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G4 - CIBERACTIVISTAS DE MMSS 

 

PERFIL:  

Edad:    -   años.  

Género: grupo mixto (varones y mujeres). 

Nº DE PARTICIPANTES: 9 (4 MUJERES Y 4 HOMBRES) 

DURACIÓN: 102 minutos  

MODERADORA: Ainhoa Moreno 

FECHA: Viernes, 14 de marzo de 2008 

Nota: La Numeración comienza en línea 20 por un problema con el audio, solventado más 

tarde. 

  

• P7: Yo soy Antonio, soy investigador, de la universidad politécnica de Madrid: 

estoy haciendo el doctorado en telecomunicaciones y especialmente en la web, por 

lo tanto, internet lo uso para trabajar y para investigar sobre ello. Y a parte, pues 

participo en el centro cultural  la Piluka, y entonces, pues también ahí para temas 

de organización del propio centro, difusión y a parte temas personales de 

comunicación, buscar información, extensivo. 

 

• P6: Yo soy Marta, y  bueno uso Internet, o sea soy traductora y entonces 

laboralmente lo  utilizo bastante para dudas y demás, y bueno más así relacionado 

con grupos sociales; administro varias listas de correo, llevo la página web (¿)de y 

uso mucho el correo. 

 

• P4: Bueno yo soy Marga y trabajo en una cooperativa de  tecnologías, y hacemos 

en Internet distintas aplicaciones web y páginas web y sitios web  y aparte de eso, 

creo hago un uso intensivo. 

 

• P5: Pues  yo me llamo Guillermo Zapata y uso Internet como de dos maneras por 

decirlo de alguna forma una para mi trabajo, yo soy guionista de televisión, 

entonces pues utilizo eh… tanto para buscar información o recursos, como para 

trabajar con mis compañeros porque algunos de ellos ni siquiera, por ejemplo 

alguno ni siquiera vive en España ahora mismo, pues trabajamos utilizando la red 5 

para comunicarnos. Y luego, por otro lado, pues he estado algunos años 
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trabajando en paginas así de información ligada a los movimientos sociales y 

también pues administro listas de correo y sobre todo hago uso bastante extensivo 

del correo; y luego llevo un blog que tiene más que ver con la parte profesional que 

con la, con la otra, se mezclan un poco. 10 

 

• P3: Yo soy Sara, trabajo en un proveedor de servicios de Internet para 

organizaciones sociales, así que tengo los usos laborales y los militantes como 

mezclados, en el mismo plano, y como soy adicta en Internet, me temo, pues estoy 

todo el día conectada. Yo que sé, hago miles de cosas, desde administrar listas, 15 

enviar correos, no sé, bueno, actualizar la web, no sé, un montón de cosas… que 

se me corta la conexión y me pego un tiro. (RISAS) 

 

(ENTRA ALGUIEN) 

 20 

• ESTAMOS HACIENDO UNA RONDA DE PRESENTACIÓN, ENTONCES, 

CUANDO TERMINEMOS POR AQUÍ, TE INTRODUCES Y TE PRESENTAS. 

PERDONA SARA, QUE TE HEMOS CORTADO… 

 

• P3: Es como alcohólicos anónimos. (RISAS) 25 

 

• P1: Pues yo soy Alira, y bueno aunque estudié Empresariales, ahora mismo no 

me estoy dedicando… o sea, soy dependienta, pero con aspiraciones a trabajar de 

lo mío. Entonces, ahora mismo, para el trabajo pues no uso Internet, lo que sí es 

que estoy en un, en un, bueno estoy en un colectivo que se llama “Acera de 30 

Enfrente” que está enmarcado dentro de otro colectivo que reúne otros grupos que 

es el “Bloque Alternativo” y bueno pues, pues a lo que me dedico es, bueno junto 

con mis compañeros, o sea hicimos… bueno, no hicimos ni página web porque no 

teníamos pasta para pagar la suscripción. Pero hicimos un blog y entonces pues 

actualizo las cosas que hacemos, las noticias que salen y luego pues al ámbito al 35 

que nos referimos que es el tema gay, lésbico, transexual, bisexual pues utilizo 

Internet pues para buscar información, sea, yo qué sé, trabajo en la red, Nodo 50, 

en torno, bueno de todo tipo... Yo no administro listas de correo, aunque estoy en 

muchas, eso lo lleva un compañero mío que no ha podido venir. Y eso, y luego 
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pues mails a tope, mails a tope y comunicación con mi gente y con mi no gente, 40 

con gente que me pueda interesar, para... bueno para el tema de la asociación. 

 

• P8: Bueno yo me llamo Juan, pertenezco con una asociación de vecinos y eh… 

pues básicamente mi relación con Internet podía ser, aparte del uso personal que 

más o menos podemos hacer todos, bueno, quizás algunos mas, pero que bueno 45 

que más o menos… Actualizo dos páginas web que tenemos, eh… se supone que 

gestiono una lista de correo de vecinos y otra interna de debate de la asociación; y 

sobre todo uso personal, pero también relacionado a la búsqueda de todo tipo de 

información que, que pueda ser de interés dentro de nuestro ámbito, ¿no? Vamos 

así, así en resumidas cuentas…. 50 

 

• ALFONSO, LO QUE HEMOS HECHO, ES, HE EXPLICADO UN POQUITIN, O 

SEA YA OS LO AVANCÉ EN LA LLAMADA, TE VOY A HACER UNA 

INTRODUCCIÓN AUNQUE SEA MUY RÁPIDA, ¿VALE? PARA DARTE LA MISMA 

INFORMACIÓN QUE HE DADO AL RESTO… QUE ES UNA INVESTIGACION DE 55 

LA JUAN CARLOS I, SOBRE EL IMPACTO DE INTERNET EN LA CAMPAÑA 

ELECTORAL, ESTA ES LA FASE CUALITATIVA Y EN UN GRUPO DE 

DISCUSIÓN, DE ALGUNA MANERA LAS REGLAS DEL JUEGO SON QUE, 

DESDE LAS PREGUNTAS CLAVE O PREGUNTAS GENERALES EMPECEMOS 

A CHARLAR TRANQUILAMENTE SOBRE EL TEMA. 60 

UNA COSA QUE VOY INTRODUCIR MÁS, ES QUE ESTAMOS GRABANDO 

COMO HABÉIS VISTO LO QUE ESTAMOS DICIENDO, EL OBJETIVO 

PRINCIPAL DE LA GRABACIÓN ES QUE, PODRÍA ESTAR COGIENDO NOTAS 

PERO ME PERDERÍA MUCHO DE LO QUE DIRÍAIS. ENTONCES DE ALGUNA 

MANERA ESTO NOS SIRVE PARA TRANSCRIBIR Y LUEGO HACER UN 65 

ANÁLISIS DE DISCURSO, QUE ES COMO SE UTILIZAN LOS GRUPOS DE 

DISCUSIÓN. ES DE USO EXCLUSIVO PARA EL EQUIPO TÉCNICO, ESTÁ BAJO 

LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS, COMO CUALQUIER ENCUESTA, O SEA 

QUE LO SEPÁIS. 

Y LO QUE HEMOS HECHO ES UNA RONDITA DE PRESENTACIÓN QUE SI TE 70 

APETECE CONCLUIRLA, DICIENDO EL NOMBRE Y RESPONDIENDO UN 

POCO A LA PREGUNTA DE QUE USO HACEMOS DE INTERNET. 
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• P2:  Vale, eh, bueno yo soy Alfonso y bueno como… como mi vida laboral está 

medio ligada precisamente a Internet, pues, pues así un poco sí, desde alguna lista 75 

de correo y sobre todo a través de los hack labs y tal que en su momento hice la 

formación, pues digamos que llegué a la conclusión de que hacer soporte técnico 

de diferentes colectivos donde he ido participando, eh… era un poco tal vez la labor 

fundamental del activista o por lo menos la mía. Y pues nada, ahora mismo 

supongo que la tarea principal se refiere a “V de Vivienda” eh… pues eso, con su 80 

correo particular, sus listas y tal y cual, y bueno otras pues otras cosillas paralelas, 

pues desde “V de no votes” hemos estado metiéndole un poco lo que fue la 

campaña pasada y esta campaña no nos hemos dedicado tanto a ello porque nos 

hemos volcado más en la manifestación del 1 de Marzo y tal pero, pues eso. 

 85 

• O SEA, TÚ QUIZAS TE HAS PERDIDO UNA DE LAS INTERVENCIONES, PERO 

HEMOS ESTADO ANUNCIANDO, HAY GENTE QUE HACÉIS MUCHO USO DE 

INTERNET, O SEA A MUCHOS NIVELES, OTRA GENTE QUE IGUAL HACEMOS 

MENOS, MÁS RECEPTORES, O EMISORES EXCLUSIVAMENTE DE LISTAS DE 

CORREO O DE WEBS. A NIVEL GENERAL, O SEA TAMBIÉN PODEMOS VER 90 

ESOS DIFERENTES NIVELES, DE USO DE INTERNET, HAY GENTE QUE NOS 

GUSTA MÁS, QUE NOS GUSTA MENOS, OTRAS QUE APENAS LO UTILIZAN, 

¿QUÉ CREÉIS QUE ABUNDA? ¿POR QUÉ LO UTILIZÁIS DE UNA MANERA? 

¿QUÉ IMPACTO TIENE? QUÉ… O SEA ¿POR QUÉ LO UTILIZAMOS MÁS O 

MENOS? 95 

 

• P3: Yo no he entendido la pregunta. 

 

• ESTAMOS DICIENDO QUE HAY GENTE QUE UTILIZAMOS MÁS INTERNET 

OTRA GENTE QUE MENOS, ¿VALE? 100 

 

• P3: Pero no aquí… 

 

• AQUÍ, CASI TODO EL MUNDO LO UTILIZAMOS MUCHO PERO 

NORMALMENTE, SI… 105 
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• P1: Pero también hay niveles aquí, ¿no?, bueno por lo que he podido percibir, 

desde luego… 

 

• HAY GENTE QUE AQUÍ ESTAMOS HABLANDO DE HACK LABS Y, O SEA 110 

OTRA GENTE QUE IGUAL UTILIZA SOLAMENTE LISTAS DE CORREO. HAY 

DIFERENTES NIVELES EN ESE SENTIDO Y YA SI VAMOS, SI SALIMOS DE 

AQUÍ MUCHO MÁS. PUES QUIZÁ HAY GENTE QUE SOMOS, POR EJEMPLO 

(¿?) RECEPTORES DE LISTAS DE CORREO O DE MENSAJES, ¿NO? DE 

INFORMACIÓN POLÍTICA. ¿QUÉ CREÉIS QUE ABUNDA Y POR QUÉ? O SEA, 115 

¿QUÉ CREÉIS QUE ABUNDA EN ESTE MUNDILLO DE MOVIMIENTOS 

SOCIALES, DE PARTICIPACIÓN EN TORNO A LA UTILIZACIÓN DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS, DE INTERNET? ¿ES ALGO QUE SE ESTÁ UTLIZANDO AHORA 

MUCHO? ¿POR QUÉ? 

 120 

• P4:  Yo creo que se usa mucho el correo electrónico y los mensajes SMS y creo 

que se utiliza poco otras… otros formatos, otras opciones. 

 

• ¿POR QUÉ? 

 125 

• P4:  Porqué no lo sé, no tengo ni idea… 

 

• P6: Y quizá los blogs, ¿no? sería una tercera cosa que se utiliza bastante. 

 

• P4:  También, sí…  130 

 

• P5: Mucho mas que las listas, ¿no? Yo creo que las listas es… me refiero no a 

listas en las que recibes información, sino a las típicas listas que uno utiliza para 

coordinarse con otros, ¿no? Creo que eso es algo como muy… no sé, como muy… 

casi tópico ¿no? de estar en una especie de colectivo o en una organización del 135 

tipo que sea en lo social, pero que es bastante ajeno a la… a la gente que pueda 

tener un interés así del tipo que sea, pero que no es activista o no está… no está 

organizada. Me parece que prima más la comunicación pues eso, de lista de 

correos a ver qué le (¿?) no sé qué que me ha llegado o SMS o blog con sus 

comentarios y la conversación que, que fluye por ahí. De hecho no sé, es curioso 140 
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por ejemplo que hay un montón de grupos, yo tengo la sensación de que hay un 

montón de grupos, pues colectivos más o menos grandes o más o menos 

pequeños, que, no por una decisión que hayan tomado, la decisión de no hacerlo, 

pues no se abren un blog, sino que prefieren esa especie de comunicación que 

siempre es como más invisible ¿no? de alguna manera, también porque es de 145 

coordinación, pero… 

 

• P3: ¿La lista te refieres? 

 

• P5:Sí 150 

 

• P4: Porque la lista es privada, con lo cual puedes hablar más en confianza y la 

lista tiene un aspecto incluyente ¿no? De que si tú tienes una organización y tienes 

trescientas personas apuntadas en la lista, pues mira qué bien… es cuantificable, 

otras visitas también, pero no es tan inmediato. También creo que las listas 155 

permiten estar y no estar en los grupos, hacer ver que estás y no estás o estar un 

día sí y otro no, esa forma de participación que es moldeable. 

 

• P1: Sin embargo para la gente, o sea para la gente que igual, pues que le sonará 

algo, pero que lo desconoce y tal, el blog es como algo mucho más inmediato, 160 

¿no?, para darse a conocer sobre todo al exterior, para poner información sobre lo 

que estás haciendo. 

 

• P8: Yo creo que en ese sentido las, las listas a veces son problemáticas… La 

gente menos implicada en las listas se acaban agotando ¿no?, de la cantidad de 165 

mensajes que reciben, acaban no leyéndolos, acaban dándose de baja, o si no se 

dan de baja y se quedan ahí haciendo bulto de una forma que te da a entender que 

bueno, tengo ochocientos en la lista de los cuales sólo hay veintiséis que leen la 

mitad de los mensajes que se envían ¿no? A lo mejor es un poco exagerado el 

ejemplo, pero realmente eso a veces te, te sucede. Eh… y tengo la sensación de 170 

que los blogs, eh… están, están tendiendo a sustituir en muchos casos ¿no? 

También es cierto que son herramientas distintas y a lo mejor lo que nos pasa a 

veces es que no tenemos la disciplina adecuada en cómo utilizamos cada una de 

esas herramientas ¿no?  Es decir, muchas veces usamos la lista para mandar 
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mensajes que no deberían ir en la lista, lo que hacemos es generar un montón de 175 

mensajes de basura y de respuesta y lo que hacemos es echar fuera a gente de la 

lista o estropearlo ¿no? El blog en ese sentido, pues bueno, el mensaje es reciclar 

y todos los comentarios siempre quedan ahí, arrinconados, se pueden ver por 

encima, más o menos y tengo la sensación de que… -evidentemente según el tipo 

de la aplicación en la lista es más orientada la coordinación y tal- pero en las listas 180 

muy grandes, con mucha gente, tengo la sensación de que son complicadas, ¿no?, 

salvo que sean de difusión, pero las de participación de muchas personas las veo 

bastante complicadas de mantener, aunque no sé si me he salido del tema que 

estábamos planteando…  

 185 

• P5:Con esto de los blogs también… no sé, pasa una cosa, a mí por los menos me 

llama la atención, pasa una cosa curiosa, que es que así como la lista esta muy, 

muy claro que está dentro del ámbito privado, por llamarlo de alguna manera, o de 

la gestión privada de un determinado grupo de gente, el blog parece que es un 

espacio donde estás tratando el tema de lo público, porque al fin y al cabo lo puede 190 

leer cualquiera ¿no? y de pronto se empiezan a dar como dinámicas que no sabes 

muy bien a qué obedecen… Por ejemplo, en el Patio, pues alguna vez se han 

publicado, ¿no?... noticias… el blog es bastante distribuido, o sea no hay como un 

control… y se publican cosas de pues yo qué sé:  “Ayer estuvimos en el taller de tal 

y estuvo muy bien y…” pues como que se salen de lo que habitualmente es como 195 

la comunicación política de poner convocatorias y comunicados, por decirlo de 

alguna manera ¿no? Que la gente empieza a contar su vida… Y es muy 

complicado también establecer el límite de si eso hay que contarlo o no, porque va 

desde “ayer lo pasamos muy bien en una fiesta o en un taller” a “se nos ha roto el 

agua” y “oye que hay una avería y no sé qué…”. Y en vez de pasarlo por la lista, se 200 

publica para que lo pueda leer cualquiera ¿no? Y yo tengo la sensación de que eso 

probablemente es… no sé, si pasa en ámbitos de este tipo, pues en otros… así en 

ámbitos más extendidos donde la gente se abre un blog y punto, tiene que ser casi 

más exagerado.  Y me parece que de cara a la cosa… como política es un tema 

curioso ¿no? Como que esa barrera que antes estaba tan súper clara ya no lo está, 205 

y que incluso las consecuencias de lo que uno dice, como que tampoco… ¿no? 

Que si, que si ahora yo qué sé, nos gritamos, pues es un problema, pero parece 

que allí no. Entonces, como que todos esos niveles están como mucho más 
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difíciles ¿no? de leer. Tampoco sé que efecto tiene, no sé si es bueno o malo, o 

simplemente es así, pero a mí es algo que siempre me ha llamado mucho la 210 

atención, incluso blogs no políticos… Blogs no específicamente políticos, la 

confianza, la manera que tiene la gente de tratarse ¿no? casi es como de reality 

show… sí, como con una especie de cariño espectacular que dices: “joder”… en 

comentarios y tal, no sé, es algo que me llama mucho la atención. Y que creo que 

luego en las campañas y en las webs de los partidos y no sé qué ves cosas ¿no? 215 

de “mándale un saludo a Rajoy” y dices pero ¿para qué? a Rajoy, o a quién sea, 

me da igual, quiero decir que… Como que se juega mucho con la zona afectiva y 

como que realmente, como que puedes… que estás haciendo algo, por decirlo… 

 

• P3: ¿Y eso no puede tener que ver con… o sea, precisamente con lo que supone 220 

la erupción del fenómeno blog? Porque eh… hace… o sea,  si estuviéramos 

hablando hace cinco años de esto, probablemente tendríamos muy claro cuál es el 

paquete de herramientas que el activista o la activista utilizan para, para publicarse 

en el ciber-espacio, ¿no? O sea, todo colectivo tendría su pequeña lista. Si además 

participamos en siete campañas, pues estaríamos en listas con otras 225 

organizaciones donde el nivel de la comunicación es distinto, precisamente por el 

tamaño de la confianza en tu lista de tu colectivo participarías más, con la otra de 

vez en cuando qué sé yo; tendríamos nuestra pagina web que probablemente no 

tendría posibilidades de interactividad mas allá “yo pongo comunicados” y poco 

más, y a lo mejor abríamos qué sé yo, un foro. Pero ahora, pues esto va 230 

cambiando a una velocidad de vértigo y efectivamente el fenómeno blog aparece, o 

sea, inicialmente aparece, o por lo menos tengo esa sensación ¿no? Aparece 

como… como desde un ámbito un poco más individual, o sea menos político, entre 

comillas lo que estoy diciendo ¿no?, en el sentido clásico… O sea yo utilizo el blog 

para contar mi merienda del domingo, pero de repente se empieza a hacer un uso 235 

político del blog, con lo cual la barrera entre lo que es propio de mi colectivo y lo 

bien que me lo pasé en la asamblea de ayer se empieza a difuminar y todo eso se 

contamina. Y no sólo en los blogs, qué sé yo, en miles de cosas… Ahora en 

cualquier página clásica de contra-información es… no sé, es una cosa terrible de 

gestionar ¿no?, porque metes el típico comunicado y te saltan quinientas personas 240 

en un debate sangriento en el que… No sé, yo cada vez que entro en Kaosenlared 

es para pegarse un tiro, de verdad… (RISA DETRÁS) Yo no quisiera ser 
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administradora de esa… ni loca, ni loca, vamos: horroroso. Pues eso, de repente 

aparece cualquiera, que, antes serían cuatro frikis militantes de una organización 

que irían a… tal, y ahora pues cualquiera… O sea,  que en algún sentido… a 245 

medida que es, se ha hecho mas fácil utilizar las herramientas y que la 

interactividad es mayor, y es un fenómeno muy claro, ¿no? A mí me parece bien de 

que triunfan las herramientas que facilitan la participación y, y la… o sea y permite 

que aparezca este nuevo fenómeno el cual, no son los militantes clásicos, los de 

toda la vida, los que están en todas las asambleas y tal los que empiezan a irrumpir 250 

en esta historia, que está muy bien… Pero claro, efectivamente todo esto cambia, a 

mí me interesa. 

 

• ¿ESTABLECERÍAS UNA DIFERENCIA A  VER… CÓMO?  

 255 

• P3: Sí,  no, no… antes… Yo establecería una diferencia entre grados de 

implicación en las dinámicas reales, las tangibles, no las del ciberespacio, que son 

igualmente reales y tal pero… O sea, el mundo real, el de la calle, y el de Internet. 

Establecería un uso de Internet a partir del, del grado de implicación en lo concreto 

de la calle y ahora… o sea, me parece que esas categorías que yo manejaba con 260 

respecto al pasado y estos temas cambian, precisamente pues eso, porque las 

posibilidades de interactuar son mucho mayores, porque cualquiera entra en un 

blog, porque hay mucha más gente accediendo a Internet, porque cada vez es 

mucho más fácil… porque qué sé yo… O sea que todo, a mí me parece que todo 

se difumina mucho más. No sé si hay más gente que usa más Internet… o sea 265 

seguro, seguro que hay un montón de enfermos como yo que, que estamos todo el 

día conectados y que hay gente de vez en cuando leen alguna página y de vez en 

cuando publican en algún sitio, seguro. Lo que no tengo muy claro es por qué. 

Antes hubiese dicho claramente: es formación o son recursos económicos o es 

cualquier otra cosa, ahora no tengo ni idea. 270 

 

•  (¿?) IGUAL CON ESTE TEMA, Y CREO QUE ES MUY MUY INTERESANTE, ES 

QUE SI EN REALIDAD EL PORQUÉ, QUIZÁ PODEMOS EMPEZAR A CHARLAR 

DE CUÁLES SON LOS PORQUÉS, (¿?) ES VER SI SUSTITUYE OTRAS 

MANERAS DE  ACTIVIDAD, DE ACTIVISMO POLÍTICO, SI COMPLEMENTA… 275 

¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO CUANDO HABLAMOS DE ESA INMERSIÓN 
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DEL CIBER-ESPACIO DE… O ESE USO MASIVO…? SI SUSTITUYE A ALGO, 

DE OTRAS FORMAS DE ACTIVIDAD POLITICA DE LOS COLECTIVOS… 

 

• P6: Yo aquí sí quería decir una cosa sobre el uso, porque es verdad que claro, si 280 

miras hace diez años pues el uso se ha ampliado un montón. Mucha gente que 

antes ni tocaba el correo electrónico pues está en varias listas, pero yo creo que 

sigue siendo muy diferente según el tipo de no sé de población o de gente… o sea, 

que hay mucha gente que todavía no tiene ninguna familiaridad con utilizarlo y que 

en una lista de correo, a lo mejor lee alguno de los mensajes pero nunca envía un 285 

mensaje. Y bueno, o gente a lo mejor, no tiene familiaridad con el Skype o con 

cosas como MySpace… Mi sensación es que esta súper fragmentada, por ejemplo, 

hay… pues conociendo a un grupo que hace hip hop tal, utiliza muchísimo 

MySpace pero una lista de correo es les es como algo totalmente ajeno; chicas de 

mi grupo, que a lo mejor tienen muchísima familiaridad con las listas de correo en 290 

MySpace o subir algo a You Tube es como algo totalmente ajeno. Entonces, mi 

sensación es que igual que en el espacio real hay muchísima fragmentación, en el 

espacio virtual también, y un poco cada comunidad, con su forma de vida y con sus 

recursos, elige su medio en Internet. Y que, los grupos con los que podamos estar 

más familiarizados: listas de correo, blog, correo electrónico sea así como lo 295 

básico, yo creo que en otros ámbitos no tanto. Por ejemplo, nosotros tenemos un 

grupo de trabajo, ¿no?, donde lo que es en el terreno real participamos tanto 

senegaleses vendedores de CDS, como autóctonas familiarizadas con el uso del 

correo y en la lista de correo nosotras no las escribimos, en el grupo participamos 

igual. Nunca me he puesto a charlar con ellos porque… o sea realmente parece 300 

como que la lista de correo es… algo irrelevante. Entonces sí, yo creo que ahí hay 

mucha estratificación todavía y quería decir algo más pero ya no me acuerdo. 

 

• ¿VIVÍS LA ESTRATIFICACIÓN TAMBIÉN EL RESTO, O SEA, SEGMENTACIÓN, 

EN OTROS COLECTIVOS? 305 

 

• P5:Sí, yo sí, pero no sólo a nivel estrictamente político ¿no? O sea, de pronto 

incluso se empiezan a generar toda una serie de herramientas, o de desarrollos de 

la web ¿no? como puede ser ahora toda esta historia que no sé si es como muy 

real, que tiene un implantación muy real o realmente una especie pseudomarketing, 310 
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toda esta cosa de la web 2.0, la 3.0, las redes sociales que si tal… Que yo ya, que 

a mí personalmente ya hay toda una serie de herramientas que o me superan o las 

vivo con mucha distancia y me consta que, por ejemplo, pues en el ámbito 

profesional en el que yo me muevo, pues Facebook -que ni siquiera sé como 

funciona- eh… ha cobrado un valor muy importante, incluso desde el punto de vista 315 

de la propia… para conseguir curros. O sea, pues en, pues en el ámbito en el que 

yo me muevo es muy gremial ¿no? pues guionistas hay relativamente pocos, y 

entonces eso de que haya diez o doce guionistas que tienen su cuenta en el 

Facebook, ya tenerla o no tenerla no es simplemente una cuestión más o menos de 

moda, sino que es que realmente estás conectado o no. Es decir… y en esas redes 320 

se están discutiendo cosas, están saliendo curros de manera formal o informal y se 

están generando relaciones que al final son las que determinan dónde curras por 

ejemplo ¿no? Y estoy seguro pues que con grupos de música pasará igual o con… 

¿no? O sea que no sólo fragmentación estricta en lo político, pero también es 

verdad que como en el ámbito de los movimientos sociales hay una línea yo creo 325 

como muy clara o como una… no sé, como una cronología muy clara del desarrollo 

de las herramientas y a partir de un momento, quizás porque hay un montón de 

ellas que sí que vienen de entornos pseudo activistas, ¿no? desde los hackers, 

ámbitos universitarios no sé qué… Pero hay momento en el que eso se socializa y 

ya va muchísimo más rápido que tú, pero tú tienes como una especie de memoria 330 

que a veces hasta te hace la puñeta porque como que, tu ámbito es ese y todo lo 

que está alrededor tampoco sabes muy bien como interaccionar con MySpace, 

aunque lo sepas utilizar mas o menos, o con YouTube, no sé… 

 

• P7:  Está claro que como técnica de está… tecnología que está entrando en la 335 

sociedad, pues hay un proceso ahí de difusión en la sociedad que hay algunos 

miembros que son más proclives a absorberlos y hay otros que no. En cualquier 

ámbito con movimiento… yo en la Piluca sí que veo que hay gente que le cuesta 

seguir las listas de correo, que a lo mejor no suelen usar el correo en su… vida, en 

sus… o  no tiene organizado, o no sé… Entonces, eso sí que crea un poco de 340 

barrera en los debates estos que se llevan a cabo en las listas, de gente que se 

quedan un poco desenganchada a veces, no se enteran de las cosas, porque al no 

consultar el correo hay ciertos debates que se hablan, o ciertos avisos que se dan 
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en el correo pues no... Entonces, hay un efecto en la red, que es lo que 

comentabas, la red: o estás en la red o estás fuera, y creo que sí que pasa. 345 

 

• P2:  Yo entiendo eso como algo más difuso de si estás en la red o estás fuera. O 

sea, de hecho el tema de la fragmentación es un poco eso, yo no sé, yo a la hora 

de contemplar las tecnologías o cuando lo pienso hacía un colectivo, viviendo la 

propia experiencia de “V de vivienda”, entiendo que básicamente la categorización 350 

va de abajo a arriba del usuario, hacia, pues las maneras que interactúan con 

Internet y como las dos fundamentales, incluyendo lo del SMS, en la que yo no… 

no entro, vamos, quiero decir que evidentemente es una herramienta activista en 

tanto en cuanto puede dar la vuelta muy rápidamente a las cosas y está mucho 

más difundida, pero no tiene las propiedades que yo concibo de Internet. Entonces, 355 

pues me concibo a la persona visitando, a través del correo, o sea la visión del 

correo y la persona, que puede visitar a través de, generalmente además, 

interiorizar que la gente lo visita a través de su navegador webmail y eso provoca 

que,  pues mientras que los frikis no tenemos problemas para estar en doscientas 

listas porque elegimos automáticamente esos propios sistemas que nos va filtrando 360 

y elegimos que vamos leyendo y que no, para esta gente, que yo creo que son 

mayoría sí que supone una diferencia muy grande entre llegar a… Es decir, que 

hay que cuidar especialmente con esa gente la (¿?) de las listas, frente a otras -los 

espacios frikis- donde creo que se puede ser más liviano, y luego, dentro de todo el 

mundo de Internet, yo no sé, yo la categorización “blog” incluso “web 2.0” también 365 

son conceptos difusos y que incluso no son válidos… Es decir, hay muchos 

colectivos que se valen del blog y ahora blog se entiende simplemente como una 

publicación en la cual tú puedes introducir contenidos, y desde esa visión, no se 

diferencia en nada de cualquier página web dinámica, ¿no? Entonces yo “blog” lo 

categorizo siempre cuando es un individuo el que esta detrás y sino para mí es 370 

“página web”. Para mí es la diferencia ¿no? Entonces, de todos estos usos, pues 

es que depende, eso ya cada colectivo necesita adaptarse a su realidad. El propio 

proceso de “V de vivienda” es: pues una lista de correo para lo que son cada una 

de las asambleas locales, otra lista de correo que coordina sólo cierta gente, a 

través de lo que sería todas las asambleas, que casi no funciona, un foro común, 375 

una página web por la asamblea… Entonces todo eso se ha ido amoldando y 

modificando pequeñas variaciones según las necesidades, eh… Entiendo que lo de 
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la web social, sin ser una categoría, lo importante es saber dónde está el meollo, 

porque entiendo que el activista, el fin último es transmitir su mensaje. Así que, 

pues precisamente ahora el camino que hemos, que estamos haciendo es 380 

precisamente abandonar un poco nuestras herramientas y caminar hacia estas 

redes sociales -que igual a los frikis del software libre nos puede quemar más o 

menos, por aquello de que siempre están agrupados alrededor de empresas que 

han sido capaces de crear el núcleo base o incluso el MySpace que es nefasto 

para cualquier navegador- pero… pero bueno, que hay que ir allí porque hay que 385 

encontrarse con la gente. Entonces concibo que el uso de las herramientas tiene 

que ser siempre dinámico y siempre basado en pues eso, en pensar en cómo lo 

vive el usuario último, intentando que la línea sin estar a nivel del último sea tan 

baja que no sirva para que esas herramientas generen actividad, y siempre con 

muy pocas cortapisas de cara a llegar a todo el mundo. Luego cada cosa tiene sus 390 

propiedades: el correo de tú a tú es totalmente privado, en una lista controlas a 

veces controlas quien está y otras menos y eso va haciendo perder confianza, y en 

un foro nunca controlas quién va a llegar y eso es como hablar al mundo. Y ya 

cada cosa se va interactuando según las propias necesidades de comunicación 

que tiene, ¿no? 395 

 

• P7:  El problema es que hay gente que no sabe distinguir eso, no sabe qué es… 

ni siquiera sabe la diferencia entre un foro, entre un blog… ni incluso entre el correo 

y la web. O sea entra, cuando entra en su correo entra simplemente en el 

navegador y no sabe que el correo esta diferenciado de la web en el fondo, 400 

entonces, o sea… 

 

P2:  Pero sí que lo sabe, o sea quiero decir, yo creo que excepto en casos muy 

novatos donde diga “jo, yo creí que estaba escribiendo un mensaje y resulta que ha 

quedado guardado en un foro”, que eso, digamos, para mí… no conozco a casi 405 

ningún activista con un solo mes de experiencia en la web que tenga ese tipo de 

confusión. Hombre, la persona, activista o no, que participa en cualquier espacio, 

sabe más o menos las consecuencias de sus actos y los utiliza valorando “x”  

situaciones. Pues igual que la propiedad de logmail ¿no?, como la idea de hacer un 

correo que publica el tiempo, los mensajes que te van llegando en un blog, quiero 410 

decir, evidentemente no la comparto, pero alguien le puede valer y puede decir “mi 
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privacidad no quiero que exista y tampoco la de los otros, y pues lo publico todo”, 

es otra manera de verlo, no quiere decir que esa persona este equivocada per se 

¿no? 

 415 

• P5: Claro lo que pasa es que, hay que… o sea que esos… yo estoy de acuerdo 

siempre y cuando todo el mundo tenga el mismo grado de conocimiento sobre en 

qué grado de privacidad te encuentras. Y yo creo que sí que hay una cierta 

inconsciencia generalizada sobre… sobre como actos y consecuencias, ¿no? Es 

decir… lo cual, no sé si es bueno o malo pero creo que la hay, o sea pues, yo la 420 

verdad es que tampoco conozco muchos ejemplos como activistas, porque es que 

me parece que como que los fenómenos así generales ilustran más sobre… igual 

los límites que nosotros tenemos… Yo por ejemplo pues en mi blog, en un blog 

totalmente personal se me ocurre poner un comentario sobre un grupo de música y 

empiezan a llegar comentarios y bueno, pues empieza un debate y tal, que a mí me 425 

da más o menos igual, yo dejo que eso siga funcionando, pero cuando llevan 

treinta o cuarenta comentarios empieza a aparecer gente que le gusta el grupo y 

que quiere vender entradas del grupo ¿no? Y entonces, bueno -aparte de que se 

genera un hilo como de cuatrocientos o quinientos comentarios- un montón gente 

empieza a entrar y a dejar sus datos personales sin ningún problema, o sea: “este 430 

es mi correo”, “llámame por teléfono” “¿cuánto cuesta la entrada de tal..?” O sea 

que…  (• P4:  Que la gente de Protección de Datos va a ir a por ti… está claro) 

RISAS) …hasta el punto que, en un momento dado ponías en el Google el nombre 

del grupo y las entradas ¡y la segunda entrada era mi blog! (RISAS) O sea, no 

era… como una cosa… es decir, tenía conse.. o sea era, de pronto coge una 435 

exponiencialidad que tú no controlas… Con la misma, publicas un análisis en un 

blog y tú tienes pues tu análisis de colectivo -para entrar en una cuestión así 

activista- yo qué sé, “texto del 8 de Marzo de que el PSOE no sé qué”, vale, y de 

pronto, tú tienes tus visitas diez, ciento cincuenta o doscientas, y de repente de 

esas doscientas uno es un redactor de Público, y dice “Uy, qué interesante” y lo 440 

pone en Público. De repente, eso que habías escrito para cien, ciento cincuenta 

personas de pronto coge relevancia de miles. Cuando uno escribe, normalmente 

tiene que saber a quién le está escribiendo y en Internet eso nunca esta muy claro, 

nunca sabes muy bien ¿no? A mí ha habido a veces que me han llegado correos 

con el típico mensaje debajo de “este no lo reenvíes” y ya, cuando eso ya está 445 
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escrito abajo y dices “jo, esto seguro que ya está circulando más de lo que…” No 

sé, o sea, es muy difícil realmente controlar, como que nunca hay un nivel uniforme 

de cómo, de las cosas ¿no? Entonces es muy difícil saber las consecuencias que 

tiene, o sea o eres inconsciente, o siendo consciente es un poco incontrolable. Y a 

la vez de que es un poco incontrolable, luego tampoco tiene los efectos, la extrema 450 

gravedad que generalmente le damos a las cosas que pasan en la red ¿no? Sean 

los debates de Kaosenlared, los de Indymedia… Es decir, que en un momento 

dado, tú, si estás metido en eso, tienes la sensación de que el mundo está girando 

en torno a eso, que tiene un valor esencial y que si eso no se resuelve va a pasar 

algo muy chungo, ¿no? Eso, va a venir la  Agencia de de Protección de Datos… 455 

que jamás me ha llamado para, (RISAS) Es decir… (• P4:  Espérate, espérate…) 

Pero luego por ejemplo, me acuerdo otra vez que alguien puso un comentario de 

un actor y al día siguiente tenía un correo del representante del actor diciendo: 

“Quita eso inmediatamente”… Es muy difícil valorar… como la medida, como que 

no hay medida por decirlo de alguna forma. 460 

 

• ESTAMOS HABLANDO DE QUE, LAS LISTAS DE CORREO, TODA ESA 

FILTRACION DE MENSAJES DE HACIA QUIÉN NOS DIRIGIMOS, CREA 

SINERGIAS PERO TAMBIÉN PUEDE CREAR ENFRENTAMIENTOS ¿QUÉ 

CREÉIS, QUÉ PAPEL JUEGA EN NUESTRA COORDINACION, HACIA DENTRO 465 

DE LOS COLECTIVOS, HACIA FUERA, LA UTILIZACIÓN DE ESAS NUEVAS 

TECNOLOGIAS? ESO DE DE REPENTE NO TENER EL CONTROL, ¿NO? DE 

DECIR PARA QUIÉN NOS DIRIGIMOS, SI ES SEMI-PÚBLICO, SI ES PRIVADO… 

TODO ESO QUE ESTÁIS SEÑALANDO… 

 470 

• P6: Pues yo creo que al no tener la copresencia física, hay digamos mecanismos 

que… o sea, para tú decir algo duro, si lo tienes que decir y lo dices viéndote pues 

puedes transmitir empatía, puedes transmitir… y sobre todo, si lo dices, puedes ver 

inmediatamente que eso causa daño y puedes corregirlo, mientras que en la red 

no. O sea en la red, si mandas un mensaje que a lo mejor es duro, pero tú tampoco 475 

lo pretendes como tal, la otra persona lo puede recibir como durísimo… y eso 

también pues lo que estábamos hablando ¿no? de velocidad de la red pues de 

pronto puede desencadenar el típico “fleit” ¿no?, que se llama… 
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• P8: Yo, de alguna manera, pienso que cuando estamos utilizando cualquiera de 480 

las herramientas de las que estamos hablando aquí, estamos escribiendo ¿no? Y 

precisamente, a lo mejor es un lenguaje que a lo mejor no manejamos muy bien y 

que realmente pues bueno, lo que has dicho ¿no? en el momento que tienes un… 

Cuando estás con gente, cuando te miras a la cara y cuando transmites esa 

empatía y esos otros elementos de la comunicación no verbal, estás contando 485 

muchas más cosas que a través de, pues eso, a través de un escrito en el que -

tengo la sensación además- de que hay mucha gente nunca lee lo que ha escrito 

antes de darle al “enter” y no hablo ya solamente por las faltas de ortografía, sino 

por contradicciones en cosas que, dices “bueno, esto es una barbaridad lo que 

han…” Y te lo cuelgan en una web y, por lo que sea, pues por cualquier motivo, ahí 490 

entran dos mil personas en dos minutos y bueno pues se generan unos mensajes 

muy negativos y muy perjudiciales ¿no? Entonces eh… de alguna manera, tengo la 

sensación de que como… te metas en una explosión tan rápida de… avanza la 

creación de herramientas simplemente o las posibilidades de las herramientas, más 

deprisa que yo como un usuario no muy avanzado, y más deprisa que mi 495 

capacidad para ir conociendo todas las herramientas, ¿no? Y cuando domino algo, 

resulta que eso ya está pasado de moda porque resulta que hay otra cosa mucho 

mejor y que me ofrece unas prestaciones mucho mayores… digamos que, estamos 

todos como que estamos manejando algo, con muchas prestaciones pero que no 

sabemos muy bien cómo manejarlo. Y a lo mejor, aquí hay gente que lo sabe 500 

manejar mejor, ¿no? pero un poco hago portavoz de la gente que nos cuesta más 

manejarlo ¿no? Y muchas veces pues metemos la pata o cometemos errores 

graves. Aún así, pese a todos esos problemas, todos esos errores y todas esas 

consecuencias, sí que pienso que es extraordinariamente valioso y los beneficios 

superan de una manera brutal a todas esas desventajas ¿no? Y lo que también 505 

supongo es que, bueno Internet es una cosa que ha ido evolucionando, creciendo, 

en los últimos años, pues no sé, yo he crecido sin ordenador hasta que no he 

tenido veinti y algún años, los niños de hoy si están, están aprendiendo a moverse 

en Internet al mismo tiempo que aprenden a leer y a escribir ¿no? Supongo que va 

a haber una cultura dentro de unos años absolutamente distinta a la nuestra, ¿no?, 510 

en cuanto al uso de todas estas herramientas ¿no? Lo que me pregunto es por 

dónde irá y bueno, me estoy dispersando de una cosa que quería decir y se me ha 

ido de la cabeza, así que, que siga otro… 
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• P4:  Yo creo que cuando se producen estas “fleits” o estos desacuerdos, eh… 515 

tienen también un efecto más… no sé si positivo… y es que crea realmente una 

intensidad emocional fuerte. O sea, sientes realmente -incluso aunque te insulten- 

que alguien se dirige a ti, que eres tenido en cuenta, que lo que tú has dicho ha 

sido escuchado, ya en el peor de los casos ya de que te pongan de vuelta y media, 

¿no?... que no estás en ese vacío de comunicación, y que lo que has hecho, lo que 520 

has lanzado tiene efectos, aunque sean muy negativos. Entonces eso hace que, de 

alguna manera no esté todo por perdido, ¿no? y sigas ahí en esa lista y sigas y 

sigas y sigas, esperando a ver quién contesta (RISAS) ¿no? Que no digas oye, 

pues vaya mierda de medio de comunicación ¿no? si es que no nos entendemos, 

pues fuera, a otra cosa, llamada por teléfono, no sé… videoconferencia… otra cosa 525 

¿no? Pero no termina de funcionar en muchos casos, pero también creo que… no 

sé, yo constato que hay gente que lo que te cuenta es: mensajes que le han 

llegado por correo, como lo más interesante que le ha pasado en 24 horas, en la 

vida ¿no? -me puedo incluir yo, ¿no?- Entonces crea una intensidad, es algo… 

 530 

• P5:Sí que es verdad que… como que, o sea que es verdad que no vamos a hacer 

una crítica de: “efectos perniciosos”, pero que, yo creo que no hay nada como peor, 

en términos pues afectivos quizás, que el vacío en una lista de correos. (RISAS) O 

sea, el escribir y decir “hostia, esto no me han contestado… absolutamente nada”, 

y tienes una sensación… Aparte, como yo creo que todavía tenemos, o sea, como 535 

dinámicas de mucha desconfianza hacia las nuevas tecnologías, por mucho que 

más o menos las sepamos manejar, empiezas a pensar cosas como cosas “no, 

pues igual no ha llegado el mensaje”, no, pero si llegan todos, quiero decir, si han 

llegado todos los demás por qué este no va a haber llegado, quiero decir… Como 

que es verdad que ese vacío sí que, sí que da como mucha, como mucha angustia. 540 

Y por el lado contrario, lo que pasa es que a mí por ejemplo en listas me pasa 

menos, pero sí que es verdad como que una narración apasionada sobre algo… 

pienso como por ejemplo en el, en el 13-M o en el fin de semana del 11-M al 14, 

hace 5 años, ¿no? Es verdad, o sea que también la intensidad comunicativa de 

entonces y la de ahora mide un poco la intensidad del fenómeno de entonces y la 545 

de ahora. Todo lo que se pone en marcha tanto en ámbitos activistas como no 

activistas es totalmente apasionado, a todos los niveles. O sea desde el 
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enfrentamiento más duro, al afecto más brutal ¿no?... a un montón de gente 

preocupada por ti en un montón de sitios del mundo o esperando a ver cómo estás 

leyendo lo que te está pasando, ¿no? Ahí realmente ves como una intensidad muy 550 

fuerte. Yo me acuerdo que, pues igual a los dos meses del 14, del fin de semana 

este de tal, me tocó por historias recopilar los comentarios de, de una página web, 

igual eran cuarenta o cincuenta páginas y leyéndolos se te saltaban las lágrimas… 

O sea, era como de verdad, o sea, había pasado de lo virtual a lo carnal así muy, 

muy rápido… Y sin embargo ahora, tengo la sensación esa de que mandas un 555 

mensaje y bueno, “ha habido elecciones, y bueno ahí…” como que… no sé…  

 

• ¿HABÉIS NOTADO ALGO NUEVO ESTE AÑO EN LAS ELECCIONES CON 

ESTO? ESTABÁIS AQUÍ SEÑALANDO, COMO QUE… NO SÉ…  

 560 

• P5:Yo he notado algo viejo (RISAS) 

 

• ¿E INTERESANTE? 

 

• P2:  ¿A nivel tecnológico? 565 

 

• SÍ, NO SÉ LA INFLUENCIA DE LOS MENSAJES… 

 

• P2:  ¿Más allá de que Rajoy me enviara un SMS? (RISAS) 

 570 

• P6: ¿Te llegó un SMS de Rajoy? (RÍE) (¿?) 

 

• P8: Le hicieron el chiste… 

 

• MX: Bueno, de Rajoy, o recibir un mensaje de tu padre, que no sabe mandar 575 

SMSes… (RISAS) y te quedas un poco a-lu-ci-nada… 

 

• P2:  Ah bueno, y es la primera vez, es verdad, que por SMS he recibido tres o 

cuatro a cinco anuncios electorales de gente además así…. (• P6: Ah es vedad, yo 

también…) uno muy gracioso de IU que hablaba de los tres mil quinientos votos 580 

que le faltaban…  
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(CONVERSACIONES SOLAPADAS) 

 

• P4:  Pero en You Tube han abierto los partidos… en You Tube han abierto 585 

canales, ¿no? Eso es nuevo… aburrido pero nuevo. 

 

• P5:Sí, se ha generado también un poco…. no sólo los canales de los partidos, 

sino el propio You Tube, ha generado esta cosa de “Pregúntale al candidato” y tal, 

¿no? 590 

 

• P3: Pregúntale al candidato para que la respuesta sea modelo, ¿no? Por ejemplo, 

¿habéis entrado en la de IU, con la en la mierd..? ¿Visteis el video este del 

¿Gaspi? Era como, por favor, no me insulte… (RISAS) Eh, pero además eso con 

en rollo de “haz tú pregunta” y en algún momento había algo que detectaba la 595 

palabra “empleos” y te soltaba una… (¿?) (CONVERSACIONES SOLAPADAS) 

(RISAS) 

 

• P8: Pero eso eran intentos a veces un poco forzados ¿no?  de intentar 

reengancharse al tren pero realmente no tiene…(*) 600 

 

 

• P2:  (*) Para intentos forzados el de Llamazares las pasadas elecciones de 

Second Life, que por una lado, en realidad fue de los pocos movimientos 

electorales que tuvo reflejo en la prensa también, (RÍE) por la propia campaña que 605 

tiene Second Life, pero, pero desesperado, desesperado… (RÍE)vamos el mitin… 

 

• P6: Pero sí que es verdad, ¿no?, pensando en las anteriores elecciones -no tanto 

por las elecciones sino por el atentado del 11 de Marzo- a estas, o sea, estas eran 

anodinas… no oía algo donde “hostia, qué va a pasar…” todo el mundo pendiente, 610 

todo el mundo escribiéndose correos, SMS… Éstas eran pues sí, recibí… Digamos, 

para mí eran como medios que en aquel momento vincularon un acontecimiento, 

ahora esos mismos medios pfff… pues eso antes de llegaba el SMS de “pásalo” y 

ibas y ahora te llegaba el SMS de “vota Izquierda Unida” y vamos… “delete”. 

 615 
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• P5:“Vota Izquierda Unida” porque igual es el ámbito en el que nosotros nos 

movemos, pero… 

 

• P6: Sí, que podía haber sido “vota al PSOE” o “vota al PP” vamos… 

 620 

• P5:No, pero quiero decir, que es que, o sea que yo, vamos que amigos… o sea 

que, que… que yo creo que sí ha habido una especie de reversión a la perversa, 

aunque no tenga un efecto súper gordo socialmente, que igual es difícil de medir… 

Pero sí creo que un montón de cosas que pasaron esos días, ahora, que en esos 

días fueron como horizontales y no sé cómo llamarlo, como… como la hierba (RÍE) 625 

así… esta vez eran como mucho más de abajo, o sea de arriba a abajo, eh… La 

propia retórica esta de la crispación ¿no? Yo sí he notado, por ejemplo, que blogs 

de comunicación no estrictamente políticos en el sentido activista, básicamente han 

entrado en unas historias de bandos y punto. Entonces, como que un espacio que 

lo chulo que tenía era una multiplicidad de cosas, cada vez, no cada vez, pero en 630 

estas elecciones o en todo este proceso, como que se ha impuesto una rigidez 

gordísima ¿no? En… a todos los niveles, incluso… o sea no me refiero a la retórica 

esta del bipartidismo, sino simplemente como a elegir bando y que eso signifique 

ya todo un montón de cosas ya asociadas a eso. Cuando en el 11 M estabas desde 

el de “ahora llega el momento chulo, glorioso, en el que la gente espontáneamente 635 

pa pa pa…” a  “esto es horrible, porque ha habido un atentado…” O sea se 

generaban mensajes muy muy distintos y ahora es todo, la sensación es todo 

previsible, ¿no? 

 

• P3: Yo tengo la impresión de que justo después del 13, 14M hubo un intento 640 

como de reapropiación de… o sea, sin haber entendido una mierda de cómo 

funcionaba el mecanismo del 13M, el mismo 15M, el PP convocó a sus militantes 

ante su sede con un SMS y fueron doscientas personas. Pensaron “SMS y 

aparecen diez mil” y…  luego convocaron al voto joven en las europeas con el lema 

“vota PP, pásalo” o sea, nuevamente como pensando “es la herramienta” sin 645 

entender el fenómeno de red que había detrás. Mi impresión es que en estas 

elecciones todo esto está incorporado ya, porque de alguna manera están mirando 

los partidos el modelo de elecciones norteamericanas donde parece que el peso de 

Internet es como mas consistente ¿no? La fuente fundamental de recaudación de 
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pasta para los partidos es Internet, el… no sé si en las dos últimas elecciones los 650 

candidatos anunciaron primero a los internautas su victoria antes que por 

televisión… O sea, que es como una apuesta por los usos electorales de Internet 

como más claros y creo que hay un intento de emularlo, pero aquí, en general, eso 

funciona muy mal. Yo recuerdo, que desde el año 2000, los partidos han puesto en 

marcha un especie de experimento de consulta ¿no?, pues esto de “Pregúnteme a 655 

mí, al candidato”, y yo recuerdo que en 2000 y 2004 el único que contestaba era 

precisamente IU y únicamente contestaban a tres preguntas de trescientas, que sé 

yo. O sea el PP y  PSOE se lo pasaban completamente por el forro, porque la 

gracia era, se llamaba “Candidatos2004” “Europeas dos mil no sé qué” punto lo que 

fuera, y no funcionaba. No funcionaba. Y ahora, visto lo visto me da la impresión de 660 

que tampoco. O sea el debate que se da en la tele, con el tema de la crispación, o 

sea cómo se insultan y tal, eso, de alguna manera arrastra esa tensión al 

ciberespacio y obliga a entrar en la dinámica de enfrentamiento. Pero no… o sea 

no concibo un espacio propio, en Internet en el que, en el que todo lo que tiene que 

ver con la campaña electoral -que a mí por lo demás, me importa más bien poco, 665 

siento decirlo- tenga una dinámica propia, sino es un simple reflejo cutre del 

modelo americano y de lo que sucede en la en la tele, esa es mi impresión. 

 

• P8: Yo creo que el uso que los partidos hacen y no sé si es el único que pueden 

hacer de Internet es usarlo como escaparate. Es decir, realmente generar debate 670 

político dentro de la ideología de un partido, dentro de… de afrontar cualquier tipo 

de postura, de cualquier opinión, es que me parece totalmente imposible a través 

de Internet. Imposible sencillamente porque el propio partido no va a permitirlo. No 

puede permitir que surjan voces internas que puedan ir en contra del discurso que 

viene impuesto de arriba abajo, hablo sobre todo de grandes partidos, 675 

evidentemente, ¿no? Es decir, hay una estructura y entras o no entras, no… 

Entonces, Internet para ellos no es más que un escaparate donde intentan, como 

estamos comentando, de forma bastante torpe en la mayoría de los casos, pues 

colocarte sus productos y a ver si, si lo compras. A ver si… si entras. Y además, 

pues bueno, parece que el uso de grandes medios y de grandes presupuestos 680 

pues te da unas estéticas muy elaboradas y tal, y bueno como que parece genial, 

pero luego entras en contenidos, entras en una mínima interactividad y es lo que 

estamos comentando, o sea, resulta absolutamente desesperante… bueno, ¿qué 
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hago yo aquí perdiendo el tiempo? Yo he mirado unas webs de partidos muy, muy 

de cuando en cuando y realmente, pues bueno… O sea, aquí hay documentación, 685 

pero al margen de esa documentación que pueda haber sobre historias del partido, 

no me fío absolutamente para nada de esto, ¿no? Y yo supongo que ellos son 

conscientes, no sé… Es que la estructura de partidos que tenemos está creada y 

pensada cuando no existían estos medios de comunicación, entonces, hoy en día 

de alguna manera, no… no encajan los partidos en estos medios de comunicación, 690 

¿no?, yo no les veo que encajen. Tampoco veo una alternativa claro, pero 

entonces, eh… la sensación que tengo es esa, que resulta bastante forzado, ¿no? 

la presencia política en Internet, para que sea… Creo que lo habéis comentado 

antes, ¿no?, es como copiar lo que se está haciendo en la tele y volcarlo en 

Internet, ¿no?, poco más. 695 

 

• P4:  Yo creo que no encajan los partidos, pero sí lo ha sabido encajar la nueva 

derecha. La nueva derecha no copia lo que pasa en la tele en sus blogs y en sus 

radios y tal, es al revés: lo que sale en sus blogs y lo que sale en sus cadenas, sale 

luego en televisión y medios, en otros medios. Y ahí hay una gran diferencia en lo 700 

que sería la izquierda y lo que…(*) 

 

• P8: (*) Porque la izquierda, perdóname el inciso, desde mi punto de vista la 

izquierda no tiene medios, al menos de gran difusión, entonces por eso no sale…  

 705 

• P4:  El blog de Castillo y Del Pino, (• P6: Libertad Digital…) Libertad Digital, no 

necesi… es un blog, no necesitas ninguna difusión… 

 

• P8: Hombre, una pequeña ayuda ha tenido, no es justo decir… pero estoy de 

acuerdo contigo… 710 

 

• P4:  Sí, pero no es lo significativo. O sea, es cierto que a lo mejor la izquierda, si 

por izquierda llamamos Izquierda Unida…(*) 

 

• P2:  (*) Bueno, significativo es que el PSOE está en el poder… quiero decir… 715 
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• P4:  ¿Dime? 

 

• P2:  Que lo significativo, entiendo, es que la situación de crisis que da, lo que 

antes se comentaba, que da origen a ese malestar, que en el fondo es cuando una 720 

persona desea empoderarse y empieza a participar con (¿?) y con un ánimo de 

transformar las cosas, se da -en la psicología que tenemos imbuida- de “el PSOE 

no está tan mal, como no podemos llegar a nada mejor en esta vida…” eh… pues 

“tampoco pasa nada”, “bueno, ya lo criticaremos los que somos muy rojos de vez 

en cuando pero tampoco nos vamos a partir los piños con esto, pero, está el PP y 725 

qué mal y tal y cual…” Igual a la inversa, eh… Muchos igual dicen que el PP hace 

mal tal, o algunos quieren todavía más a la derecha en los años que ha estado en 

el poder, pero, no sienten esa crisis, o esa necesidad… Vamos, que yo lo veo 

como el factor definitivo, esa crisis o esa necesidad de, una vez imbuido en la 

política de bando, eh… pues de decir, de empoderarse y de decir “uso estas 730 

herramientas de una manera constante porque tengo la necesidad de expresarme”, 

ya sin necesidad de tener un objetivo claro o no, que muchas veces si se tiene, 

pero, decir, “tengo la necesidad de combatirlo”… la rabia, vaya. 

 

• P5:Yo… o sea, no sé… estoy así… un poco dividido, porque me da la sensación 735 

de que, o sea, como tres cosas… Por un lado, esa especie de fetichismo torpe 

digamos, de los partidos, a la hora de utilizar la comunicación para venderse como 

producto también la veo en los colectivos y en los movimientos ¿no? Es el “pásalo”, 

de alguna manera como que lo hemos usado todos ¿no? como para convocar a 

mar… O sea que hubo un momento, sobre todo en el año siguiente que no era sólo 740 

la derecha, o sea que como que parecía la palabra clave que servía para… servía 

para, para todo ¿no? Pero además… y luego, por el lado de lo que comentábais, 

¿no? de la… como esa especie, como esa nueva derecha, eh… Exactamente igual 

que creo que las movilizaciones contra la guerra no se trasladaban directamente  a 

voto, por decirlo de alguna… o sea, eran más complejas que el voto, esto también 745 

es más complejo que el voto. Efectivamente, el PSOE vuelve a ganar las 

elecciones, la especie de, la retórica esta del talante, pues, en una, en un momento 

en el que también todo ese movimiento contra la guerra, que excedía con mucho el 

talante, eh… pues está desactivado, y no precisamente porque lo haya desactivado 
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el PSOE… O sea, tampoco ha habido una maniobra ahí del PSOE de desactivar, 750 

sino más bien, como otro tipo de procesos, eh… pero yo creo que sí, por ejemplo, 

todo ese movimiento de la nueva derecha, tiene efectos y tiene efectos que son 

muy jorobaos y que no son medibles simplemente en términos de voto. Por 

ejemplo, la libertad con que estos momentos el PP hace discursos sobre 

inmigración, pffff… o sea, se han impuesto socialmente, mejor dicho, se han 755 

distribuido socialmente en lugares comunes en torno a la delincuencia, a la 

inmigra… relacionado con la inmigración que yo no veo tan fácil que… que 

hubieran, que se hubieran generalizado así como normales en otro contexto, y eso 

que el 13M yo creo que paralizó muy mucho esa especie de… “cosa” que yo creo 

que hubiera pasado si no hubiera pasado el 13M, la mentira, no sé qué, que es que 760 

los, la población sobre todo marroquí, etcétera, hubiera… Vamos, o sea, yo creo 

que también se generó como una especie de… no sé, al tener al PP como súper 

enemigo, se consiguió separar al otro posible enemigo que se podía haber creado 

socialmente ¿no?: el inmigrante, el no sé qué… Y me da la sensación de que en 

esos cuatro años cualitativamente han conseguido avanzar. Y que hayan 765 

mantenido, en términos de infraestructura organizativa súper sencilla, eh… perdón, 

compleja a nivel organizativo, pero como muy barata, por decirlo de alguna 

manera, todo el rollo de los Peones Negros, de la conspiración, etcétera, hasta el 

punto de que produces el lazo social suficiente como para que ya eso sea una 

cuestión de opuestos, “tú dices que sí, yo digo que no” ¿no? Es una cuestión de 770 

opiniones. Unos dicen que opinar, que el PP mintió, otros decimos que hay una 

cosa muy compleja que no está tan clara y que hay intereses por ahí… De alguna 

manera, por lo menos, le habrá servido al PP para mantener sus nueve millones de 

votos fijos, como si no hubiera pasado nada en los últimos cuatro años… Y nueve 

millones de votos que cualitativamente están muy mediados por esa… por esas 775 

webs y por esa lógica ¿no? yo creo que ellos lo han entendido muy muy bien, 

tengo esa sensación… Es verdad que tienen medios y tal… 

 

• P3: Y están muy mediados también por cuatro años de movilizaciones en la calle 

permanentes, quiero decir que los… o sea el PP lleva cuatro años haciendo lo que 780 

no ha hecho en su vida… Manifestándose con los obispos, con la familia, con su 

puta madre y con lo que haga falta. Eh… yo, o sea yo… estoy contigo en que 

efectivamente la derecha ha sido más hábil a la hora de entender el… o sea el 
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modelo ¿no? Y también estoy de acuerdo con que es un proceso un poco más 

complejo que el de orientar votos, que quizás está más orientado a otra dinámica 785 

de sensibilización que es más perversa, porque dura más… Pero, pero creo que 

no… que no ha sido suficiente porque no la ha… Quiero decir que, de nada 

hubiese servido que Jiménez Losantos tuviese su blog, que le sirve para 

autocitarse todos los días en la radio y para que otros le citen en… cosa que, por 

ejemplo, no pasa con el blog de Gabilondo, si es que lo tiene, que ni lo sé, eh… 790 

(RISAS) (• H: interesante…) (• P6: ¿Tendrá Gabilondo un blog?) Ni idea… o sea 

que nunca hemos ido a mirarlo, pero también creo que es una cuestión morbosa, 

¿por que? porque sí que voy a ver el de Jiménez Losantos, (• H:El de Dragó…) a 

ver qué… no sé, del mismo modo que escucho la COPE para aterrorizar mi… no 

sé, para mantener la mente despierta, pero… pero creo que, que hubiese servido 795 

más bien de nada, si no hubiesen tenido esa presencia pública que han tenido, 

esa… que ellos se han encargado de generar con toda esta dinámica de 

crispación, de mal rollo. O sea, que yo no… no le doy tanto peso a… (*) 

 

• P4:  No sabemos lo que es causa y efecto, ¿no? 800 

 

•P3: Ya… absolutamente sí… sí. 

 

• P4:  Todo ha ocurrido a la vez. O sea han estado en la calle, han estado en los 

medio, en los nuevos media (• P5:Los media contaban lo que pasaba en la calle…) 805 

en la calle, y han seguido una política de crispación, de tensión y todo más o 

menos (*) 

 

• P3: (*) Pero tiendo a pensar que hubiese pasado más desapercibido, si no… si no 

hubiesen estado tan presentes en la calle, porque, a fin de cuentas a Jiménez 810 

Losantos no hace falta leerle todos los días… pones la radio por las mañanas y 

desde las seis está bramando en la… Quiero decir que, o sea que… le atribuyo 

menos importancia quizá de la… de la que le estáis dando. También es cierto que 

Libertad Digital opera exclusivamente en Internet y que ha tenido su papel 

fundamental, pero… pero sigue siendo una más de las herramientas que tiene este 815 

pavo para… 
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• P4:  A ver… claro… 

 

• P6: No, eh… Mi sensación, es que después de las elecciones del 14M, el 820 

electorado del PP se podía haber quedado totalmente deprimido por la decepción 

de su partido por un lado, por la derrota como una conjunción de cosas y sin saber 

qué decir y que desde Libertad Digital se fueron dando la herramientas para una 

reactivación y una movilización, de ese no saber qué hacer. Entonces, fueron ellos 

los que crearon la teoría esta de la conspiración, o sea, que fueron produciendo un 825 

sentido que hizo posible que ese electorado que estaba como KO, se activara y (• 

P4:  Se activó, y niveles de autoorganización no podemos negarlo, Peones Negros 

es una autoorganización o al menos lo (¿?)…) sí, sí… 

 

•P3: Sí, ¿pero hubiesen tenido la repercusión que tuvieron si no los hubiese 830 

contado todos los días en la COPE Jiménez Losantos? O sea, ¿si se hubiesen 

quedado en el ámbito exclusivo de Internet, esto hubiese llegado tan lejos? 

 

• P6: Yo sí… por supuesto que eso está… que lo sabemos pero… 

 835 

• P2:  Hombre… de hecho se (¿?) pero también es verdad que vive con el proceso, 

pero vamos el proceso de los Peones Negros desde luego es digno de estudiarse 

vamos. Tanto incluso por el propio proceso de… como ya sea PP o PSOE el 

proceso de… del uso de las herramientas supera a menudo a los propios que 

lanzan las primeras consignas; pues posiblemente es verdad que ahí sin Del Pino, 840 

el Múgica y unos pocos y sin la propia capacidad de difundirlo a los medios 

masivamente, pero sobre todo, sin ese espíritu contrario a la gente que piensa que 

el que mintió el 13M fue el PSOE porque azuzó a la gente, tal, cual, tal… que 

incluso hoy siguen convencidos de que todo es un montaje y tal cual… Ha vivido un 

proceso muy curioso de escisiones, separaciones y tal, en la medida de que gente 845 

pues, no se empieza a empoderar y llegan a la conclusión de que no es que 

quieran estar al servicio de este, de este tío, sino que ha habido… Vamos, hay 

ahora hasta cuatro ramas de Peones Negros, o sea, un auténtico grupo de (¿?) (• 

M: Total…) (• H: Han llevado todo el proceso…)(RISAS) Y al mismo tiempo 
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también componen… eh… eso… O sea, posiblemente también el final del juicio es 850 

fundamental en todo esto, pero evidentemente una vez que el PP aflojó con eso y 

El Mundo aflojó con eso, la deriva a la baja fue… Vamos a lo que me refiero, a la 

misma participación, y a la misma vitalidad de esos cuatro espacios que ya estaban 

poco antes de que se cerrara el juicio fue decayendo, bueno una línea… 

 855 

• P5:Yo sobre eso, por ejemplo, yo sí que creo que hay una relación distinta, con 

las, por ejemplo, con las movilizaciones contra la guerra. Porque, por ejemplo, 

claro, nos hemos tirado cuatro años hablando de que hay crispación, joder, pues 

los cuatro anteriores… Quiero decir que también se podía haber articulado, como 

que el PSOE… probablemente también decían, no me acuerdo, pero seguro que 860 

decían también que (CON TONO DE BURLA) el PSOE estaba articulando 

socialmente una tremenda crispación con respecto al gobierno de Aznar, no sé 

qué… pues ha habido un montón de gente en la calle, o sea había manis 

también… Pero yo creo que hay una diferencia, que es como la materialidad de lo 

que está pasando, es decir, efectivamente por un lado la… no la materialidad de lo 865 

que se está moviendo, sino la materialidad del problema. Es decir, tú te puedes 

inventar una conspiración y que esa conspiración produzca lazo social, o te puedes 

inventar unas mentiras sobre la guerra, pero es que en la guerra está muriendo 

gente real y aquí… no sé si me explico, o sea, que la relación con lo real también 

tiene cierta importancia. Es verdad que no… Pues que te das cuenta de que 870 

importa poco, o cada vez menos, pero todavía tiene cierta importancia, es decir, no 

es lo mismo un atentado con doscientos muertos, no sé qué, tal y cual… que una 

idea abstracta de familia, por mucho que pueda articular socialmente. O sea, me da 

la sensación de que eso tiene aliento corto o más corto, y que sí que es verdad que 

al producirse en el ámbito de lo comunicativo exclusivamente, no es como, por 875 

ejemplo, cuando en Estados Unidos las organizaciones cristianas… no es que 

tengan radios y no sé qué, es que articulan las sociedad. O sea, si tienes 

problemas económicos hay espacios de caridad que te ayudan… O sea que hay 

redes que articulan la sociedad al margen del estado y aquí eso no pasa, o sea 

aquí es sólo comunicación ¿no? Yo tengo esa sensación, o sea, como que se 880 

activan cosas desactivadas, como las organizaciones más o menos católicas no sé 

qué, los autobuses, etcétera, pero que… 
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• P4:  Depende de adónde lleves la materialidad… de dónde digas… (…) O sea, yo 

creo que la nueva derecha crea realidad, o sea se la inventa y la crea, la produce. 885 

Es creativa, pero vamos, para quitarse el sombrero porque dice lo que es realidad y 

no… no pasa nada con que sea mentira, porque ellos lo ponen como realidad y 

esa… y de ahí por ejemplo salen votos (*) 

 

• P5:(*) Sí,  pero no articula la sociedad. Yo tengo la sensación de que las 890 

movilizaciones contra la guerra cualitativamente articularon durante por lo menos 

un periodo de tiempo espacios que desbordaban con mucho el punto de partida. Y 

en este caso, tengo una sensación mucho más controlada, muchísimo más 

controlada. 

 895 

• P2:  Muchísimo más limitada, y es que además habría… 

 

• P4:  O sea, es verdad, salvo en el caso de los Peones Negros, en los que sí 

articula la vida de esas personas… (• P5:Sí) (P6: Sí) su participación, y en el caso 

de muchas personas afectadas por el 11M, en las que la presencia de Peones 900 

Negros y toda esa tensión sí articula realmente su vida, con.. o sea, su vida… esa 

realidad, entonces… 

 

• ¿HA ARTICULADO EL VOTO EN LAS ELECCIONES, TODAS ESTAS  

INFORMACIONES QUE HAN LLEGADO O QUE NOS HAN LLEGADO? 905 

 

• P2:  “V de no votes desde luego no” (RISAS) 

 

• P5: Yo tengo la sensación, o sea, me gustaría creer que hay como un especie de 

espacio ahí, como con un rechazo muy fuerte a lo institucional, por decirlo de 910 

alguna forma. Pero tengo la sensación, de que se empieza a tener una relación con 

lo institucional similar a la que tiene un estudiante con la universidad que es como 

que tienes que ir, pero tampoco te importa mucho. (RISAS) Es decir, el día que te 

toca, como que te movilizas como si fuera lo más importante de tu vida, y al día 

siguiente tampoco tiene mucha importancia, no lo vives como con esa tensión. 915 

Entonces, eso genera… claro, también en estas elecciones no sabemos el 
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atentado del viernes de ETA si modificó mucho o poco la participación, es muy 

difícil saber si ha movilizado a gente, a mucha gente o ya iba a haber esos niveles 

de participación, porque los niveles de participación han sido muy altos. O sea, 

objetivamente a mí me cuesta decir: “no, pues hay una… un desapego brutal a los 920 

partidos”, no tengo esa sensación. Tengo más una sensación de uso instrumental: 

para que no gane el PP, voto a éste, tampoco me importa demasiado, tampoco 

creo que me vaya a cambiar la vida, tampoco tengo herramientas en mi alrededor 

que me permitan articularla… entonces, ese día hago como una especie de voto 

útil, no en el sentido de votar al PSOE frente a Izquierda Unida, como ideológico, 925 

sino de votar a alguien, entre las ofertas, elijo. Y tengo la misma relación que en el 

súper, que sí voy y compro pero ya está. 

 

• P3: No sé si es tan así, a ver, se supone que en los estudios sobre participación 

política en este país, hay así como un factor que se llama “afiliación partidista” que 930 

es lo que determina así, como en gran bloque, que los votantes fieles del PSOE 

voten siempre PSOE y los votantes fieles del PP voten siempre PP y además lo 

voten pase lo que pase, es decir, pase un GAL, pase un atentado como el del 

11M… O sea pase… suceda lo que suceda. Y lo que acabe determinando quién 

gana entre una poción y otra, es una franja de indecisos que se mueven justo en 935 

esa frontera y van de una lado a otro. Yo creo, que ese sector de alguna manera sí 

que es vulnerable a los climas de opinión que se generan en todos los espacios 

mediáticos que a día de hoy son relevantes, como pueden ser la radio, las cadenas 

de televisión, para algunos pocos Internet, qué sé yo… Y luego están los sectores 

críticos que no votan o que, no sé, que a lo mejor votan a IU, que ya tienen otro tipo 940 

de dinámicas, o sea, que tienen como una distancia con respecto a toda esa 

amalgama que sucede ahí fuera, y que tienen como un pequeño mundo interior 

que tanto en Internet como en otras partes de… con lógicas propias. Pero creo que 

el conjunto de la galaxia sí que es sensible a eso y sobre todo los sectores más 

claves que son los que van a acabar… o sea probablemente está menos claro, 945 

entre las elecciones pasadas y éstas, porque de alguna manera no se han 

desmovilizado votantes del PSOE, probablemente se han movilizado votantes del 

PSOE o los nuevos votantes, qué sé yo… pero creo que sí, que en este país, es 

evidente que las dinámicas comunicativas son realmente muy importantes a la hora 

de determinar el rumbo de la vida política. Y que ese hecho banal, que a nadie 950 
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parece importarle, que es el de meter o no la papeleta, que es verdad que se lo 

toman con relativa frivolidad, ¿no?, o sea sobre lo que implica, hacerlo o no 

hacerlo, o hacerlo de manera fija o aleatoria a un lado o a otro, a mí sí que me da 

esa sensación, no sé,  a lo mejor me equivoco. 

 955 

•  Y EL USO EXCLUSIVO DE INTERNET, O SEA, ¿CREÉIS QUE INFLUYE POR 

(¿) DE PUBLICACIÓN? PERO, CÓMO INFLUYE INTERNET EN ESA… HACIA 

DÓNDE DERIVAMOS, ¿NO? EN LA VIDA POLÍTICA, ¿HAY UNA INFLUENCIA 

ESPECÍFICA? ¿EN QUIÉN MÁS, EN QUIÉN MENOS? 

 960 

• P2: No se trata de decirles (¿?) No, bueno, es que yo no comparto esa tesis, no 

creo… la teoría de los indecisos me parece una teoría mediática, no creo que en 

realidad haya una capa, pero ni mínimamente significante que esa gente que vota a 

un lado o a otro. (•P6: Yo estoy de acuerdo) (• P3: Yo sí lo creo.) Yo estoy 

convencido que la mayoría de la transferencia de votos va siempre, entre un núcleo 965 

de abstención que va variando un huevo, y según quién gobierne, se componen 

esas elecciones de mucha gente de ese partido o mucha gente de la del enfrente, 

¿no? Como que alguien pasa de abstencionista a votante de un partido ¿por qué? 

por la misma clave que se ha dado, porque se va a votar instrumentalmente contra 

la… contra el partido de enfrente, muy pocas veces para apoyar uno. Y en un caso 970 

de victoria, en ese sentido, por ejemplo, la baja abstención tiene un factor muy 

claro precisamente es la crispación que dices… Pero quiero decir, que estoy de 

acuerdo también que no tiene que ser muy diferente de los años anteriores, pero 

evidentemente hay mucha gente, que por un lado no vota al PP casi nunca pero ha 

valorado, pues porque se haya tragado la prensa o la línea mediática del PP, que 975 

estamos en una situación de crisis brutal, que España se rompe, que tal y que cual, 

jo… el pobre Dragó se va a exiliar, a la India… (• P3: A ver si es verdad…) Sí, a ver 

si es verdad… Y, bueno, pero y también al revés, ¿no? quiero decir… Entonces, en 

ese sentido bueno, Internet puramente es que, quiero decir, en ese nivel están 

fusionados, ¿no? En la medida en que ha sido un escaparate, la gente en las 980 

elecciones se podía decir que sí que movió un poco más, yo creo, la abstención al 

PSOE, pero en éstas yo dudo mucho… Bueno, pues Libertad Digital sería un buen 

ejemplo, pero es que Libertad Digital, la COPE y Telemadrid han sido todas 
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hermanas y… al fin y al cabo, ahí estableces una diferencia clara de cual es el rol 

específico de Internet, excepto aumentar las políticas comunicativas no… 985 

 

• ¿CREÉIS QUE HA BENEFICIADO A ALGUIEN EXCLUSIVAMENTE? (…) 

 

• P7:  Rosa Díez agradecerlo, ¿no? Es su…  

 990 

• P3: ¿Sí? 

 

• P7:  Creo que sí… 

 

• P5: Sí, sí, yo creo de hecho, como que lo de Rosa Díez, es que yo.. la verdad es 995 

que no sé como ha sido el fenómeno de la campaña, pero me consta que ha hecho 

una campaña con dos duros, se han gastado un pavo… tampoco han tenido el 

súper eco mediático en términos tradicionales y han sacado trescientos mil votos. 

 

• P3: Sí bueno, se fue a la universidad a hacer un escándalo que le garantizó 1000 

publicidad gratuita durante una larga semana, es muy inteligente, está muy bien 

planteado. 

 

• P5: Sí, pero aparte de eso, que es verdad que probablemente fuera… tenga su 

determinación, yo es que no sé cómo ha sido la campaña de UPD y la web no es 1005 

especialmente diferente…  O sea, por ejemplo, CIUDADANS cuando ganó, no me 

acuerdo cuánto sacó en las municipales, pero sí daba una sensación un poco de 

campaña así a la nueva derecha, no por la ideología sino por el uso de las nuevas 

tecnologías, no sé qué, pero la de UPD tampoco parecía especialmente… 

 1010 

• P8: Pero tampoco tenía que serlo, ¿no? Es decir, tal y como se planteaba ese 

partido, lo que pretendía era una alternativa supuesta intermedia entre el PP y el 

PSOE, pues se parecerá a los modelos que tienen el PP y el PSOE. CIUDADANS, 

el menos en el discurso, tenía cosas más alternativas, muy entre comillas, ¿no? 

pero lo de Rosa Díez no, entonces… curiosamente es una de las pocas webs que 1015 

he visitado yo en estas elecciones y vamos, realmente es eso, es una copia de los 
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modelos que se utilizan en otros sitios, ¿no?, pero finalmente esa es su filosofía. Y 

yo creo que ha tenido más presupuesto de lo que pensamos, o sea, las vallas 

publicitarias y todo eso cuesta un dineral y el trabajo yo creo que es bastante 

profesional y, bueno, evidentemente alguien se lo habrá financiado ¿no? con la 1020 

esperanza de que si eso funcionaba, y conseguía una representación, pues bueno, 

estuviese ahí detrás alguien, ¿no? Pero vamos, por hacer un inciso ya sobre lo de 

antes, yo creo que es muy escaso el… la incidencia que creo que puede tener o 

que ha podido tener hoy por hoy Internet en las decisiones de la gente, en que se 

decanten las cosas y… no sé, no me atrevería a decir que hay nadie que haya sido 1025 

especialmente favorecido. En todo caso alguno especialmente perjudicado ¿no?, 

que puede ser el caso concreto de Izquierda Unida, que creo que no ha sabido 

intentar captar o… sí, captar todo lo que ha sido una izquierda alternativa o que 

pretende ser… salirse de las estructuras del sistema, ¿no? A lo mejor, bueno no, a 

lo mejor no, a ellos les interesaba captar ese voto pero desde luego que no han 1030 

sabido utilizar los medios, ¿no? los resultados lo dicen. 

 

• P3: Pero lo de IU ya no tenía arreglo, o sea por mucha campaña que hicieran en 

Internet a dos meses de las elecciones… 

 1035 

• P8: Es que la campaña se hace durante cuatro años, no se hace en las dos 

semanas de campaña, ese es el problema… 

 

• P3: Ya, ya… lo sé… yo estaba pensando quizás en lo de los debates, con todo 

este rollo de las votaciones de quién ganó el debate, quién no lo ganó, quizás le dio 1040 

Internet un poco más de relevancia en el tema, pero creo que ya estaba todo el 

mundo muy convencido de lo que… Que los votantes del PSOE decían que ha 

ganado Zapatero y los de Rajoy… de hecho, era curioso, después del debate 

entrabas a la web de El Mundo y siempre ganaba Rajoy y entrabas a El País y 

siempre ganaba Zapatero era como… en tiempo real. 1045 

 

• P8: Incluso ahí sacabas la conclusión porque en la de El Mundo ganaba Zapatero 

por poco pero en la de El País, perdón: en la de El Mundo ganaba Rajoy por poco y 

en la de El País ganaba Zapatero por mucho, ¿no? Entonces, bueno, el término 
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medio ya sé por dónde va a estar, ¿no? Pero realmente tampoco es un dato muy 1050 

valioso, es decir, la gente yo creo que lo hace más como ese pequeño 

protagonismo… “vamos a votar y dejo ahí…” “ah, pues mira de esos 4827 votos, 

uno es mío”, no sé, es… 

 

• P3: Bueno, luego hay otra cosa que es, con la que creo que Zapatero jugó en el 1055 

segundo debate que fue este “alarde de transparencia” que hizo con lo del libro 

blanco, de sus datos que dijo: “mañana lo pondré en Internet”, y ya, mañana 

estaba… eran una sucesión de enlaces completamente ininteligible, con un montón 

de gráficos que habían manipulado de una forma u otra, pfff. O sea, nada que… 

pero sí que jugó la baza de la transparencia con aquello de que las tecnologías, de 1060 

alguna manera, permiten algo que antes nunca se había podido dar y es que el 

presidente del gobierno te cuente cuál es su fuente de información y tal. Y además 

lo utilizó como la primera hostia que le metió a Rajoy en el debate, ¿no?, la de: “yo,  

que soy una persona transparente, pongo en manos de la ciudadanía toda la 

información que manejo”, y se supone que lo hizo para impresionar y tal. A mí me 1065 

parece un poco pernicioso, precisamente porque está jugando con algo, que no sé 

si está claro cuánta gente accede a Internet y cuánta no…  O sea, ¿es eso todo lo 

que puedes hacer a efectos de transparencia?  Y además, utilizarlo como un 

argumento político en un debate, en lo que eso implicaba… Pero creo que si no 

hubiese habido debates, la campaña hubiese sido igual de anodina, no que en la 1070 

de hace cuatro años, por el impacto del 13M, que cualquiera otra elección 

cualquiera. Es decir, los partidos hacen su web con la particularidad de que, a 

medida que aparecen nuevas herramientas, pues ahora me mandas un video o 

haznos tú la campaña electoral, proponnos lo que sea… Pero lo hacen a dos 

meses de las elecciones, se curran una web un poquito distinta... o la misma, 1075 

ponen el muñequito en videos, en… se abren una cuenta en no sé dónde y muy 

poco más. No creo que, en el terreno específico de los partidos, se juegue mucho 

con las herramientas propias y sí que es verdad que, de alguna manera, se 

tragarán batallas que en otros ámbitos a Internet pero bueno, eso… a los blogs, 

a… pues en todas las herramientas que ahora estén funcionando, pero vamos, 1080 

como en cualquier otra esfera política oficial ¿no? donde todo el mundo se pasa la 

vida discutiendo si PSOE o PP y poco más. 
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• P2:  Yo diría ahí también que hay un fenómeno, que es medio curioso, que no es 

necesariamente que tenga muchísima difusión pero sí que sirve, que es el 1085 

fenómeno de cómo, de crear noticia, ¿no? Esto es usar Internet para hacer algo 

que no podrías hacer si no tienes esa herramienta, y es, por ejemplo, los vídeos 

que han salido, los diferentes videos de agrupaciones tanto de un lado como de 

otro con acusaciones cruzadas, ¿no? Esos videos realmente, hubiera sido para el 

PSOE, aunque están directamente financiados por ellos, muy jodido sacarlo en la 1 1090 

directamente, aunque tengan el poder, decir en la 1, “ala, os cascamos el video de 

la Agrupación Socialista”. Sin embargo, sólo bastaba la provocación del propio 

video, para que la 1, la 2, Telemadrid y las demás familias lo dieran dentro de las 

noticias .(• M: Claro) Entonces, creo que sí que hay un efecto curioso, que sí que 

les ha valido Internet, que es como decir, sacar a la luz las cosas que no podía 1095 

sacar públicamente, ¿no? El efecto como crear noticias, pero yo más allá de eso, 

tampoco sería muy… 

 

• P5: Claro, lo que pasa es que eso, o sea… claro, igual en el momento concreto 

electoral no, pero sí que yo creo que Internet es un espacio donde… sobre todo 1100 

Internet en su relación con los medios de comunicación tradicionales, es un medio 

que tiene mucha capacidad para producir alarmas e imponer socialmente temas 

que, o coyunturas concretas de mucho pánico, ¿no? Como introducir una especie 

de ansiedad… no sé, eh… como muy gorda, por cuestiones que son realmente 

muy anécdotas. O sea, yo creo que el PP por ejemplo, ha jugado muy bien esa 1105 

capacidad para producir anécdotas y a partir de esas anécdotas extrapolar… o sea, 

como yo qué sé, desde la enseñanza del castellano en Cataluña, producir como 

tres o cuatro cosas así… momentos que de pronto ¡pumba! amplificaban en los 

medios y que obligaba, a prácticamente toda la opinión pública a  posicionarse, o 

sea a colocar muy a la defensiva a todo el campo mediático. Y por otro lado el 1110 

PSOE, yo creo que ha jugado también una estrategia como de sustracción, de no 

entrar, como de intentar entrar a eso lo menos posible y luego sacar como toda la 

campaña esta que han hecho… O sea, es bastante relevante que el lema, como el 

eje central del “no nos falles” del PSOE haya pasado como del “no nos falles” a “no 

es lo mismo”, O sea, realmente cuando tienes que decirlo tienes un problema, pero 1115 

les ha funcionado ¿no? Y luego, yo creo que la aparición… lo que pasa es que eso 
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sólo es relevante en Internet en uno de los dos campos, pero la aparición tanto de 

Público como de la Sexta que son, medios de comunicación, vamos, que el lunes 

podían haber cerrado porque ya habrían… “Trabajo cumplido, amigos” (RISAS) “ya 

está”. Pero la Sexta no, porque la Sexta no tiene web, pero la web de Público tiene 1120 

relevancia, y probablemente, en términos de periodismo tradicional, sea, pues no 

sé… puede estar como a la escala de La Razón. O sea es… literalmente producir 

permanentemente de fenómenos literalmente parciales noticias en una web que 

tiene muchos cientos de miles de impactos, ¿no? Lo que no sé, es si eso se 

traduce en voto o no, pero que determina un poco la… o sea que, de alguna 1125 

manera, la discusión política empieza a tratarse de temas muy superficiales. O sea, 

que en el debate o en la propia entrevista que le hizo El País a Zapatero tres o 

cuatro días, él lo decía con total libertad, que quería deportar a doscientas 

cincuenta mil personas, eso lo dice Sarcozy, y vamos… que son cosas como 

serias, porque de pronto lo que mola esta semana es hacer un chiste sobre… los 1130 

emigrantes  

 

• P6: (¿?) como defensor de los inmigrantes, los inmigrantes querían que ganara 

Zapatero… (• P4:  todos queríamos que ganase Zapatero…) sí, sí… (RISAS) Yo 

hice una encuesta… pero había un clima… y varios que me llamaron el día del 1135 

domingo, “¡bien!” (• MR. ¡vale!) y era como bueno, bien, no sé... 

 

• P5: Que 250.000 personas son muchas personas, otra cosa es que fuera retórica 

(¿?), pero joder, decir eso con total libertad… o todo lo que ha pasado con el 

debate con tanto el “Buenas noches y buena suerte” de éste, que yo creo que no 1140 

voy a poder volver a ver la película (RISAS), me han hecho la puñeta… como el 

fenómeno este de… (• P1: la niña…) la famosa niña esta, o sea, eso es una… que 

sin Internet eso no tiene… Sí, es una charla de café del curro, “joder ayer Rajoy la 

niña, ja ja”, pero no circula como fenómeno, ¿no? Y no aparecen treinta videos, 

tanto de parodia, como de camisetas, como que articula una especie de 1145 

superficialidad, como que movili… como la guerra, que que moviliza, pero tampoco 

sé muy bien para qué, pero como que activa cosas… solo que los efectos no 

están… no sé si esos efectos se transforman en votos, porque supongo que la 

gente que se activa con eso tiene súper decidido su voto ¿no? La que se pone a 
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ver un video parodiando a la niña de Rajoy sabe a quién va ha votar en términos 1150 

cuantitativos, pero sí que genera más intensidad, o una intensidad más compleja 

igual. 

 

• P6: Yo creo que si de hecho, Internet ha jugado un papel es en una elección que 

era bastante anodina pese a la crispación -anodina porque se sabía más o menos 1155 

que los resultados oscilaban entre los dos partidos mayoritarios así también hacia 

un bipartidismo mayor- es que Internet ha movilizado, pero o sea había gente que 

sentía pasión por una elección donde a la vez no se jugaba nada. A mí me parece, 

eso, que había gente que se pusiera a hacer el video de la niña de Rajoy, otros no 

se qué, la gente mandándose SMS… o sea que si que se ha creado un efecto de 1160 

movilización. 

 

¿CREÉIS QUE ERA GENTE CUALQUIERA O ESTAMOS HABLANDO DE 

PERFILES CONCRETOS QUE LANZAN TODAS ESAS INICIATIVAS? 

 1165 

• P6: Yo creo que era… o sea, parte, había por supuesto parte de gente afiliada a 

partidos pero también había gente que no. 

 

• P5: Yo casi más que no… gente como… 

 1170 

• P3: ¿Sí? 

 

• P5: Yo sí, o sea me… no sé, igual es que ya con esto de Internet ya me creo ya 

como que todo está más disperso y más proliferado de lo que realmente está, 

como que las estructuras de control son cada vez más… mucho más de lo que 1175 

realmente son, pero sí tengo esa sensación. 

 

• P3: Pero tiene que ser gente que sepa, para empezar a hacer un video, porque 

yo no sé si sabría ponerme a hacer un… o sea… (• P6: O sea cualquiera gente no 

afiliada, pero por supuesto claro, un montador de video, ¿no?…) Tiene que ser 1180 

gente que esté motivada ideológicamente hasta los extremos de entrar en esta 

batalla absurda, que tenga capacitación técnica y además que le dedique su 
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tiempo… son como muchos elementos para alguien que es un votante cualquiera, 

a mí me da la impresión de que gran parte de esta historia… 

 1185 

P6: A mí por ejemplo ya… trabajando con inmigrantes y bastantes, en los quince 

días anteriores a las elecciones, me sorprendió lo mucho que seguían la campaña 

sin poder votar y además cuando los dos grandes partidos que iban a ganar, 

ambos tienen una política de respecto a la inmigración bastante parecida, y lo… sí, 

incluso quedando para celebrarlo el día de las elecciones. Con un apasionamiento 1190 

que para mí era un poco incomprensible, y eso es lo que me hace un poco pensar, 

bueno, aparte de gente de familia y tal, que nunca habían hecho campaña, sí, y de 

pronto una activación ahí que no… se le escapa a una elección anodina. 

 

• P8: Yo creo que sorprende a menudo lo que participan… 1195 

 
• P2:  Con las fotos de los Reyes, estas que eran un montaje, se llegó a un… pues 

a una página, un tío abrió una pagina que… hasta donde yo sé, vamos, lo poco que 

yo he visto de ese tío, las dos cosas de su blog y tal, no es que sea especialmente 

republicano, con el cachondeo de que fuera un montaje. Que es la idea que le 1200 

hacía gracia, (…), y había un concurso de montaje de fotos de los Reyes y 

entonces, quiero decir no sé si llegó a las 2000 fotografías de photoshop de… pues 

tonterías de… es verdad que es mas rápido montar un photoshop y pegarle tres 

cosas que un video, igual requiere menos conocimiento, pero sí que había un 

ánimo de participar muchas veces, yo qué sé, yo creo que se trata más bien de qué 1205 

pulsiones toca, pues como eso hizo mucha gracia pues… 

 

•P3: Sí, pero, pero vamos a ver, vamos a tratar de definir el perfil, o sea quién, 

quién… sigue, o sea, mi madre no sigue la campaña por Internet, no sabe usar un 

photoshop, jamás haría un video y le cuesta horrores mirar el correo y lo hace la 1210 

pobre como puede… se le va el ratón, esto ¿dónde lo muevo?, etc. El perfil tiene 

que ser necesariamente clase media, joven, o sea entre veintitantos y treinta y 

tantos o cuarenta y tantos, que tiene conocimientos de… o sea mínimos, pero más 

o menos avanzables, de uso de herramientas y tal, y que además siguen con 

interés la campaña en Internet que es un medio muy específico ¿no? O sea que, o 1215 

sea que más o menos todo el mundo lo sigue en la tele o en la radio pero que 
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están al tanto de todas estas chorradas de, o sea no sé, si eso es el común de los 

mortales, a mí me parece un perfil muy concreto y me parece que no, que no es, 

pues… necesariamente tienen que ser pocos, que a lo mejor hacen un montón de 

ruido, sí. Que a lo mejor hay un montón de usuarios a otro nivel, un poco más bajo 1220 

que, que siguen la gracia y que postean en el foro donde se ve el video de la niña 

Rajoy pero que no, pero que sigue siendo también un perfil muy concreto, vamos 

estoy segura de que, gente como mi madre de cincuenta y cinco años y de un 

pueblo andaluz difícilmente está en esta… 

 1225 

• P5: Claro, lo que pasa, o sea, es un poco lo que comentamos, o sea, yo creo que 

no se puede medir Internet aislado del contexto de medios de comunicación ¿no? 

en general. Entonces claro, con que haya diez personas y profesionales liberales 

que sepan manejar un Premier o un, una herramienta de montaje básica, no hay 

cien, hay decenas de miles ¿no? Entonces con que haya cien o mil y que 1230 

aparezcan veinte videos ya está, porque la articulación que se produce es: una 

persona o dos o diez hacen un video, ese video pasa a la web de Público; de la 

web de Público lo coge un profe de universidad de cuarenta y tantos o de 

cincuenta, que sí que sabe… que no sabe manejar videos, pero sabe mandar 

correos, y lo manda a su lista de contactos; no sé quién lo sube a su blog… O sea, 1235 

que es todo como mucho más intrusivo también ¿no? no se queda solamente en 

una conversación, y de alguna manera, yo creo que lo que decía Marta sí es 

relevante, o sea, como que da, le da sentido a algo que en términos materiales de 

tu vida no lo tiene ¿no? O sea, como que…  

 1240 

• P4:  Yo no sé por qué Marta dice que las elecciones estas eran anodinas, o sea, 

podían ser anodinas para tí, pero yo veo que, o sea, a mí muchisima gente 

inesperadamente me ha preguntado si iba a votar, por qué, a qué, cómo, por qué… 

o sea, como un interés de hablar… y fuera de Internet. Entonces, eso me da a 

entender que, que yo me sorprendía ¿no? ¿Y a qué vendrá esto, no? Pero en la 1245 

realidad observo que, que había mucha… interés, (• P6: Sí, sí, total…) entonces no 

son anodinas, ¿no? 

 

• P6: Podían ser anodinas para mí. (RÍE) 

 1250 
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• P4:  Vale.  

 

• P6: Que  lo que había en juego, materialmente, me parece que lo que había en un 

juego materialmente era un poco anodino… 

 1255 

• P4:  Bueno, que gobernara el PP o el PSOE… si eso es anodino… 

 

• P6: No, no… claro.. 

 

• P4:  Bien, no, pero lo que ha habido en Internet… 1260 

 

• P6: Por ejemplo, cuando vi lo del número de deportaciones, lo era, más o menos. 

 

• M: Claro, y… (• P5: O de la política económica) (• P6: y la política económica) sí, 

sí, o sea  pero que ese no es el tema, pero sin embargo la percepción social, yo 1265 

creo que es generalizada, no es de que fueran unas elecciones anodinas y me lo 

decían el montón de conversaciones, de inquietudes y tal y que eso tiene su reflejo, 

como decís, en Internet ¿no? Que no es un medio aislado, entonces si todo eso 

circula, yo creo que también circula más porque había una, una expectativa de que 

las elecciones se podían ganar o perder. 1270 

 

• P8: Yo no sé ahí, quizás, todos nos movemos en entornos, no sé pero intuyo, 

donde la mayoría de la gente que nos rodea ideológicamente al menos, digamos 

que está más para el izquierdo que para el lado derecho, supongo, y yo me he 

encontrado con mucha gente, que sí que es cierto que ha habido bastante debate, 1275 

pero sobre todo lo he percibido porque tenían mucho miedo, a que ganase el PP. 

Es decir, he visto más miedo a que ganase el PP que realmente interés en otra 

cosa, ¿no? Y yo, no por presumir, pero más o menos desde hace tres o cuatro 

meses decía, pues creo que va a ganar el partido socialista va a empatar un 

poquito su resultado pero no va a llegar a la mayoría absoluta y tal, y eso que la 1280 

gente me decía “no, va ganando el PP y tal..” y yo decía, “pues no sé,  pero las 

encuestas van por este camino y ya verás que…” Entiendo cómo están 

funcionando muchas cosas en el PP y a lo mejor una perspectiva que puedes tener 

un poquito más allá que la gente simplemente ve la tele y lee en los periódicos 
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normales y  pues tenía un perspectiva de que realmente el riesgo de que ganase el 1285 

PP era muy elevado y tal y por eso generaba esa esa inquietud ¿no?, ese miedo al 

al PP. Y claro, yo en mi entorno, pues la mayoría de la gente no vota al PP y tiene 

mucho miedo a que el PP gane con una mayoría absoluta, entonces… la 

percepción que tenía era que el interés iba más por ese camino ¿no? 

 1290 

¿ESTO SE HA INTRODUCIDO EN NUESTRAS REDES DE INTERNET DE LOS 

MOVIMIENTOS SOCIALES? TODA ESE MIEDO, ESTAS POSICIONES…? HAS 

SEÑALADO ANTES QUE EN ALGUNOS FOROS COMO QUE DE REPENTE 

HABÉIS OBSERVADO QUE HA HABIDO DE REPENTE POLARIZACION, SE HAN 

INTRODUCIDO ESTAS CUESTIONES EN LA CAMPAÑA, EN LAS REDES DE 1295 

MOVIMIENTOS SOCIALES? 

 

• P5: En los activistas no, no… 

 

• P3: No… 1300 

 

• P2:  Bueno pues no visitaríais mucho la Kaosenlared porque… 

 

• P3: Bueno en la Kaosenlared sí, pero porque Kaos es un… o sea porque Kaos sí 

que introduce la campaña dentro de su… 1305 

 

• P2:  Sí, sí… pero te cuando digo que Kaos puede abrir el espacio para la 

discusión, pero no ha habido artículo de Kaos que no esté comentado… vamos, 

por debajo de los cuarenta, cincuenta comentarios… una media yo qué sé del triple 

o cuadruple que, que la media de artículos… 1310 

 

• P3: Sí no, claro, pero a Kaos lo veo como una excepción, en parte por la 

composición de su colectivo editorial y porque precisamente tratan temas que, que 

otros medios no cubren, que… no sé, desde una apuesta quizá un poco más clara 

por una tendencia en concreto y tal, ellos decidieron no sé, hasta cubrir el minuto a 1315 

minuto de la elecciones ¿no? El recuento de los sondeos y tal, cosas que no... Y, 

en todas las demás, o sea como grandes páginas de contrainformación no he visto 

que la campaña entrara de ninguna de las maneras en la que ha entrado en Kaos. 
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O sea, no se recogían declaraciones de políticos, ni programas, ni promesas, ni 

debates de la tele, ni nada por el estilo. Por lo que respecta al mío, es que, o sea 1320 

es una decisión política de asamblea, las elecciones como si no existieran y ya sé 

que esto es un poco difícil de explicar, pero entendemos que para eso ya hay otros 

espacios ¿no? que lo que nos compete a nosotros es otra cosa. Y me da la 

impresión de que, de que, bueno, luego hay temas que efectivamente coinciden 

con lo que están discutiendo en campaña y vale, y se acaba todo reflejado, pero no 1325 

como Kaos que cada día sacaban las declaraciones del portavoz de IU de no sé 

qué, o de no sé cuantos, o de en Cataluña de Esquerra Republicana o que no se 

qué. Y tenían como todas esas guerras que tienen siempre entre todas los 

corrientes de izquierda que están como más identificadas con espacios de partidos, 

desde Corriente Roja cuando estaba en IU, hasta… qué sé yo, los Espacios 1330 

Alternativos, la tal… Pero ese es una especificidad de Kaos, que efectivamente es 

una de las páginas más visitadas y donde los debates son más activos, pero me 

parece muy específico porque efectivamente además están en Cataluña, porque 

son quienes son, etc., etc., a mí parece una tónica habitual, ¿eh? 

 1335 

• P2:  Pero igual el hecho de que fuera Kaos, por las razones que sean, el colectivo 

editorial, de la única página de referencia, de las pocas que quedan ahora mismo 

de izquierda, que articula ese debate, no quita, si en ese debate… O sea, si en ese 

debate sólo participara la gente Kaos, pues sí se ve mucha gente alrededor, 

muchas firmas diferentes, muchos tonos distintos, mucha pasión incluso en el 1340 

debate, aunque sean a veces para tirarse los trastos, a menudo vamos… pero 

quiero decir, la elección de Kaos es abrir esa vía, pero no creo que sea Kaos, ni 

siquiera los propios visitantes habituales, 

 

• P3: Yo no he dicho eso… 1345 

 

• P2:  Claro, por eso te quiero decir…  

 

• P3: No, no he dicho eso, o sea, pero también creo que el perfil de usuario de 

usuarios de Kaos es también muy… o sea, que creo que la gente que participa en 1350 

esos debates también responden a un perfil concreto. O sea, yo los sigo los 

debates de Kaos, pero creo que no es exactamente el perfil de activista de 
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movimiento sociales de Madrid, de…  o sea, es gente que de alguna manera esta 

vinculada a partidos, y que, o sea, los propios usuarios de la herramienta ¿no? los 

que entran en esos debates tan apasionados, sobre una cosa u otra y tal… O sea 1355 

no todos pero sí creo que sí hay un sesgo en una dirección determinada. Pero no 

creo que se pudiera generalizar el hecho de que una página abra un debate en 

torno a este tema, una, o cien o cincuenta, me da igual, y decir que este debate ha 

llegado a las redes sociales. No he estado en una sola asamblea en los últimos 

meses ni en los últimos tres años en los que se haya hablado de si, de si mejor PP 1360 

que PSOE, o mejor IU, o… jamás, jamás… 

 

• P4:  Yo creo que no ha llegado a los espacios formalizados de las redes sociales, 

quizá a las listas de correos, los blogs y tal sí…  

 1365 

• P2:  A “V de vivienda” lo ha atravesado totalmente, quiero decir desde hace un 

año y medio desde las municipales… hombre, la lógica era, la propuesta de “V de 

vivienda” era entre los que decían que no se puede hablar de las elecciones, que 

hay que mirar para otro lado y los que reclamábamos en la abstención una postura 

activa, partícipe y consciente que fuera evidentemente marginal para el público ese 1370 

del que hablan de Kaos, pues una postura activa y visible de cara a revindicarlos 

como, pues como una realidad pues ante las opciones electorales que había ¿no? 

Tal cual, entonces es verdad que igual que tengo la visión un poco de esa 

participación. 

 1375 

• P3: Bueno, bueno me parece evidente… no, no tenía en mente lo vuestro pero es 

verdad, es verdad que ahí sí que hay un tema central, pero… ¿pero quizá también 

se explica por la composición de, de esa asamblea de “V de vivienda”, o no? 

 

• P2:  Bueno, igual no es el militante clásico que ha abandonado la idea de que la 1380 

abstención pueda servir de algo o algo así o, y desde luego, hay gente que no tiene 

vinculación con ninguna pata, evidentemente la gente apoyaba más la abstención, 

o casi todo el mundo y la gente nueva que ha llegado el espacio y que ha 

empezado a participar, porque hay ahí una apuesta tan, tan valiente por decirlo así, 

con un contexto de voto de miedo, donde mucha gente dice es que reclamar la 1385 

abstención es ayudar al PP, tal cual. Que igual hace falta esa clase de inocencia 
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entre comillas, y esa no complicidad con los espacios para poder lanzar la 

propuesta sin que te la echen atrás, y aún así suele ser difícil vamos. Tanto como 

que llega a ser imposible. 

 1390 

• P3: Yo imaginaba que era al revés, o sea, que eran los sectores nuevos que se 

incorporaban los que más apostaban por el voto, fíjate… me sorprende lo que 

dices… 

 

• P2:  No, no, qué va, más bien bueno, quiero decir… Espacio Alternativo, gente 1395 

vinculada a partidos y similares son gente que se opuso radicalmente a eso, pero 

toda la gente nueva, que yo sepa, no había nadie que estuviera en contra de a 

abstención. 

 

• P5: Lo que pasa es que bueno, pues no sé, me da la sensación de que son 1400 

fenómenos como muy localizados, porque no sé, también depende como de “la 

muestra” pero yo, o sea que depende muy mucho de si estás hablando de una 

determinada área, vamos a llamarla, más o menos difusa donde por una tradición, 

mejor o peor, ya hay como una serie de lugares comunes donde ya ni siquiera se 

incide políticamente. O sea que, la abstención, pues está el que considera que 1405 

gana todas las elecciones, porque hay ahí un x porcentaje, está el que le da igual, 

no sé, o sea yo lo he vivido, o sea a mi alrededor lo he vivido con la misma 

sensación instrumental. O sea, no era un debate apasionado en ningún caso, en 

todo caso era un debate apasionado cuando se decía, “joder, vemos mucho miedo 

a nuestro alrededor, esto a qué viene, ¿no?” Pero ni siquiera se entendía dentro de 1410 

un espacio de acción política, salvo que afectara directamente a la cotidianidad que 

tú querías poner en marcha. Y en ese sentido lo del 8 de Marzo es central, o sea, 

en el Patio, las chicas que están en el Patio, y a partir de eso todos los demás ¿no? 

Eso se había convertido en un problema, pero no en el sentido electoral sino que 

suponía un problema para la acción política en concreto ese día, y a partir de eso, 1415 

se produjo una discusión interesante sobre qué pasaba con el PSOE etc., el propio 

texto que sacó la Karakola y todo lo que pasó en la Asamblea Feminista, que su 

movimiento social, remite a un problema concreto, no a una cuestión ideológica o a 

una opción en el mercado, sino que generalmente ahí había una cuestión de acción 

política directa en un día. Pero yo por ejemplo, lo informal, correos con amigos que 1420 
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están en los… en diferentes espacios, blogs, no sé qué, no he visto, no he visto 

esa… esas ansias de participación, lo cual también da medida del nivel de 

separación con lo social. (RISAS) 

 

• P4:  Yo al revés, o sea, yo en todos los espacios en los que participo, ni en uno 1425 

solo se ha convocado ninguna reunión para hablar de si vamos a votar, si por qué, 

si por qué es mejor, si por qué no, si ha cambiado algo de las elecciones 

anteriores, de la transición (RISA) o de tal, así como más formal, sin embargo, 

conversaciones de calle, de tal, pues muchas, incluso te diría presión: “oye, que 

hay que votar, que sino”… Entonces como una, por parte de las mismas personas, 1430 

¿sabes? Entonces, como una disociación muy grande de lo que el colectivo, como 

colectivo más instituido puede asumir formalmente sin ponerse en crisis ¿no? Y ya 

luego, cuando sales del colectivo, que quizá en el vuestro, al ser un colectivo más 

fresco, más que no tiene esos lastres tan fundacionales ¿no? 

 1435 

• P2:  Paradójicamente en estas elecciones no hemos tenido el debate. Quiero 

decir, que igual hay sin aprendizaje, una dirección y una ésta… que también dicen, 

es verdad que está muy solapado con el propio proceso de la manifestación de tal 

y cual, pero… incluso  de la rendición de fuerzas, o incluso alguna de esa gente 

pues ya no sigue participando y tal y bueno… Pero, paradójicamente, después del 1440 

primer choque, es un aprendizaje doloroso y no están los grupos militantes para los 

aprendizajes dolorosos. 

 

• P4:  YA… A mí me ha sorprendido eso, que siendo un tema que preocupa, sin 

embargo no se haya convocado más formalmente, más horizontalmente el debate. 1445 

 UNA CUESTIÓN QUE ME INTERESARÍA MUCHO QUE SALIERA ENCIMA DE 

LA MESA… ESTÁBAMOS HABLANDO QUE HA HABIDO COSAS, QUE DE 

INTERNET HAN SALTADO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PUES DE 

CAMPAÑAS DE LIBERTAD DIGITAL O DE GRANDES PARTIDOS, ¿VALE? 

¿CREÉIS QUE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES HEMOS TENIDO INCIDENCIA 1450 

EN ESA CAMPAÑA ELECTORAL? ¿HAY ALGO QUE HAYA SALTADO, QUE 

HAYA INCIDIDO EN LA CAMPAÑA ELECTORAL? 

 

• P4:  La “ V de vivienda” ¿no? 
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 1455 

• P6: La “V de vivienda”, sí 

 

• P5: la vivienda… 

 

• M: vivienda… 1460 

 

• ¿ADEMÁS DE “V DE LA VIVIENDA”? 

 

• P7:  Canon… 

 1465 

• P3: ah, el Canon… 

 

• ¿PUEDES DESARROLLAR UN POCO?  

 

• P7:  Bueno por una parte, yo creo que hubo apoyo de cierta parte de artistas al 1470 

PSOE (• P8: Hubo un video con eso) que yo creo que está motivado por el apoyo 

del PSOE al Canon… y después el PP recogió ese rechazo al Canon diciendo que 

lo iba a quitar si llegaban al poder. 

 

• P1: Hombre, realmente en el ambiente en donde yo me muevo, desde el 1475 

movimiento sí que se ha impulsado, en nuestro caso por lo menos, se ha 

impulsado muchísimo el miedo, o sea, por parte, sobre todo por parte de 

movimientos oficialistas y eso. Y a participar por miedo y se ha hecho mucho 

hincapié en si sale tal partido vamos a ser ciudadanos de segunda y vamos a 

perder derechos. Entonces, en este caso concreto, que es un ámbito muy… bueno, 1480 

muy específico… 

 

• ¿SE HAN HECHO CAMPAÑAS A NIVEL DE, O SEA CORREOS 

ELECTRONICOS…? 

 1485 

• P1: Sí, sí se han hecho, se han hecho campañas, se han mandado… bueno 

hasta informes de promesas electorales incumplidas por listas de correo, pero 
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promesas incumplidas o sea del gobierno, el que ahora mismo otra vez ha sido 

reelegido. O sea, ha habido información de “hay que votar a este por miedo a que 

salga este” y contra información de “no, porque este tampoco es oro todo lo que 1490 

reluce…” Entonces, pues sí, en nuestro movimiento sí ha habido en ese respecto 

pues una intención clara de movilizar a la gente, en un principio por miedo y luego 

al revés. O sea, por desmontar un poco esa teoría también. Y no sé si responde a 

lo que has dicho tú, porque esto igual responde a la pregunta anterior. (RISAS) 

 1495 

• P3: Bueno, no sé si me columpio, pero quizá hay otro tema, ¿el del aborto? Que 

es un clásico del movimiento feminista, y que ha vuelto a saltar ahora a la 

campaña, bueno a la campaña, a la pre-campaña en realidad ¿no? con las 

salvajadas estas… 

 1500 

• P6: O sea, yo creo que ahí, como el PSOE empezó la legislatura, digamos 

imitando a las legislaturas de Aznar de “voy a meter leyes, sobre todo en 

determinadas cuestiones, de derechos civiles…” Ehh, yo creo que ahí, por más que 

hubiera críticas y tal, no sé, pienso en el movimiento de LGTB yo también conozco 

a un grupo que se llama el Foro de Vida Independiente, que hicieron una crítica a la 1505 

ley de Dependencia o a las cuestiones de género ¿no?, toda la legislación que se 

ha hecho y las críticas eran miles ¿no? Cada una de las leyes que han metido, ha 

habido grupos que han sacado críticas y tal, pero también se sabía que eran 

terrenos donde el triunfo del PP no iba a ir a hacer que fueran más allá y donde el 

PSOE ha tenido, incluso, la iniciativa respecto Izquierda Unida. O sea que ha 1510 

legislado en temas que, por ejemplo, la cuestión del cuidado y de quién se está 

haciendo cargo, etc., Izquierda Unida no es algo que nunca haya planteado. 

Entonces, realmente era como, sabemos que esto no lo están haciendo como 

querríamos y sin embargo, han legislado en temas nadie antes había… entonces 

ahí yo creo que ahí está un poco complicado… 1515 

 

• P5: Yo, la sensación que tengo con, en concreto con el tema del aborto, me me… 

desde como… viviéndolo casi como espectador, es que respondía más, por decirlo 

de alguna manera, como cuando el decretazo ¿no? No es que hubiera de pronto 

un movimiento sindical que hubiera puesto en crisis, no es que había un decreto… 1520 

Entonces, cuando empieza a haber una contraofensiva clara, es un mecanismo 
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reflejo de defensa ¿no? O sea, que no es como que… parece que lo del Canon, o 

lo de la vivienda, sí que parte un poco en las claves en la que se preguntaba, algo 

que, por decirlo de alguna manera, parte de abajo, con todos sus matices y 

complejidades mientras… o la cuestión por ejemplo de… gay etc, ¿no? Que, 1525 

aunque no sea estrictamente ahora de campaña, pues es casi la primera actuación, 

junto con las tropas del PSOE, matrimonios homosexuales… O sea, yo creo que 

ahí que sí que ellos han hecho una política de identidad que respondía no sé si 

como una herencia o a una especie de contrato a “no nos falles ese” Lo que no sé 

es cuánto fuelle tiene eso a futuro, quiero decir, que ahora las políticas que han… 1530 

toda la política que han hecho posteriormente de cómo, como de subvención social 

¿no? Pasta para las madres, pasta para las… toda la política de cheques, ummm… 

como que no produce identidad en ese sentido de derechos civiles ¿no? Sino que 

tienes una sensación de un especie de proteccionismo extraño, por decirlo… (• M: 

populismo..) un poco de populismo de izquierdas, justo, yo es que me estaba 1535 

cortando, pero es eso populismo de izquierdas... 

 

 

 

• P4:  O de que han apretado tanto que es que sobra dinero… 1540 

 

• P5: O que han apretado tanto que sobra dinero… 

 

• P4:  Es que sobra dinero, y como el mercado ahora no hay liquidez, “pues  

vamos ha echar…” (RISAS) 1545 

 

• M: A ver ya si… 

 

•P5: Introducir billetes en el mercado… 

 1550 

• P2:  Bueno, en el mercado de la vivienda es eso… 

 

SI OS PARECE PODEMOS IR CERRANDO…  

 


