso lo tendrán que hacer porque (SE SOLAPAN)
la Consejería de Educación, hace 15 años, probablemente
no hubiesen ni divisiones web ni cosas de esas dentro de
las Consejerías…

81

2320

•

P1: ¿Pero sabes lo qué pasa?

•

P5: Y ya la tienen que tener.

•

P2: Es de comunicación, nunca es de movilización.

•

(HABLAN TODOS)

•

P5: No, no, uy, pero eso sería un debate muy largo.

•

P8: … entonces en un partido político, que no deja de ser

2325

2330

una

institución,

le

cuesta

mover,

evidentemente

el

organigrama no lo va a cambiar, pero sí que la estructura
interna, en algún punto, como cualquier empresa, lo va a
tener que modificar, porque, no nos engañemos, la política
es algo serio, y… (RISAS), no, no, es cierto, es algo serio…

2335

2340

•

P3: Aunque sea tratado…

•

P8: … da las leyes para el país, etcétera, pero no deja de
ser, que creo que es un problema fundamental en nuestro
país, que cada partido no piensa que es una empresa y
que tiene un producto, que es una ideología, que lo tiene
que vender y tiene que llegar a su público, y tiene que
llegar a cuantos más mejor, y cuando quizá los partidos

2345

políticos cambien y piensen empresarialmente en, “yo
tengo

este

producto,

esta

ideología,

estas

cosas”,

empezarán a cambiar y empezarán a avanzar mucho más

82

y a ser bastante diferentes en la forma de comunicar, en la
forma de trasmitir…
2350

2355

•

P7: Más profesionales.

•

P3: Yo con eso no estoy nada de acuerdo.

•

P6: Bueno, yo he llegado a oír que sí que se ha planteado,
tanto por un partid como por otro, crear un Ministerios de
Nuevas Tecnologías, el PP sí…

•

P3: Igual que hacen uno de Vivienda o de Juventud o de
asuntos varios y luego valen para lo que valen.

2360
•

P7: ¿No te lo crees?

•

P1: ¿El qué?

•

P7: ¿No te crees o no crees que sea bueno que se creara?

•

P3: No, me refiero, que yo creo que son a veces elementos

2365

de campaña que se suelta, el Ministerio de Nuevas
Tecnologías, que luego al final, la concreción real, es decir,

2370

que las competencias, o sea, todo una serie de historias…
•

P2: No, a ver, un poco redireccionando un poquillo en
tema, yo creo que nunca va haber un mitin virtual, y

2375

siempre van a existir un mitin de, “oye, vamos hacerlo en
Arganda del Rey”, y van ir tropecientas mil personas,

83

jamás va haber un mitin virtual, que seria un poco lo que
están…, tú te enchufas ahí y estas viendo el mitin como si
estuvieras en el Citi.
2380
•

P8: En la campaña del PP ya se han podido ver los mítines
en directo, sin tener que desplazarse.

•

P2: Claro, claro, no, no, no, está claro…

•

P8: Y Obama y Hilary y todos allí es, “yo lo doy en Nueva

2385

York y el de Seattle, el de California lo puede ver si quiere
tranquilamente.

2390

•

P2: Claro, pero hay gente ahí, no es que el mitin sea única
y exclusivamente virtual.

2395

•

P5: Hombre, no, claro.

•

(HABLAN TODOS)

•

P8: Hay que partir de la base que la política es contacto
con el ciudadano, es cercanía al ciudadano…

2400

•

P7: Por supuesto, yo creo que eso es imprescindible.

•

P8: … y eso no lo puede modificar nadie ni se puede
cambiar, o sea, eso se ve a la hora de, lo que son unas
elecciones locales, la ideología pierde completamente todo

2405

el peso y te vas realmente a la persona, a la gestión que te

84

ha hecho, y según vas subiendo más grande, que se te va
alejando de tu cercanía, física, es cuando dices, pues sí, ya
es más ideología…

2410

•

P2: Claro, pero esa cercanías, pero te lo va a permitir
mucho más la cercanía, tener una conexión a Internet, tú
estás ahí en un pueblo equis, perdido y no sé qué, bueno,
perdido…

2415

•

P7: Los chips de las vacas.

•

P1: … la opción de acercarte a (?) que antes que que sea
en mensaje por lo medios tradicionales,

2420

•

P5: Es que tampoco creo que lo elimine, lo que sí creo es
que va a ir desplazando una forma de actuar para
trasladar ideología y conseguir movilización en favor de
otra que hasta el momento está muy minimizada porque
estamos en pañales, pero claro, el paso que se ha dado, o
sea, si es así, estamos aquí, pero es que es sólo ya tiene

2425

una dimensión y una velocidad tal…
•

P2: Es que por ejemplo en Estados Unidos, en las del
2004, quien echó abajo a John Kerry fueron lo bloguers,
un poco en plan diciendo, “este tío en Vietnam lo que hizo

2430

fue tal tal tal, que este no ha sido ni héroe de guerra ni
gaitas, o sea, este era un…”
•

P2: (…)

85

2435

2440

•

P3: “Cómo”.

•

(HABLAN TODOS)

•

P2: Con el curriculum, que dijo que tenía un curriculum y
le dijo, reto al (¿)…

•

P8: (…) y el otro ha desaparecido del blog, o sea que ya no
ha vuelto a decir nada (¿) en su blog ha dijo, “me cayo
porque ya no tengo más solución”, por ejemplo.

2445
•

P1: Claro, pero eso no es, aún así, yo por ejemplo no lo
sabía, o sea, quiero decir, que si salía en las noticias del
ministro (¿), entonces, quiero decir, a nivel normal,
general, común, como que la gente no está comentando

2450

eso, como siguen las elecciones en Estado Unidos, 2004 te
hablo, o sea, hace cuatro años, cuando aquí, si ahora
estamos en pañales pues antes no era ni un concepto,
directamente, entonces sí que se comentó que Kerry, que
todo lo que decía de Vietnam, pues que era una patraña y

2455

luego se dijo a la inversa de Bush con respecto a una hoja
de servicios que tenía ahí, y que luego ha resultado ser
falso, pero, quiero decir, ahí sí que fue determinante un
poco el tema de los bloguers, de decir, de incidir, de
mover…

2460
•

P7:

De

poder

trasmitir

determinado.

86

una

idea

en

un

momento

2465

•

P1: Claro, de comunicar una idea, exactamente.

•

P5: Ahora, ¿no han sido los bloguers los que han aprobado
que vaya en Chiquili Cuatre a Eurovisión?

2470

•

P7: Ah, por dios.

•

(HABLAN TODOS)

•

P8: Los bloguers no, la gente que ha votado en (¿), que
eso no tiene que ver con los bloguers (HABLAN TODOS)

2475
•

P2: Porque yo soy bloguer y no he votado.

•

P7: Yo creo que tú has emitido ahí tu voto, que horror.

•

P2: No, no, ni lo he hecho.

•

BUENO, UNA SERIE DE TEMAS, COMO EL CHIQUILI

2480

CUATRE…
2485

2490

•

P1: Que horror.

•

P7: Que penoso.

•

¿CUÁLES CREÉIS QUE HAN SIDO LOS TEMAS ABORDADOS
PRINCIPALMENTE

EN

INTRODUCIENDO,

POR

LA

RED,

DIRECTRICES

87

Y
DE

CÓMO

SE

PARTIDOS,

CÓMO LLEGAN A LA GENTE, Y CÓMO CREÉIS QUE SE HAN
GESTIONADO ESTRATÉGICAMENTE EN LA RED, ESTOS,
PARA

2495

VOSOTROS

CUÁLES

SERIAN,

VAMOS,

ESTOS

PRINCIPALES TEMAS, CÓMO SE HAN INTRODUCIDO Y
CÓMO SE HAN GESTIONADO?
•

P7: Estás haciendo un examen exhaustivo.

•

P2: Esta es una pregunta potente.

•

P5: Normalmente el tema del día en Internet está muy

2500

relacionado con el previo discurso del día anterior que
hayan hecho ambos líderes, si han hablado de una medida

2505

de 4 euros, no sé qué…

2510

•

P7: 4 mil no, hija, 400.

•

P1: Yo quiero el de 4 mil.

•

P6: Yo también, me apunto.

•

P5: Ha sido un lapsus, no tendencioso.

•

P7: Sí, muchas veces ha habido, efectivamente, me

2515

apunto a tu carro, Maite, en orden a lo que el candidato
anterior, la promesa electoral, porque la verdad hemos
vivido unos días de promesas electorales muy continuadas.
2520

88

•

P2: Que va, claro, todo esto que decís un poco al hilo de
que realmente Internet no está siendo bien…

•

P5: Bien utilizado, ¿no?

•

P2: … principal, o está siendo principal, o sea, Internet sí

2525

en el sentido de periódicos on line, y partir de ahí, foros,
pero no como que Internet sea la base para crear una
opinión…
2530
•

P7: No es la quilla que dirija el barco ahora mismo,
realmente, no, o sea, está a la cola todavía aunque es un
gran medio de difusión y todo esto, yo…

2535

•

P8: Podíamos diferenciar dos tipos de públicos, los que son
más frikies de las nuevas tecnologías, que sí que han
estado

mucho

tiempo,

canon,

canon,

canon,

pongo

plataforma, han estado haciendo mucho más batalla los
que viven de ese mundo, hay estado muy focalizados,
2540

sobre todo en la parte de precampaña y luego ya se ha ido
diluyendo en los mensajes que se han ido dando en la
campaña. Sí que ha habido una parte de precampaña, yo
creo, o al menos lo que yo he observado, sí que ha habido
una

2545

parte

previa

de

mucho

canon,

que

luego

ha

desaparecido del mapa, ha llagado un punto en que el
canon ha desaparecido del mapa, y se lo ha fagocitado
todos

los

temas

de

reformas

fiscales,

economía,

inmigración, etcétera…(…), al inicio sí que era eso, luego
se ha ido más al día a día de la campaña, se ha ido a lo

89

general, pero sí que quizás las comunidades más frikies,

2550

por llamarles así, que no es así realmente, pero sí que han
estado muy activos en una parte, con canon, y (¿)
plataforma como decía antes Maite del 80% con la
movilización,

con

el

“hay

que

intentar

fomentar

la

participación en las elecciones”.

2555
•

P3: Yo estoy convencido que la plataforma 80% había un
partido político detrás de ella.

2560

•

P5: Yo también estoy convencida.

•

P2: Eso te lo digo yo ya, es el partido socialista, a muy que
me equivoque, porque es la misma que hizo la campaña
hace cuatro años con la guerra de Irak, o sea, es la
misma.

2565
•

P5: Pero que bien elaborado. Sí, sí, sí, pero mira, el que
haya, porque a mí, por lo menos, el formato que me
entraba era una cosa súper domestica, o sea, muy de
andar por casa, súper ideal…

2570
•

P2: Está muy estudiada.

•

P5: …muy elaborado, muy elaborado.

•

P2: Con luego pegatinas en la calle, se han puesto

2575

pegatinas en el metro, se han puesto pegatinas en bancos,
se han puesto pegatinas…
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2580

•

P3: Vamos que había dinero detrás, o sea, que me refiero
que hay, desde los partidos políticos sí que se está
emitiendo mensajes vía red, por ejemplo, el tema del
80%, que mucha gente ha aparecido, y mucha gente
decía, “oye, pues vamos a enviar esto…”, no, pero es que
quizás ha ido más por cierta redes…

2585
•

P5: De la izquierda fundamentalmente.

•

P3: … más cercanas a la izquierda, como si fuera una
iniciativa que se han juntado 4 personas, porque estaba en

2590

blog (¿) no sé qué, pero claro, tú le echas una primera (¿)
yo es que no le he hecho mucho caso, pero le echabas una
primera visual, veías una serie d videos, una serie de
estructura de (¿), y decías, “esto no la ha hecho una
persona desde su casa en sus horas libres, o sea esto es…”

2595
•

P8: No, no, (¿), si lo ha hecho una persona en su tiempo
libre, igual que por ejemplo hay uno que se llama Net
Ratron.com, que, creo que el chico se ha de llamar Cesar,

2600

porque antes se llamaba Cesar las ideas, no sé si se
llamará Cesar o no realmente, esto lo hace él, acaba de
cambiar, y por ejemplo, debe se runa persona o que tiene
muchísimo tiempo libre, tengo dos opciones: tiene mucho
tiempo libre o lo que sea, pero en los debates, cada ves

2605

que había alusiones a algún tema, en la mitad de su
página, porque se podía ver l debate en directo, saltaba un
video contrarrestando la opinión, esta es de izquierdas,

91

pura y dura, directamente de Rajoy, o sea, era, “porque
ustedes no sé qué no sé cuánto”, video de Prestige, video
de no sé cuántos, y se que este, porque además con este

2610

no es que tenga buena relación, no nos queremos mucho,
pero sí que le metemos mucha caña mutuamente entonces
que sé que es uno desde su casa y con un servidor suyo,
porque es un forofo de eso, o sea que hay gente que, es lo
que yo he dicho antes de la sociedad civil, que no nos

2615

tenemos que engañar, que la manipulación sí que existe,
pero ya es mucho cada unos desde su casa el que dice,
“yo, me gusta, o sea, a mí me gusta la tecnología, lo
pongo y lo hago, e invierto mi tiempo”.
2620
•

P3: Yo no digo que sea manipulación, pero el proyecto
80% lo que pedía era que votaba el 80% de las personas,
sí que digo que es que las cosas no se generan por
generación espontánea, o sea, me refiero que las cosas no

2625

vienen de la nada y se posa así una nave espacial y llega
aquí y dice el 80%, sino que están inducidas, igual que los
periódicos, yo no digo que manipulen y apoyen a un
partido o a otro, sino que los periódicos pues tienen una
línea editorial determinada, pues igual que las páginas web

2630

pues tendrán la suya, yo no digo que en sí mismo estén
mintiendo y estén manipulando, sino que digo que también
hay veces que en Internet se trata de utilizar un cierto
espontaneismo y un supuesto anonimato que esconde al
final, detrás, pues una serie de intenciones, que son

2635

dignas, que es que votes a un partido, votes a otro
partido, no las crítico en sí mismas…

92

•

P5: Pero sabes lo que creo yo, que no más que en otras
cosas.

2640
•

P8: Que no está apoyado económicamente, o sea, que
probablemente él esté afiliado, no sé si está afiliado o no,
pero sí que sigue la ideología y lo apoyan con su tiempo
libre.

2645
•

P1: A ver, hay muchas maneras de apoyar, o sea, yo
también creo que hay muchas maneras de pagar las cosas,
las puedes pagar directa o indirectamente, o sea, me
refiero, hay páginas web y hay blogs, o sea yo, en Red
Progresista he visto una serie de broncas que ha habido

2650

entre la jefa de Red Progresista con otro señor por un
tema de que el otro señor no había cobrado no sé qué
subvención del Ministerio de Industria para su página web,
o sea, me refiero, si la hubiera cobrado probablemente
hubiera trabajado en esa página web y una serie de otras

2655

paginas web, o sea, pero las cosas…
•

P5: Pero Andrés, pero ¿crees que más en medio que otros
medios?

2660
•

P3: ¿En cuál?

•

P5: ¿En el medio de Internet crees que se induce, que se
presta más a la manipulación?

2665
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2670

•

P3: No, mucho más en los periódicos.

•

P7: Porque las ideologías son mucho más radicales.

•

P5: Absolutamente en todo, no significa lo mismo la
camiseta que llevas tú puesta que la camisa y la corbata
que lleva él…

•

P2: (…) (RISAS)

•

P1: Yo porque tengo suerte que trabajo en un trabajo que,

2675

aunque soy abogado, no me exigen ir con corbata, pero
vamos, que si fuera con corbata, es como ir con un mono
blanco, con un mono azul, o sea que es un uniforme de
trabajo, o sea, no lo veo más allá de eso.

2680
•

P5: Pero es que, vamos, yo creo que, efectivamente
elección libre no hay, pero no hay ni en Internet, ni en la
lectura de prensa, ni en la de la moda, ni en la de la
alimentación, ni e n la de los viajes, ni en ninguna…

2685
•

P2: No, pero en Internet sí.

•

P5: Quizás en Internet es sonde m lineal es la historia.

•

P2: Pero vamos hay millones a nivel de…, millones, y no

2690

hay millones de periódicos, entonces quiero decir, para ya
que sea todo inducido, pero vamos, sí que tienes mucha
razón.
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2695
•

P5: Es más libre.

•

P3: Pero yo por ejemplo participo de un periódico que se
llama Tercera Animación, un periodiquillo que participa una
serie de personas, sí que es cierto que la persona puede

2700

entrar, igual que puede entrar al País puede entrar al
periódico del que yo participo en Internet, sin lugar a
dudas, ¿no?, pero es evidente que nadie va a entrar en el
mío y todo el mundo va a entrar en El País, y me refiero, o
sea, sí que es cierto que mi página y la de El País están en

2705

igualdad de condiciones en todo lo que es un dominio, (¿)
Elpais.com.www, tacatacatá, punto es o punto org, o punto
lo que sea, pero es evidente que está inducido, inducido en
el sentido de: yo no puedo luchar, y por ahora me va a
costar mucho luchar contra El País. Sí que es cierto que

2710

hay otras paginas como Menéame, una serie de páginas
que sí que a veces pueden hacer cierta sombra, pero
porque

son

unas

comunidades

participativas

muy

interesantes, pero que…
2715
•

P2: Pero tú la opción…, o sea, la opción como tal, existe…

•

P3: Claro, igual que la opción de votar al partido de
Comunista de Todos los Pueblos de España, peor nadie va

2720

a votar al Partido Comunista de los Pueblos de España, se
queda en 3 mil votos, y el Partido Socialista se queda en
10 millones…

95

•

P2: Sí hombre, claro que sí, claro que sí, en mi mesa
había, en mi mesa había…

2725
•

P3: O sea, en la democracia todos los partidos son iguales,
¿no?, pero es evidente que hay unos partidos que son más
iguales que otros, no digo que sean ni malos ni…,
simplemente el punto de los partidos no es el mismo que

2730

el punto de partida igual en Internet.
•

P5: ¿Y hasta dónde nos remontamos en ese sentido,
llegamos

hasta

el

Club,

cómo

se

llaman

estos,

Beldelberguel?, la cúpula esta mundial del mundo mundial,

2735

cómo se llama, quiero decir…

2740

•

P8: Eso es un libro, ¿no?, ¿eso existe?

•

P5: Lleva siglos, bueno siglos no, desde la Segunda Guerra
Mundial, más o menos…

2745

•

P2: … (¿) masones que son (¿) pero vamos…

•

P5: No, no, yo creo que se superan, que hay masones
dentro seguro pero que va más allá de la masonería.

•

P1: Yo es que los cuentos de (¿) los dejé hace tiempo, o
sea que…

2750
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•

P5: Pero que eso es una realidad, que las reuniones son
públicas, y tal, ¿eh?, son públicas, y los personajes
también.

2755

•

P8: Lo que pasa es que es gente de mucho nivel
económico y de ámbito político (SE SOLAPAN)…

2760

•

¿Y CÓMO SE LLAMA ESTO?

•

P8: Un apellido alemán.

•

P3: Acaba de salir un libro hace poco de…

•

P5: Eso se generó, es más, te diría casi, casi es el
nacimiento…,

2765

para

contrarrestar

el

poder

de

los

comunistas, y ponerse del lado….
•

P2: Yo creo que es más potente la comisión trilateral, más
que eso…

2770
•

P5: Cómo se llaman estos, Belderberguer o…

•

P8: Es el apellido de una familia alemana, banquera, que
son los…

2775
•

P5: Y detrás están (¿) parece ser, pero esto, lo de la
novela de ahora, hay muchas novelas ya con escritores
españoles de esto, del Club Balderberleguel.
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2780

•

P3: Yo he visto nomás el G8 que esa historia de…

•

P5: Pero el G8 es más institucional, ¿no?..., ¿pero tú tiene
alguna duda de que…?, es que yo, seguro, de esas
plataformas o será la única, habrá más…

2785
•

P2: O sea, rige más…,

•

P3: Lo mismo que cuando se juntan 5 banqueros en un
café…

2790
•

P8: Lo que rige, lo que va a decidir tu destino es que haya
empleo o no haya empleo o tengas que pagar más
impuestos o menos.

2795

•

(HABLAN TODOS)

•

P5: No, pero no vamos a entrar en ese discurso porque, no
pero es que no va por ahí, que el mundo se acaba
mañana.

2800
•

QUERÍA

LANZAROS

UNA

ÚLTIMA

REFLEXIÓN

O

PREGUNTA…
•
2805

P8: (¿) no compro producto catalán, no repuesto en las
gasolineras tal, o no sé qué, eso sí que lo notan y lo
sienten realmente quienes…, vamos.

98

•

QUERÍA PEDIROS POR ÚLTIMO, ASÍ UNA REFLEXIÓN UN
POCO INDIVIDUAL, SI QUERÉIS AÑADIR ALGO, ¿CUÁL
CREES

2810

VOSOTROS

QUE

ES

EL

PERFIL

DEL

CIBERACTIVISTA DE PARTIDO? SI UN PERFIL, VAMOS,
COMO POLICÍA, HOMBRE, MUJER, JOVEN, VIEJO…
•

P3: Yo creo que en general, en general yo creo que es
hombre y relativamente, de 40 ó 50, o sea, de 40 años

2815

para abajo, o sea, no se está consiguiendo la barrera de
diferenciación

de

genero,

a

las

mujeres

les

cuesta

participar en los partidos, creo que en las redes de (¿),
claro, por ejemplo, noto que hay una presencia bastante
importante de hombre frente a mujeres, y en general

2820

tienden a ser relativamente de esas media.

2825

•

P6: (¿) pero va a cambiar, va a cambiar seguro.

•

P5: Poder adquisitivo por lo menos mediano, culturalmente
también…

2830

•

P2: Yo por ejemplo veo que en la red del blog de…

•

P6: Con apodo no puedes saber…

•

P8: O sea, yo te voy a decir, yo tengo un nik…

•

P6: Claro, yo igual.

2835

99

•

P8: … a mí nade me puede, es más, si lo miran van a decir
es una faraona egipcia, es una chica…

•

P3: A ver, por ejemplo, la red de blog de Izquierda Unida,
que yo, pues no sé si…, ya estamos terminado, no importa

2840

decirlo, yo participo en la red del blog de Izquierda Unida…

2845

•

ES QUE HABÍA QUE DECIRLO AL PRINCIPIO, BUENO…

•

P3: O sea, es obligatorio pues poner nombre y una
pequeña foto, ¿no?, es decir, y dentro del comité gestor o
la comisión que se integrase pues se estaba intentando
pedir que participase (¿) al menos te digo por la (¿)…, es
decir, y se estaba intentando impulsar que hubiese más
mujeres, no quiere decir que no haya muchas mujeres con

2850

muchos blogs, o mucho Niks, que a lo mejor (¿) mujer,
¿no? Yo creo que en general, por ejemplo, muy en general,
en Red Progresista, que yo manera directa o indirecta, que
sí que es cierto, que hay mucho niks, yo creo que, es una
sensación, puede ser equivocada, no te digo yo que no,

2855

pero creo que las debed partidistas en general, igual que a
nivel presencial o físico, participan muchos hombres, creo
que los blogs también participan generalmente muchos
hombres
2860
•

P5: Sería muy curioso ver que precisamente en esto
participan más las mujeres, las mujeres seguramente
tienen menos tiempo libre, seguramente disponen…, es

100

consecuencia de todo el papel que nos toca jugar como
mujeres, y que vamos mejorando, pero…

2865
•

P6: Vamos mejorando y la mujer (¿) y va cambiando.

•

P7: Que la sociedad promete que va…, que el gobierno va
a cambiar la participación de la mujer en la incorporación,

2870

la facilidad de la incorporación de la mujer al mercado
laborar, etcétera, etcétera, está por ver eso.
•

P6: Cambiara también Internet.

•

P5: En cuanto a la edad yo estoy de acuerdo también,

2875

entre 20 y 35, incluso lo bajaría más.
•

P7: Yo también, bueno, hasta los 40 es posible, 40 para
abajo.

2880
•

P3: Estudiantes, tal, académicamente nivel medio alto casi
seguro…

2885

•

P2: Y luego, por partidos políticos, un poco lo que
preguntabas, ¿no?, cómo se (¿) el perfil, yo a lo mejor te
puedo hablar más del Partido Popular, yo creo que serían
nuevas generaciones, o sea, lo que es plan la gente joven
del Partido Popular, o sea, quiero decir, yo estoy al limite

2890

de nuevas generaciones, pero sí, o sea, quiero decir, yo si
a lo mejor ahora tuviera 32, ya no estuviera en nuevas
generaciones sería un ciberactivista del PP, pero creo que

101

el perfil dentro del Partido Popular yo creo que es más de
nuevas generaciones, o sea, gente joven y tal, hasta 30.
2895
•

P8: (¿) yo creo que avanza a favor de la gente de más
edad, quizás esto también es visión personal, yo mientras
estudiaba la carrera, durante muchos años estuve dando
clases de informática en un proyecto social de La Caixa a
jubilados, y de ahí sí que había muchísima gente que tenía

2900

muchísimo

interés

y

se

preocupaba

muchísimo,

el

porcentaje obviamente no sé cuál podrá ser, pero sí que
habrá muchos que estén ya más por encima de los 60,
jubilados que tienen mucho más tiempo, que las nuevas
tecnologías les interesan, sobre todo por el enganche con

2905

los nietos, que tienen que forzarse a…, “si no no puedo
hablar con mi nieto:, porque yo al menos, durante lo años
de la carrera, lo que me preguntaban era eso, “mi nieto
me ha dicho esto, qué es, y qué…”, le digo, “venimos aquí
a estudiar una cosa…, pero bueno”, al final le dices, “vale,

2910

lo que quieres es tener enganche generacional” y a través
de eso yo creo que muchos han seguido, y supongo que
habrá un porcentaje no muy elevado, pero sí que habrá un
porcentaje que sea de más 60 que estén, no sé si todo el
día enganchados pero sí que tengan una actividad,

2915

evidentemente sí que es un perfil, estudiante, 20, 35,
profesional, recién salido de la facultad, nivel educativo
medio, medio alto, pero no habría que menospreciar el
otro…
2920
•

P5: Que bonito proyecto.
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2925

•

P1: El (¿) de Moratalaz…

•

P2: Por ejemplo, en de Moratalaz del PSOE, que le puso la
canción…

2930

•

P7: ¿Ah sí?, 54…

•

P1: Y sesenta y tantos…

•

P7: No, no, no, es que me llamó la atención, debía estar
prejubilado por algo, tenía que 56…

2935

•

P1: Porque el aspecto es de un señor ya de esas…

•

P2: Sí, ya está gastadito, (¿) se corrió muchas juergas (SE
SOLAPAN)

2940

•

P1: Lo mejor de ese video era el final que decía,
“realización: el nieto del abuelo”, es lo más gracioso.

•

P2: Y luego, por ejemplo, hay una…, vamos, lo digo lo de
las edades, hay una señora de 80 años en un pueblo de

2945

Extremadura que ahora no recuerdo el nombre, que
llevaba mucho tiempo pidiendo un ordenador a la Junta de
Andalucía y que no se lo daban, y que cuando llegó
Zapatero al poder, claro, no sé si fue Zapatero, pero la
señora, esto hay mucha gente que lo hace, manda cartas,

2950

le pidió el ordenador, y Zapatero le regaló un ordenador

103

portátil y la señora está encantada porque puede seguir
escribiendo sus memorias de su blog, son 80 años.
•

P5: Es que esta regalado con 80 años, está regalado.

•

P7: Sí, sí, son casos aislados pero se dan, ¿eh?

•

P2: Y hay perfiles que dices, puede ser más de lo se

2955

piensa, nacional, no nos centremos solamente en los
jóvenes siempre, que también tienen los demás sus

2960

derecho.
•

P3: O sea, que yo digo que gente no joven o gente menos
joven no haga utilización, lo que sí que creo es que por
ejemplo, las campañas que he visto, los partidos políticos

2965

por Internet, creo que desgraciadamente, por equivocación
a lo mejor, o por no equivocación, han ido muy dirigidas a
un sector en general joven, y no sólo joven, sino encima
con un nivel de estudios determinado, o sea, ha ido, en
Internet

2970

han

ido

a

un

segmento

poblacional

muy

determinado…

2975

•

P5: Potenciales votantes.

•

P3: No, pero, a parte por otra cosa, o sea, es decir, joven,
generalmente universitario, con una cierta posición, no sé
qué, o sea que no ha sido cualquier tipo de campaña, o
sea, me refiero, las campañas de los tres partidos yo creo
que han sido relativamente…

104

2980
•

P5: Orquestadas.

•

P2: (¿) casi darles una pedrada a ellos, a los sociólogos,
que para abrirles una (¿) más de segmentación del
estudio, es decir, “(¿) tanto los jóvenes, a lo mejor tengo

2985

que abrir el abanico, y tengo que decir que lo mejor tengo
que abrir unas (¿) por ahí, (…)”.
•

HACEMOS GRUPOS DE TODAS LAS EDADES.

•

P2: No, o sea, que por eso te lo digo, que es sorprendente.

•

BUENO, PUES NO SÉ SI QUERÉIS AÑADIR ALGO O VAMOS

2990

RECOGIENDO…
2995
•

P7: Velas.

•

… VELAS, QUE TENDRÉIS TAMBIÉN QUE RECOGER VELAS
LOS DEL COLEGIO DE POLITÓLOGOS Y SOCIÓLOGOS.
MUCHÍSIMAS

3000

GRACIAS

A

TODOS

POR

VALIOSÍSIMA COLABORACIÓN…

3005

•

P7: ¿Hemos sido difíciles de controlar?

•

NO, BUENO, YA ME DIRÁ EL TRANSCRIPTOR.

•

P5: A ti y a mí (¿).
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VUESTRA

•

PERO ES NORMAL, EN CUALQUIER GRUPO DE DISCUSIÓN
SIEMPRE, “SÍ, SÍ, SÍ”… OS VOY A PASAR UNOS RECIBÍS,

3010

¿VALE? PARA QUE PODAMOS DAR FE DE QUE HABÉIS
PARTICIPADO EN EL GRUPO Y DE QUE…
•

P5: Oye, luego, cuéntanos qué proceso lleva esto…

•

AH, ES VERDAD, TAMBIÉN OS IBA A PEDIR SI QUERÉIS

3015

RECIBIR, SE LO COMENTÉ ANTES A CARLOS, A MIGUEL,
QUE SI QUEREOS DEJAR VUESTRA PÁGINA WEB, PORQUE
SE VA A PUBLICAR ESTE ESTUDIO Y SE VA A COLGAR ON
LINE, SEGURAMENTE. VAMOS SÍ, LO QUE NOS HA DICHO

3020

EL INVESTIGADOR ES QUE SE VA A COLGAR, ENTONCES
SI QUERÉIS RECIBIR EL ESTUDIO.
•

P7: Y dónde te la dejamos,

•

TE PASO UN FOLIO.

•

(HABLAN TODOS)

•

CUANDO SE PUBLIQUE EL ESTUDIO OS ENVIAMOS UN

3025

3030

CORREO

CON

AGRADECEROS

LOS
OTRA

ENLACES.
VEZ

BUENO,

MUCHÍSIMO

PUES

NADA,

QUE

HAYÁIS

ESTADO TODO EL TIEMPO QUE HA DURADO EL GRUPO Y
QUE HABÉIS PARTICIPADO TAN ACTIVAMENTE.
3035
•

P3: Yo pido perdón por haber llegado tarde y no haberme
presentado bien.

106

•

SÓLO

TENEMOS

QUE

LAMENTAR

LA

AUSENCIA

NI

JUSTIFICADA NI SIQUIERA POR UNA LLAMADA…

3040
•

P7: Es verdad, falta alguien.

•

SÍ, FALTABA UNA PERSONA, UN CIBERACTIVISTA DEL
PARTIDO SOCIALISTA, QUE NO HA PODIDO VENIR, O A LO

3045

MEJOR

LO

MEJOR

LE

HA

PASADO

QUE

SE

HA

ENCONTRADO LA CALLE CORTADA Y HA DICHO, “ME
VUELVO”.

3050

•

P6: Se ha ido a Ferráz directamente.

•

P7: Igual le hemos dado miedo.

•

P7: Pues muchas “denadas”.

3055

107

