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Resumen:

En últimos años el uso de internet es cada vez más relevante en la vida pública
de las ciudades. Sin embargo, existen muy pocos trabajos que aborden estos
temas a partir de su relación con la vida urbana. En especial desde la
perspectiva de la construcción del espacio público y sus prácticas, proliferando
sobre todo enfoques de corte tecnodeterminista, que no dan cuenta de lo que
la gente hace con la tecnología y de como a través de esta, las personas
construyen verdaderos espacios de sociabilidad.
Así, el presente trabajo esta creado bajo el supuesto de que internet es una
extensión del espacio público, basándose en un caso especifico: la construcción
de sentido entre internet como espacio virtual y las prácticas en las calles, a
través de los grupos de ciclismo urbano de la Ciudad de México, enteramente
caracterizados por su lucha a favor de democratizar el espacio público.
De este modo, se pretende comprender dichas relaciones y los espacios
producto de esa práctica, haciendo primero un análisis al rededor del cambio
social, con lo que se busca confrontar los preceptos tecnodeterministas; Luego,
se trata de ahondar más profundamente en la construcción al rededor de “lo
virtual y lo real” y finalmente, se hace una comparación entre las estructuras y
formas que tanto internet como espacio público generan en la ciudad desde la
perspectiva de la desigualdad de acceso, donde precisamente la comunidad
ciclista adquiere sentido, para así poder esclarecer en qué términos se puede
hablar de lo público en internet.

Palabras clave: tecnología, espacio público, espacio virtual, internet, ciclismo
urbano

Abstract:

In recent years the use of the internet is becoming increasingly relevant in the
public life of the cities. However, there are very few works that address these
issues from their relationship with urban life. In particular from the perspective of
the construction of public space and its practices, proliferating on all approaches
focused on technological determinism, which do not give account of what people
do with the technology and how through this, people build real spaces of
sociability.
Thus, the present work is created under the assumption that the Internet is
an extension of public space, addressing a specific issue: the construction of
meaning between the Internet as a virtual space and practices in the streets,
through groups of urban cycling in Mexico City, entirely characterized by their
restless battle for the democratization of the public space.
The aim is to understand these relationships, and the spaces as a product of
that practice, doing a first analysis in the area around the social change, with
which it has been seek to confront the technological determinism precepts; then,
it comes to delve more deeply into the construction around "the virtual and the
real world" and finally, a comparison is made between the structures and forms
that both internet and public space generated in the city, from the perspective of
the inequality of access, precisely where the cyclist community acquires
meaning, therefore it becomes possible to clarify in what terms is it adequate to
address “the public” on the internet.

Keywords: technology, public space, virtual space, internet, urban cycling

Agradecimientos:

Quiero agradecer en primera instancia al CONACYT y a mi alma máter: el IPN,
pero sobre todo, a las personas a las que estas instituciones representan. Por el
apoyo económico sin el cual no hubiera podido haber realizado mis estudios.
También, quiero agradecer a los que fueron mis maestros en el posgrado,
en especial a los miembros de mi comité: al Doctor Urrieta, por la paciencia,
dudas implantadas y por el interés vertidos en las discusiones alrededor de
cada tema; al Doctor Maturano, por su gran entusiasmo, propuestas y
correcciones siempre oportunas; a la Doctora Olivia, por su buena vibra y
enormes aportes literarios y al Maestro España, por su interés y preocupación
frente al desarrollo oportuno y correcto de la investigación.
A mis compañeros y amigos, en especial a David, Fermín (Virtual 2),
Anayeli, Sergio 1 y 2, Cinar, Diana y Laura; también a Mildred y a Sury; a Güero
y a Clau; a Yesika, Carlos y hasta a Edgar, por sus aportes, por todo lo que
aprendí de ustedes y por todos esos momentos tan divertidos.
Por otro lado, también quiero agradecer a la impresionante comunidad
ciclista de la Ciudad de México, por abrirme las puertas tanto en internet como
en la calle, en especial a @adsinth y a @neuve por su confianza y tiempo tan
inmensamente valiosos.
Finalmente,

quiero

agradecer

a

mis

padres,

por

apoyarme

incondicionalmente, por ser mis primeros grandes maestros. Si es que estoy
aquí hoy, es por ustedes dos. Todos mis logros son suyos, ¡GRACIAS!.
Y Monserratt, a ti no sólo te agradezco toda la ayuda, el tiempo, cariño y
apoyo. A ti te dedico esta tesis…

John, the kind of control you're attempting simply is... it's not possible. If
there is one thing the history of evolution has taught us it's that life will not be
contained. Life breaks free, it expands to new territories and crashes through
barriers, painfully, maybe even dangerously, but, uh... well, there it is.

John, ese tipo de control no es posible, si algo nos ha enseñado la
historia de la evolución es que la vida no puede contenerse, la vida se libera
y extiende nuevos territorios, rompe las barreras, peligrosa y hasta
dolorosamente, pero ah… bueno, así es.
Dr. Ian Malcom, Parque jurásico: 1993

Índice:

Introducción:

1

Capitulo 1. De la tecnología al espacio público

9

La tecnología y el espejismo del progreso

9

Entre la ilusión y la costumbre

9

¡Cuidado! la tecnología anda suelta

12

Una visión alternativa de la sociedad

15

Hacia un enfoque sistémico de la tecnología

19

Del espacio público al espacio de la praxis.

23

La dinámica del espacio

23

El espacio concreto

26

La ideología del espacio público

29

El espacio como medio de la esfera pública

34

Internet: tecnología y espacio de lo público.

37

Internet como medio de la esfera pública

37

Una brecha abierta entre el espacio y el tiempo

39

Las dos formas del objeto

41

Y bueno, entonces ¿Qué es lo virtual?

45

El hiperespacio público

50

Capitulo 2. internet, acción y ciclismo urbano

55

Internet en México, ¿Un espacio de quiénes?

56

…¿y la red se hizo?

56

¿Cómo se trajo internet a México?

59

¿y quién usa internet en México?

63

… Y un espacio para ¿Qué?

69

De internet a la calle.

69

#LaLuchaSigue: internet como medio político.

70

Do the Harlem Shake!: internet como medio lúdico

77

Del movimiento ciclista al #MovimientoCiclista
La relación entre internet y espacio público a través de

83
83

los grupos de ciclismo urbano como caso de estudio.
Los inicios del movimiento ciclista.

85

El movimiento ciclista en Ciudad de México

89

Internet y los grupos de ciclismo urbano.

92

Capitulo 3. la concepción del hiperespacio.

95

Internet es importante; pero no lo es todo

96

¿Cambio o potencialización?

100

Para mi ¿qué es internet?

103

Medio y herramienta

108

… yo sólo digo que la vida se abre camino

114

La estructura del hiperespacio

119

La desterritorialización ocupa espacio y mucho.

119

La reterritorialización lo potencializa

129

Historia coagulada

137

Ciclista e internauta

143

El espacio “público”: Un espacio de naturaleza desigual

149

¡Esto no es lo que debería! L

149

Comparaciones dolosas y parecidos razonables

151

La génesis del espacio de lo público

158

Capitulo 4. los horizontes del hiperespacio de lo público

163

Espacio público, espacios de lo público y espacios del deseo

163

Internet y ciudad: espacios del hiperespacio

166

¿Qué hace público al espacio público?

167

Tres espacios distintos

161

Hacia una redefinición de la crisis

171

La fragilidad del hiperespacio

173

Internet en la crisis de los espacios de lo público

173

#silencio, la censura de internet en México

175

¿Hay algo real que defender?

179

Los riesgos tecnológicos de los que falta hablar

181

No es el aparato, eres tu

181

Todo es basura

183

Conclusiones

187

Bibliografía

191

Anexo 1: cuestionario de sondeo.
Anexo 2: Guía de entrevistas

Índice de ilustraciones:
1 Modelo del cambio social en el determinismo tecnológico

10

2 Agencia y praxis en funcionamiento

17

3 Naturaleza y conciencia en interacción

18

4 El espacio vivido

26

5 El espacio concreto o lugar

28

6 Espacios virtuales

41

7 Internet como objeto técnico

43

8 Proceso de Virtualización/Actualización

47

9 Proceso de virtualización/Actualización del relato

48

10 La virtualidad del espacio

50

11 Proceso de virtualización/Actualización de un ordenador a
partir de un agente.
12 Virtualidades encontradas en internet

51

13 Ya basta, Ejercito Zapatista de liberación Nacional

72

14 Protestas en México durante movimiento #YoSoy132

73

15 Protestas contra la censura de Youtube y Twitter en Turquía

73

16 Protestas en Egipto durante primavera Árabe

73

17 Protestas en España durante el movimiento del 15-M

73

18 Protestas en Hong-Kong durante “la revolución de las
sombrillas
19 Experimento MP3 en la Ciudad de México

73

20 Harlem Shake ESIME

80

21 Grupos ciclistas en la Ciudad de México

84

22 Return of the scorcher

88

23 Las marchas de la bici

102

24 Para ti qué es internet

104

52

79

25 Reunión previa a paseo de todos

129

26 ¡No traigo parches!

130

27 Gracias por aceptarme

132

28 Mentionmap, paseo de todos

133

29 #NoMásCiclistasMuertos

134

30 #ElPaseoCaricatura

134

31 Rodada #CalleSinAcoso

136

32 Cartel ciclista publicado en un muro

138

33 Cartel ciclista publicado en facebook

138

34 Paseo de todos llego al zócalo

139

35 Imágenes testimonio

139

36 Noticias en grupos ciclistas

141

37 Recomendaciones

144

38 30,000 gracias y 3,000 ciclistas

146

39 Reacciones

147

40 ¡Esta pirámide nos gusta más!

147

41 Rodando ando e internet ando necesitando

147

42 ¿De a como nos toca?

149

43 Eco bici 2015

160

44 Abre tu WIFI

177

45 Ataque a Trending Topic #YaMeCanse

178

46 Campaña.

181

Índice de gráficas:
1 Estados de la República con mayor penetración de usuarios

64

internet
2 Cantidad de usuarios por nivel socioeconómico (2013)

65

3 Penetración de internet en México por nivel socioeconómico

65

(2013)
4 Lugar para establecer conexión a internet

65

5 Dispositivos de conexión

65

6 Principales usos de internet en México

67

7 Redes sociales más populares en México

67

8 ¿Cómo te enteraste de las rodadas organizadas por este grupo
de ciclismo urbano?
9 ¿Conocer sitios y eventos como los que se organizan en éste
grupo de han permitido entablar nuevas relaciones personales?
10 Cuando das seguimiento a grupos de internet como este,
normalmente lo haces conectado desde:
11 ¿Asistes a las rodadas organizadas por este grupo de ciclismo
urbano?
12 ¿Consideras que usas más el espacio público desde que
conociste a este grupo de ciclismo urbano?
13 ¿Consideras que grupos de internet como este son un lugar
donde puedes opinar, ser escuchado y tomado en cuenta?
14 Cuando asistes a una rodada ¿públicas y comentas en redes
sociales sobre tu experiencia en la ciudad?

101
105
119
125
125
135
140

Índice de mapas:
1 Ubicación de participantes de sondeo

122

2 Mancha de tendencia de ciclistas en la Ciudad de
México
3 Ubicación de participantes de encuesta del grupo
“Te enseño a andar en bici”
4 Principales rutas de usuarios de la aplicación Strava

123

5 Territorio ciclista

128

124
126

6 Disimilitud de acceso a internet en Ciudad de
México
7 Pincipales rutas de ciclistas para usuarios de la App
Strava, frente a disimilitud de acceso a internet
8 Disimilitud de acceso a automóviles en la Ciudad de
México
9 Ubicación de espacios públicos en mapa de
disimilitud de internet
10 Estratificación de asistentes por lugar de residencia

153

11 Mapa de la censura en internet en el mundo

176

154
155
156
159

Índice de tablas:
1 Línea del tiempo de internet

58

2 Países con más usuarios de internet frente a Países
con mayor penetración de internet
3 Países con más usuarios de Twitter

63

4 Países con más usuarios de Facebook

67

67

Introducción.

Es evidente el protagonismo y la importancia que desde la segunda mitad del
siglo XX, han adquirido las Tecnologías de la Comunicación y la Información,
tanto Manuel Castells (1999: 56), como Julio Cabero Almenara (1998: 198).
Coinciden en que estas son el conjunto convergente de tecnologías (Maquinas
y Software), que giran de manera interactiva en torno a tres medios principales
que son: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones.
Estas tecnologías describen a una amplia gama de aparatos de distintas
generaciones como: el televisor, la radio o el teléfono; pero se enfocan en la
actualidad con mayor relevancia a aparatos como: las computadoras, los
teléfonos móviles, las cámaras de video o las tabletas, etc. Aparatos que han
cobrado un gran protagonismo que no radica tanto en su individualidad sino en
su conjunto colectivo, donde decantan su verdadero valor funcional, debido a
que como dispositivos aislados, no son más que la punta de iceberg de una
tecnología aun más grande y compleja: la internet.
Al respecto, autores como Alejandro Natal y Mauricio Ibarra detectan que
uno de los principales obstáculos para abordar internet, al menos en Ciudades
como la de México, es que esta tecnología es todavía un fenómeno “incipiente”
(2014: 127). No obstante, la necesidad de considerar a internet, se debe a que
pese al panorama de desigualdad, esta tecnología ha demostrado ser el
conducto por medio del cual se le ha dado voz directamente a sectores de la
población en situación de exclusión.
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En este sentido, se ha encontrado que existe realmente poca investigación
al respecto, proliferando sobre todo los trabajos que abordan la relación entre
espacio urbano e internet sesgados por aquello que autores como Hughes
(1994: 118), Rosales (1997: 1), Pérez Salazar (2006: 3) y Burguess, (2010: 64)
denominan como: “determinismo tecnológico”. Es decir, trabajos basados en la
creencia, en mayor o menor medida, de que el cambio social está motivado
predominantemente y a largo plazo debido a la introducción y desarrollo de
nuevas tecnologías de producción, intercambio de comunicaciones y consumo.
Esta creencia centenaria prevalece tanto en el circulo académico, como en
la sociedad en general y tiene su fundamento en lo que la tecnología ha
simbolizado históricamente para la modernidad, como sinónimo de dos
conceptos típicos de propaganda que son muy difíciles de desechar: “el
desarrollo” y “el progreso”.
Esta problemática se hace evidente en los estudios urbanos, y en general
en las investigaciones sociales, ya que son muy pocos los trabajos que
realmente describen qué está haciendo la gente con la tecnología y aún más,
cuál es su verdadero papel en torno al cambio social.
En ese mismo sentido, este trabajo intenta hacer frente a dichos sesgos,
abordando a internet desde la práctica urbana y desde la construcción del
espacio, a través de uno de sus usuarios cotidianos: los grupos de ciclismo
urbano de la Ciudad de México, mismos que actualmente hacen uso tanto de la
tecnología, desde las redes sociales, como de la calle, por medio de diversas
prácticas que van desde lo lúdico hasta lo político.
Por supuesto los movimientos en torno a la bicicleta no son nuevos ni tienen
un origen único, Juntos, tienen una historia que abarca desde finales del siglo
XIX y desde entonces se han venido conformando al rededor de ciertas
practicas identitárias que le han dado forma al movimiento como tal.
Este movimiento llega (por así decirlo) a la Ciudad de México en los años
ochenta, y en los años noventa coincidiendo con el desarrollo de internet,
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comienzan a figurar cada vez más en la vida de la ciudad. Así, a finales de la
década siguiente, junto a diversas políticas en torno al uso de la bicicleta,
comienzan a surgir varios grupos interesados. Actualmente existen más de 70
de esos grupos, y en su mayoría, están coordinados o son organizados
mediante el uso de redes sociales, páginas web o blogs en internet.
De acuerdo con lo anterior, se ha propuesto la hipótesis de que los grupos
ciclistas de la Ciudad de México usan a internet como la extensión de su
espacio público, por lo que la relación entre lo virtual y lo material no es aislada
o ajena entre sí, sino que es parte de una misma concepción que puede
definirse como hiperespacial.
De acuerdo a la hipótesis, ésta investigación tiene por objeto comprender la
relación entre internet en tanto espacio virtual y espacio público como lugar de
encuentro, de donde se desprenden tres objetivos particulares, el primero:
determinar si la introducción de internet es lo que produce y da curso al
movimiento ciclista de la Ciudad de México como es ahora; el segundo: analizar
si los integrantes de los Grupos Ciclistas conciben a internet como un lugar de
temporalidad y espacialidad concreta; y el tercero: Comparar las formas en lo
material y en la práctica que producen los espacios virtuales frente a la idea de
libre acceso, igualdad e inclusión que comúnmente definen al espacio público.
De este modo, El trabajo se ha desarrollado desde un enfoque mixto. Como
indica Sampieri

(2010: 546) estos métodos son aquellos que combinan al

menos un componente cuantitativo1 y uno cualitativo2, aunque en un sentido
más amplio, el autor, basado en Johnson (2006) menciona además, que
dependiendo del investigador, se le podría dar más peso a uno de los dos
1

Según Isaac Pierdant Rodríguez (2010: 203), cuando se habla del método cuantitativo, se
hace referencia al análisis y solución de problemas de investigación en cualquier área del
conocimiento, que utiliza herramientas matemáticas, datos numéricos o no numéricos
(cualitativos) que son susceptibles de una medición e información numérica.
2
Taylor y Bodgan (1987: 20) sugieren que una metodología cualitativa, refiere a la investigación
que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y a
la conducta observable.

3

Introducción

enfoques. En este caso lo cualitativo. De este modo, para efectos de esta
investigación, se abordo un método que puede definirse como: “cualitativo
mixto”.
Las herramientas de recopilación de datos, se basaron principalmente en
los principios de la etnografía virtual propuestos por Christine Hine (2001). Que
entre otras cosas, propone analizar a internet desde la perspectiva, tanto de los
desarrolladores de contenidos como de las audiencias, en lo virtual y en sus
entornos materiales. Lo que implicó, analizar también las practicas en la calle,
de organizadores y seguidores.
En este sentido, la observación participante incluyó la asistencia a rodadas
y manifestaciones ciclistas, así como también, el convertirse en seguidor de
diversos grupos de Facebook, lo que dio acceso a publicaciones de cada grupo
y de sus audiencias. A través de esta inmersión, durante uno de los paseos se
hizo contacto con @adsinth, uno de los organizadores del evento ciclista
“Paseo de Todos Ciudad de México”, quien accedió a ser entrevistado.
Posteriormente dentro de internet, a través de un portero inesperado, se
accedió a entrevistar a @neuve, creador y administrador de su propia agenda
de ciclismo online: “RodadasMX”, Sitio de donde anteriormente se tuvo acceso
a un listado de los grupos ciclistas de la Ciudad, con sus horarios y lugares de
encuentro.
Por ultimo, para analizar a las audiencias, se construyó un sondeo de
opinión online, aplicado en los sitios de Facebook de varios grupos ciclistas a
los que se tuvo acceso. Con los datos se generaron distintas cartografías y
gráficos, cuyo fin fue darle una dimensión visible al fenómeno de lo virtual,
revelando de este modo, una parte de las complejas practicas espaciales de
internet.
Esta tesis se encuentra desarrollada en cuatro capítulos, el primero tiene un
enfoque teórico, al cual se le ha tratado de dar una visión multidisciplinaria. En
él, se muestra como es que se ha abordado la tecnología a través de la

4

Introducción

tradición del determinismo tecnológico y sus principales vertientes, haciéndoles
frente desde una visión de la sociedad basada en la agencia humana y en un
enfoque sociotécnico de la tecnología, de donde sobresalen los trabajos
sociológicos de Piotr Sztompka (1993) y Charles Tilly (1984), así como la visión
de los estudios sociales de ciencia tecnología y sociedad (CTS).
Posteriormente, desde la visión del geógrafo Milton Santos (2001) se
aborda la construcción del espacio como sistema de acciones y sistema de
objetos, y se hace una critica al concepto de espacio público. El cual,
retomando el trabajo del antropólogo Manuel Delgado (2007), se trata de un
concepto puramente ideológico, que bien podría ser abordado desde otra
perspectiva, a través de la idea de la construcción social del espacio.
Así, se aborda a internet, mostrando cuales han sido las limitantes que
distintos investigadores han visto en esta tecnología al momento de tratarla
como un espacio público, lo que en parte hace evidente cierto desconocimiento
de la tecnología y del concepto de virtualidad, así como la perpetuación del
fetichismo jurídico y arquitectónico del espacio público.
De este modo, se hace frente a estos vacíos desde dos perspectivas: la de
Christine Hine (2001), que desde la ciberantropología propone ver a internet
como una cultura y como un objeto cultural parte de un sistema sociotécnico, y
la de Pierre Levi, que desde la filosofía, aclara el concepto de virtualidad, que es
un concepto muy usado pero muy poco comprendido. Se culmina de este modo
en la construcción del concepto del hiperespacio público, no un espacio público
virtual en contraste a uno material sino uno solo potencializado y construido por
medio de la acción.
El segundo capitulo tiene un enfoque histórico, en primera instancia se hace
un breve recuento que va de lo mundial a lo nacional, abordando las
manifestaciones convocadas en internet con efectos en el espacio público, tanto
de carácter político como lúdico. Posteriormente, se hace un recuento del
desarrollo de internet a través de la historia, donde se muestra que esta
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tecnología no tiene un inicio único como el mito sugiere, sino que su desarrollo
dependió de muchos factores económicos, políticos y sociales, en los que la
tecnología se fue desarrollando hasta convertirse en lo que es ahora. Algo que
cobra un sentido particularmente interesante en el caso mexicano.
Después, se muestran los diferentes datos duros del contexto actual de
internet en México, con base en diferentes informes al rededor de la tecnología
y finalmente, se hace un breve recuento histórico del movimiento ciclista, desde
su surgimiento hasta la actualidad, donde se muestra su gran tradición en el
ciberactivismo y en el uso de internet como medio de organización.
En el tercer capítulo, se muestran los resultados de la investigación. Donde
por un lado, a través de las entrevistas, se puede ver cual es el papel que
desempeña internet entorno al desarrollo del movimiento ciclista. Cómo y por
qué las personas optan por la tecnología en determinado momento y cómo es
que la transforman en un medio para cumplir sus intereses. En seguida, se
analiza la relación entre lo “virtual” y lo “real”, a través de los testimonios de las
personas, donde se puede ver que en realidad esta frontera no existe, sino que
forma parte de las concepciones espaciales del movimiento, es decir, del uso
de un sólo espacio extendido e hipertextual, totalmente sincronizado y
constante para quien lo usa.
Retomando la discusión al rededor del espacio público, se hace una
comparativa entre la supuesta igualdad, libre acceso y libertad del espacio
público e internet, que quedan en entredicho en el contexto del movimiento
ciclista, mismo que se articula en torno a la democratización de la calle.
Mostrando que a fin de cuentas en el sistema capitalista, la calle al igual que
internet, es una mercancía y que por ello, incluso el espacio público no es tan
público como parece, pues se erige en las mismas condiciones de desigualdad
y exclusión que internet.
Por último, el cuarto capítulo tiene un carácter reflexivo, tratando de
recuperar la critica hecha al concepto de espacio público, donde se puede ver
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como

éste

concepto

está

impregnado

también

de

un

determinismo

arquitectónico y jurídico, proponiendo abordarlo de forma separada, lo que
requiere replantearse la llamada crisis del espacio público, no basado tanto en
privatización sino en control político. Una crisis que se muestra como uno de los
horizontes del hiperespacio a través de la inminente censura de Internet.
Finalmente se toca el tema de los riesgos tecnológicos, mostrando cómo es
que al final no se trata de la tecnología si no de lo que son las personas y las
ideologías con que se crea y usa a los objetos, pasando a uno de los peligros
mas reales pero inadvertidos de la internet y de las creaciones humanas en
general: la generación de desechos.
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CAPITULO 1

De la tecnología al espacio de lo público

La tecnología y el espejismo del progreso
El determinismo tecnológico, entre la ilusión y la costumbre.
El debate en torno al fenómeno tecnológico y su papel en el desarrollo de las
sociedades comenzó en el siglo XIX, como respuesta ante las profundas
transformaciones políticas, económicas y sociales, a las que se sumaba el
notable desarrollo científico y tecnológico que el mundo occidental vivía, mismo
que fue percibido como un fenómeno sin precedentes.
De este modo, los primeros sociólogos provenientes de la filosofía en su
afán por explicar todos estos cambios, acuñaron la metáfora del organismo en
crecimiento para explicar a la sociedad, primero de manera heurística y
posteriormente de manera literal (Sztompka, 1995; 125). Iniciando así un
periodo teórico conocido como el “evolucionismo clásico”.
El eje fundamental del evolucionismo fue el crecimiento orgánico
determinista de la sociedad. El mismo era descrito a través de estadios
progresivos cada vez más complejos y maduros, dentro de una totalidad
temporal entendida como lineal, progresiva, convergente y sin posibilidad de
retorno en la historia.

De la tecnología al espacio de lo público

Autores como: Emile Durkheim y su tesis acerca de los rasgos entre la
solidaridad mecánica y la orgánica (1893); Lewis Morgan y su estudio acerca de
los periodos étnicos de la sociedad (1877); y Heber Spencer (en Sztompka,
1995: 128) quien compara a la sociedad como un organismo vivo, Muestran
esta tendencia en sus trabajos; sin embargo, esto no quiere decir que todos
pensaran igual, ya que cada una de sus aportaciones son muy distintas, lo que
se intenta exponer, únicamente es la relación que mantenían sus trabajos con
la idea de un cambio social progresivo.
Posteriormente. como un derivado del evolucionismo clásico se encuentra
la corriente del determinismo tecnológico (véase Ilustración 1). Donde uno de
los primeros exponentes fue el antropólogo, etnólogo y escritor estadounidense
Lewis H. Morgan (1971). En su trabajo “Ancient Society”, describe como es que
la sociedad evolucionó del “salvajismo” a la “civilización” por medio del
desarrollo y alcance de ciertos inventos y descubrimientos, producto de las
incesantes necesidades materiales humanas. Que una vez presentes, alteran
por completo, según el autor; el comportamiento y la organización social,
determinando así el progreso, la maduración y el desarrollo. Estudios como este,
hicieron luego posible catalogar el avance y el retraso de las sociedades étnicas
no europeas, con todas las implicaciones morales y éticas que eso desató.

Ilustración 1: Modelo de cambio social en el determinismo tecnológico. Fuente:
(González, 1996; en Santos y Díaz, 2003; en Pérez Salazar (2006: 3)

Precisamente hoy en día, ante el surgimiento de las tecnologías de la
comunicación y la información (TIC), este enfoque ha encontrado su reservorio
en el entusiasmo y otras veces en el horror generado alrededor de estas
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tecnologías. Pues tal como menciona Crhistine Hine (2004: 10)3 “hasta ahora,
diversos investigadores han dedicado mucho esfuerzo en predecir futuros
revolucionarios” o apocalípticos; o a describir un cambio social lineal
perfectamente identificable, catalogando sus nuevas atribuciones: tipos de
solidaridades, estadios evolutivos y sociedades cristalizadas que giran en torno
a los objetos reificados. En cambio, son pocos los trabajos que realmente
describen qué está haciendo la gente con la tecnología y aún más, cuál es su
verdadero papel en torno a ese presunto cambio social.
El determinismo tecnológico, como tradición teórico conceptual, puede
encontrarse en diversos trabajos como el de el antropólogo estadounidense
Leslie White (1949 en Sztompka, 1995: 140), para quien “el papel primario es
jugado por el sistema tecnológico”; o en el de el sociólogo estadounidense
William Ogburn (1950, 2000: 197), quien por otro lado, cree que el factor casual
de los cambios sociales “son los inventos mecánicos y los descubrimientos en
la ciencia aplicada”; o en el caso del filosofo Canadiense Marshall McLuhan
(1969: 8), que ve en las tecnologías de la comunicación las fuerzas que
“remueven” y “modifican” al ser humano.
Por otro lado, quizá de manera más matizada, se encuentran trabajos como
el de el sociólogo Gerhard Lenski (1974: 75) que menciona como el avance
tecnológico y sus consecuencias como parte de un proceso acumulativo de
información, son la tendencia más significativa de la evolución; y finalmente el
sociólogo catalán Manuel Castells (1999: 505), quien de algún modo mantiene
viva esta tradición centenaria con conceptos teóricos como el de la sociedad red.
Desde esta visión, la revolución es siempre de los objetos, no de las personas.
Como quiera que sea, el determinismo tecnológico sigue siendo hoy en día
la ideología predominante en la esfera política y social, teniendo numerosos

3

La autora se refiere a como se han abordado principalmente los estudios alrededor de internet,
aunque en realidad es una observación aplicable a cualquier estudio alrededor de la tecnología
en general.
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efectos, que son atribuidos nuevamente a los objetos técnicos. Pero son
producto de la implementación de proyectos y políticas tecnocráticas, en pro de
un supuesto progreso y modernidad o “como deriva de la presión de
organismos financieros internacionales” (Salazar, 2006: 4), con voraces
intereses económicos. Una historia cuyos efectos pueden ejemplificarse muy
bien en la problemática urbana, con el uso del automóvil, o como se verá más
adelante; en el espacio público.
¡Cuidado! La tecnología anda suelta.
El determinismo tecnológico básicamente se construye, sobre dos argumentos
o representaciones de la tecnología que son muy populares. Por un lado, tal
como menciona Carlos Osorio (2003:1): se mantiene una representación
artefactual que hace alusión a las máquinas, como objetos neutrales, aislados,
individuales y con una utilidad para la producción industrial, y por otro lado, de
una representación intelectualista, que considera a la tecnología como un
derivado científico o una “ciencia aplicada” (Ogburn: 1950; Bunge: 1967;
Sanmartín: 1990; Ellul 1965).
Estas representaciones, que incluso se encuentran en diccionarios45, tienen
su origen de igual manera en el pensamiento positivista del siglo XIX, que ve a
la ciencia como un proceso valorativamente neutral y acumulativo, articulado a
través de teorías cada vez más completas, amplias y precisas, que sustituyen a
teorías anteriores, (García, et. al., 2001: 38).
4

Según el diccionario online de la Real Academia Española, la definición de “tecnología” tiene
cuatro acepciones, 1: el Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento
práctico del conocimiento científico, 2: el tratado de los términos técnicos, 3: el lenguaje propio
de una ciencia o arte y 4: Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un
determinado sector o producto, disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=tecnolog%C3%ADa
5

Según el diccionario online de la Academia Mexicana de la Lengua, “tecnología” puede
definirse como: El conjunto de procedimientos que sirven para aplicar la ciencia con fines
industriales: Se necesita tecnología para fabricar herramientas y para extraer materiales,
disponible en: http://www.academia.org.mx/tecnologia
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Siguiendo esta lógica, si la ciencia partía de estos principios, estos también
constituían a los objetos que la materializaban. Por eso, los creyentes de esta
visión no tardaron en conceptualizar a la tecnología como “una cadena
transmisora de mejora social” (Quintero, 2010: 224-225), lo que dio pie a una
“ficción ideológica” (García, González, et. al., 1993: 133 en García, et. al., 2001:
41 ), que posteriormente generó diferentes mitos alrededor de la investigación y
el desarrollo. De entre ellos, como describe Daniel Zarewitz (1999: 8), el mito
del beneficio infinito, la creencia de que “más ciencia y más tecnología, sería
igual a más desarrollo social”, idea que en principio conforma la médula del
pensamiento tecno determinista clásico.
De hecho, como sugieren González García (et. al., 2001: 40): el
determinismo tecnológico precisamente se favoreció por la noción de una
tecnología neutral, autónoma y fuera de control, ya que de acuerdo con la tesis
fundamental de esta creencia, “el desarrollo técnico no depende de factores
externos; si no que determina y domina” (Durbin y Rapp, 1983: 86 en Rosales,
1997: 1) desde las mentes de los individuos, hasta las estructuras sociales
humanas.6
Esta creencia, produjo también una forma contraria al determinismo
tecnológico clásico, que se puede definir como tecno catastrofista, una visión
enfocada a la amenaza que esa neutralidad y autonomía suponen, lo que
generó una visión de una tecnología amenazante y sin rienda. Para los
creyentes de esta visión, la tecnología andaba suelta y furiosa.
La visión tecnocatastrofista, se va a encontrar en autores como el filosofo y
sociólogo francés Jackes Ellul (1954, 2003: 309), que consideraba que
actualmente la técnica carecía de freno y era independiente del hombre mismo,
quien estaba a su merced. Otro argumento similar es visible en autores como el
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sociólogo y filosofo francés Jean Baudrillar (1989: 32), y su postura ante la
virtualidad como perdida de la realidad y de la identidad:

Tomad al Hombre Virtual con su aparato fotográfico: no es esclavo de ello como lo
sería de una máquina. Ni libre, por otra parte; es un servidor objetivo, asignado al
aparato como el aparato le es asignado, por una involución del uno en el otro, una
refracción virtual del uno por el otro. El aparato hace lo que el fotógrafo quiere que
haga, pero este último no realiza de nuevo más que lo que la máquina está
programada para hacer […] el aparato fotográfico es una máquina que altera toda
voluntad, que cancela toda intencionalidad, y no deja translucir más que el puro
reflejo del hacer fotografías. Borra también la mirada, porque le sustituye el
objetivo, que es cómplice del objeto y, por tanto, de una inversión de la visión.
(Baudrillar: 1989: 32)

Esta

divergencia

entre

el

tecnodeterminismo

positivista

y

el

tecnocatastrofismo, se puede describir como un “síntoma de la crisis de
orientación del proyecto de modernidad” (Günter Rhopol, 1991: 46 en Rosales,
1997: 1), y es un debate que va más allá de una simple pelea entre
“tecnócratas” y “tecno-bufones cascarrabias”, como ingenuamente infiere el
arquitecto y urbanista William Mitchel (2001: 16).
Este debate es más complejo y tiene una razón de ser que es fundamental
entender, o al menos aclarar para superar esta creencia, puede entenderse de
la siguiente manera: por un lado, la tecnología tal como se ha mencionado,
culturalmente se entiende como la manifestación del progreso y la evolución,
por lo que tiene un valor simbólico muy importante en ese respecto (Pérez
Salazar, 2006: 3). Pero, al topar con el desencanto de la utopía no realizada,
producto de un “progreso” social inalcanzable, el individuo proyecta sobre los
objetos que debieron llevarlo al punto soñado; todos “los malestares que siente
ante la cultura misma en general” (Rhopol, 1991: 47 en Rosales, 1997: 2),
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surgiendo en respuesta la molestia, el pesimismo y el fatalismo, ante una
tecnología en apariencia desatada.
Sin embargo, cuando se dice que la tecnología es autónoma o que sus
creadores han perdido el control sobre ella, tal como menciona Aman Rosales
(1997: 4), esa pérdida no es más que la consecuencia del carácter público de
los objetos, de su adaptación y su uso por la gente. Este carácter público es el
que se retomará posteriormente.
Una visión alternativa de la sociedad
No

se

busca

desdeñar

enteramente

todos

los

trabajos

de

corte

tecnodeterminista, ya que las problemáticas expuestas por sus diferentes
autores son correctas. El error radica en el enfoque sobre el objeto, el cual es
reduccionista.
Se debe reconocer primero, que detrás de la tecnología siempre está la
figura de la agencia humana, formada por estructuras múltiples y agentes
diversos, a diferencia de una gran sociedad reificada y cristalizada, que toma
forma gracias a la providencia de los objetos, visión que es en todo caso un
espejismo.
Tal como explica Charles Tilly (1984: 42): la sociedad no ha de verse como
una entidad o como una totalidad diferenciada, sino como algo fluido, complejo,
que se solapa como una red que atraviesa y superpone a las “relaciones
sociales múltiples, algunas de escala muy localizada y otras de escala mundial”
(Ibidem).
Con esto, se rechaza la idea de una “sociedad” generalizada o en
crecimiento como tal, por ejemplo “posindustrial” o “de la información” o
cualquiera claramente identificable por rasgos generales de desarrollo con
respecto a otra atrasada o primitiva, que pueda ser creada o generada mediante
una supuesta “acción” de la tecnología. Puesto que de igual manera como
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menciona el autor, el cambio social no es ni fenómeno general, ni coherente, y
mucho menos, los hechos históricos permiten postular estadios distinguibles en
un proceso histórico, de hecho:

No hay cambio social general. No existe tal cosa. Existen numerosos procesos a
gran escala de cambio; la urbanización, la industrialización, la proletarización, el
crecimiento de la población o la capitalización, todos ellos acontecen de formas
definibles y coherentes. El cambio social no. (Tilly, 1984: 51).

Al respecto de esta tesis, se puede entender que la sociedad se construye
de la acción, y no del factor externo de la tecnología, tal como menciona
Christine Hine (2004: 13) quien a su vez retoma las ideas de Grint y Woolgar
(1997): “el agente de cambio no es la tecnología en si misma, si no los usos y la
construcción de sentido alrededor de ella”.
Se retoma así, la teoría del devenir social de Piotr Sztompka (1991, en
1993: 239-258), que surge, tal como el autor menciona, de la unión, por así
decirlo, de las teorías de la agencia, construidas a partir de autores como
Walter Bukley, Amitai Etzioni, Alain Touraine, Anthony Guidens, Tom Burns y
Margaret Archer; y la sociología histórica moderna de Norbert Elias, Philip
Abrams y Christopher Loyd.
En esta teoría, el autor propone un modelo de sociedad basado en
estructuras y agentes (Ilustración 2), que se configuran como los dos niveles de
la realidad social. Por un lado, las estructuras serían las totalidades sociales, no
entendidas “ni como meras cristalizaciones, ni como entidades reificadas”.
Estas totalidades pueden estar descritas como culturas, civilizaciones y
sistemas sociales. Y por otro lado, las individualidades, es decir, los individuos
sociales, no vistos “ni como objetos pasivos ni como sujetos completamente
autónomos” (Op.Cit.: 239), descritos como personas o colectividades, que
pueden ser, por ejemplo: tanto asociaciones como movimientos sociales.
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Estas totalidades e individualidades a su vez se actualizan; es decir, las
estructuras funcionan y los agentes tienen acciones. De este modo, “el
funcionamiento de la sociedad ha de considerarse como emergente con
respecto a las acciones realizadas por los agentes” (Op.Cit.: 240). Pero estas
estructuras a su ves son estáticas con respecto a dichos agentes y aunque la
individualidad genera la totalidad, la relación entre ambas partes no es
reductible la una con la otra, puesto que “la estructura no se funde en el agente,
ni el agente se funde en la estructura” (Ibídem), si no más bien se mantienen en
el nivel de la interacción.
Y a dicha interacción, el autor la define como un nivel intermedio entre las
“totalidades sociales” y las “individualidades”, descrita como la “realidad”. En
este nivel, la potencialidad entre estructuras y agentes forman la agencia, y la
actualidad entre funcionamiento y acciones forman “la praxis”, misma que el
Sztompka describe, retomando las ideas de Marx, Gramsi y Lukás, como “las
manifestaciones del tejido social” (Ibidem).

Ilustración 2: Agencia y praxis en funcionamiento, Tomado de Sztompka (1993:
245)
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De este modo, completando el modelo, la agencia se actualiza en la praxis
y se manifiesta en los acontecimientos sociales, que son a su vez una fusión
entre el despliegue de estructuras y la movilización de agentes; Sin embargo,
Sztompka menciona que los acontecimientos7 no son de hecho necesarios para
actualizar la agencia, ya que la agencia es producto de la praxis y los agentes
de las acciones, así como las estructuras se reproducen en su funcionamiento.

Ilustración 3: Naturaleza y conciencia en interacción, con datos de Piotr Sztompka
(1993: 245)

Posteriormente, a este modelo de sociedad, Sztompka (Op.Cit.: 245) lo
sitúa dentro de dos tipos de ambientes (Ilustración 3), ubicándolos dentro del
espacio y el tiempo; Por un lado el ambiente natural y por otro el de la
conciencia. El ambiente natural es “el “continente” donde fluye la vida social”
(Op.Cit.: 246), debido a que el ser humano como individuo es un ser corporal,
que utiliza recursos y que transforma su entorno. Pero además, también es un
ser que piensa y se comunica, utiliza símbolos, tiene creencias e ideas que son
propias, o que adopta consciente o inconscientemente de sus iguales, tanto
7

“Un acontecimiento es el momento del devenir en que la acción y la estructura se encuentran”
(Abrams, 1982: 192 en Sztompka, 1995: 233) como hecho histórico.
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como de sus antepasados, ideas que se incrustan en cualquiera de los niveles
del modelo de la agencia y la praxis en funcionamiento.
Como explica el autor, la conciencia gobierna al individuo y a su actuar, que
puede ser moldeado o serlo por medio a través de ideologías, conciencias de
grupo o creencias que se hallan al nivel de grupos sociales así como al nivel de
agentes o de las grandes estructuras sociales, ya sean: economías, sistemas
políticos o religiones. Un individuo o un grupo por tanto, basa su acción en sus
ideas, o en las que se le han inducido, pues como explica el autor, “sería una
ilusión pensar que todo lo que acontece en la sociedad es intencionado o
reconocido por sus miembros” (Op.Cit.: 249).
Ahora, de regreso al tema de la naturaleza, para Sztompka (Op.Cit.: 246),
esta puede describirse de dos tipos, la primera que es externa a los individuos,
entendida por el espacio geográfico, geológico, climático y la segunda, al
contrario interna a los individuos y que se compone de su biología corporal.
Ambas afectan al ser humano y funcionan como el parámetro de lo que se
puede hacer y de cómo se puede actuar dentro del espacio, afectan
directamente las acciones; pero no las determinan. La naturaleza puede así
configurarse tanto como “constricciones negativas (barreras o bloqueos) o como
posibilitadora externa (facilitación o recursos)” (ibídem) de ciertas acciones.
Además, la naturaleza también es interactiva y puede ser modificada por
medio de la conciencia a través de la praxis, produciendo lo que el autor define
como “naturaleza humanizada” (ibídem). Ahí es donde se ubica la tecnología.
Completando el modelo del devenir social propuesto por Sztompka, esta se
puede entender como: “el remanente de praxis anteriores que proporciona las
condiciones de las praxis posteriores” (Op.Cit.: 254). Ahora bien, ¿Cómo
entender este remanente o esta modificación de la naturaleza? ¿puede
entenderse en un carácter instrumental o intelectualista como sugiere el
tecnodeterminismo?
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Hacia un enfoque sistémico de la tecnología.
El concepto de tecnología es comúnmente construido partiendo de dos
representaciones muy difundidas, “la tecnología como ciencia aplicada” y “la
tecnología como objeto con un bien especifico para la reproducción industrial”,
nociones que se pueden encontrar, entre otros, en el trabajo del sociólogo
catalán Manuel Castells (1999: 56) que retoma del físico Harvey Brooks (1971:
13) quien a su vez es citado por el sociólogo Daniel Bell

(1976: 29), que

propone la definición de la tecnología como “el uso del conocimiento científico
para especificar modos de hacer las cosas de una manera reproducible”.
Esta visión hace referencia a una supuesta distinción entre la tecnología y
la técnica. Basándose en el supuesto de que la técnica: son todos aquellos
productos e inventos generados sin ayuda de la ciencia. Y la tecnología por el
contrario, tendría el respaldo del conocimiento científico. Sin embargo, mucha
de esta distinción se basa en gran medida en la ideología del modelo moderno
industrial y en la deificación de la ciencia, por lo que es conveniente tener una
visión más “esencialista” (Ropolayi, 2014: 175).
Al respecto, el filosofo finlandés Ilkka Niiniluoto (1997: 285-290), basado en
Don Ihde (1979), propone que la idea de la tecnología como “ciencia aplicada”
es nada menos que un idealismo, pues el ser humano ha venido creando
tecnologías durante al menos 3 millones de años, mientras que la ciencia como
“búsqueda sistemática del conocimiento sólo ha existido por 3,000 años”
(Op.Cit.: 289). De este modo, la relación de dependencia ontológica no es
absoluta. De hecho, esta relación va más allá de la simple causalidad. Del
mismo modo se puede en cambio decir que la relación entre ciencia y
tecnología es más bien interaccionista, de tal modo que como describe
Niiniluoto:
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Desde la etapa final del siglo XIX, hay una importante área de solapamiento que
incluye tecnología basada-en-la-Ciencia […] pero incluso en este conjunto es
posible distinguir los elementos o los aspectos que respectivamente proceden de
la ciencia y de la tecnología […] en términos históricos, no todas las áreas de
Tecnologías con éxito tienen de hecho su base en las teorías científicas. Este es el
caso de algunas partes antiguas de la medicina popular (folk medicine), la
revolución industrial del siglo XVIII (el motor de vapor, la máquina de hilar), la
Tecnología militar hasta finales del siglo XIX, y muchos inventos patentados
incluso hoy en día (Niinilouto, 1997: 291).

Como explica también Hernest Radder (1996 en García, González, et. al.,
2001: 39) no sólo se trata de conocimiento científico, si no también del “saber
cómo” (ibídem), materializado en habilidades, técnicas teóricas observacionales
y experimentales, así como resultados científicos de productos, materiales e
instrumentos. Pero tal como menciona el autor: “jamás como una incorporación
automática de la ciencia a la tecnología” (ibídem). Sino como un producto de la
interacción de multitud de factores externos e internos a la tecnología misma. La
ciencia no es la única fuente del quehacer tecnológico, sino que es parte de una
compleja trama de causalidad.
Esta idea, tal como explica Hernest Radder, (1996 en García, González, et.
al., 2001: 42), es una de las claves que distinguen a la tecnología, pues por
simple que sea, se inserta en un entramado sociotécnico muy complejo que la
hace funcionar. No se tratan de objetos aislados, así; “un auto necesita una
multitud de componentes de diferentes orígenes: carreteras, gasolineras,
refinerías, semáforos, tiendas, etc." (ibídem),
Además, si este entramado se compone entonces, tanto del aspecto técnico,
como del aspecto social. La tecnología sería también el producto de diversos
factores que involucran la práctica de los múltiples agentes que la transforman,
interactuando con materiales y medios disponibles. Es decir, una relación
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distinta que ya no depende de la ciencia, si no como define Arnold Pancey
(1983: 49) de una “práctica tecnológica” (practice-tecnology) compuesta por:
aspectos culturales, comprendidos como valores e ideologías; aspectos
técnicos y del conocimiento, que se describen como aquellos que hacen
funcionar las cosas; así como de la organización de la estructura social
económica y política. De este modo, “la tecnología es el resultado de diferentes
procesos de negociación entre distintos grupos de interés que observan en ella
diferentes ventajas y desventajas” (Hine, 2004: 46).
Si como se ha mencionado, la tecnología es producto de la praxis, esta
praxis es lo que refuta la supuesta neutralidad de la misma, que la visión
positivista tiene, pues “la retroalimentación de la praxis sobre el ambiente
natural no tiene porque ser positiva o benéfica” (Sztompka,1993: 247), avanza
conforme a los intereses de las estructuras, y se define luego de igual manera,
en torno a los intereses de los agentes. Como sugiere Sztompka, esto se hace
a expensas de la naturaleza y además a expensas de la afectación de otros
agentes pues en el momento en que una tecnología es moldeada por los
intereses de unos sobre otros, ésta, como en muchos sentidos también la
ciencia, la Investigación y el desarrollo, se transforman en la reproducción de
esos intereses, producto de conciencias particulares.
Se puede argumentar que el ser humano no pierde su “naturaleza” ante la
tecnología. De hecho su “naturaleza” es esa que se ha construido a su medida,
imperfecta, a veces destructiva y otras veces creativa, porque como menciona
Melvin Kranzberg: “la tecnología no es buena ni mala, ni tampoco neutral” (1985:
50). Quizá la “naturaleza humana” es en si la búsqueda de lo artificial y en ese
sentido. Es más un medio a través del cual, tal como menciona el geógrafo
brasileño Milton Santos (2001: 28): “el ser humano realiza su vida, produce y, al
mismo tiempo crea el espacio”, su espacio.
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Del espacio público, al espacio de la praxis
La dinámica del espacio
Para entender al espacio se debe bajar al plano de la individualidad del modelo
de “agencia y praxis” (Ilustración 2) ya que tal como el filósofo marxista Henry
Lefebvre menciona: “el espacio procede del cuerpo, pues la génesis del orden
lejano no puede exponerse sino a partir del orden más cercano a nosotros”
(1974, 2001: 434).
Sin embargo, interpretando a Sztompka (1993) más que del cuerpo, esa
noción procede de la mente, pues el cuerpo mismo es parte de la naturaleza
que actúa de acuerdo a una conciencia. En este sentido, desde la perspectiva
del individuo, el orden lejano comienza por el cuerpo como parte de esa
naturaleza, que como Milton Santos menciona, se compone de “un sistema
indisoluble y solidario de sistema de objetos y sistema de acciones” (2001: 54).
De hecho, Cuando Milton Santos aborda a los objetos, recupera el valor de
la técnica (Op. Cit.: 29-49) en la constitución del espacio y coincide, al menos
de manera implícita con Sztompka (Op. Cit.), al valorar a la tecnología como
parte de la misma naturaleza pero transformada por el ser humano a través del
uso de la conciencia. El espacio urbano como sistema de objetos, se puede
entender también como un conjunto de tecnologías. Así se puede entender a la
ciudad como el conjunto más completo de dicho sistema humanizado, no
aislado sino interconectado.
En este sentido, el espacio se crea por esos dos ambientes, el de los
objetos, que se conjuga en una naturaleza y el de la conciencia, que le da
sentido a dichos objetos, dándole un carácter polifórmico al objeto. Por eso, no
es el mismo objeto para todos, pero al estar sumergido en “el mar de la
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conciencia” (Sztompka, Op. Cit.: 248), puede estar inducido por ideologías6 o
por creencias, que le dan a su vez una forma y un sentido colectivo. ¿por qué?.
El objeto, más allá de su complexión material y de la función que este
cumpla, constituye un símbolo y un signo (Baudrillar, 1969), “es todo aquello
hacia lo cual se puede dirigir nuestra conciencia” (Vilhena,1979: 196 en Santos,
2001: 57) y se diferencía de las cosas porque las cosas se pueden entender
como “dadivas de la naturaleza, que cuando son utilizadas por los seres
humanos, a partir de un conjunto de intenciones sociales pasan a convertirse en
objetos” (Santos, Op. Cit.: 56).
Por ello, El espacio más allá de crearse por la relación entre las cosas como
simple contenedor de la vida, es más bien “el resultado de aquellas cosas pero
situadas y relacionadas entre si” (Harvey, 1996, 2000; Soja, 1989, 1996 en
Tamayo, 2006: 26), es decir, cuando estas son transformadas en objetos.
De acuerdo a lo anterior, el que algo pueda ser situado, así como abarcable,
geometrizable o representable, es indicio de que forma parte del espacio y que
hay ya una certeza de que de algún modo existe. Esta ahí, y puede ser visto,
utilizado y transformado, independientemente de su condición como producto
de la naturaleza o de la transformación de la misma.
Esto quiere decir que el espacio va más allá del ser. Se trata más bien de la
construcción de la conciencia alrededor de lo que existe. Es por eso una
concepción metafísica y poscorpórea. Pues, como el arquitecto Sergio Tamayo
menciona: “si el cuerpo existe, el espacio no” (Op. Cit.: 24). Porque es nuestro
vehículo para la interpretación de la realidad, de lo que para el individuo tiene
6

La definición más elemental de ideología según menciona Slavoj Žižek, proviene de la
conocida frase de El Capital de Marx: “sie wissen das nicht, aber sie tun es” “ellos no lo saben,
pero lo hacen”, “el concepto mismo de ideología implica el falso reconocimiento de sus propios
presupuestos y de sus propias condiciones efectivas, una divergencia entre la llamada realidad
social y nuestra representación distorsionada” (2012: 55), la ideología. continúa el autor, “es
estrictamente hablando, sólo un sistema que reclama la verdad, es decir que no es simplemente
una mentira, sino una mentira que se vive como verdad, una mentira que pretende ser tomada
seriamente”. (Op. Cit.: 58)
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un valor ontológico, Ya que “si el objeto precediese nuestro pensamiento, no
podríamos nombrarlo, porque el simple hecho de reconocer y nombrar un objeto
supone un aprendizaje, explicito o implícito” (Santos, Op. Cit.: 38).
Por ello se puede afirmar, el espacio es conciencia de la realidad, porque
adquiere significado sólo cuando se le percibe, usa, practica y posiciona con
respecto a otros (Tamayo, Op. Cit.: 26). Es decir, cuando se le imprime el valor
de una temporalidad. De hecho, Edith Elvira Kuri sostiene que la coordenada
“espacio-temporal juega un papel insoslayable en la forma en que es construida
socialmente la realidad” (2013: 71), concediendo así con Cisneros, quien
retomando el pensamiento de Heidegger, menciona que el ser se determina a
partir de estas dos dimensiones, pues el tiempo se configura según el autor,
como “el componente básico del cambio” (2006: 125), un cambio que debe
entenderse no como una evolución, sino como la sucesión de acciones y su
intencionalidad. Así, “la intencionalidad es el rasgo de fundamental de lo vivido
en general” (Baufret, 1971: 82 en Santos, Op. Cit.: 75).
Introducir el valor de una temporalidad, es reconocer el valor de la agencia
humana, lo que da como resultado un espacio, que no es estático, si no que es
como menciona Eduard Soja, basado en Lefebvre: un espacio vivido, que
incorpora a su vez lo percibido y lo concebido, dando como producto “un
espacio simultáneamente real e imaginado, actual y virtual, lugar de estructuras
individuales, de experiencia y acción colectivas”7 (1996: 56; Salcedo, 2001: 15).
Explicándose así el modelo (Ilustración 4). En principio, el espacio como
concepto puro se forma por la conciencia sobre los objetos, objetos que una vez
aprehendidos permiten la generación de una nueva conciencia, un aprendizaje,
pero para que eso pase es necesario el cambio, pues el individuo no
7

Soja llama al espacio vivido “El tercer espacio” la cita completa menciona: “Everything comes
together in Third Space: subjectivity and objectivity, the abstract and the concrete, the real and
the imagined, the knowable and the unimaginable, the repetitive and the differential, structure
and agency, mind and body, consciousness and the unconscious, the disciplined and the
transdisciplinary, everyday life and unending history”.(Soja, 1996:56)
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permanece estático, genera el cambio a partir de un sistema de acciones que
opera bajo una intencionalidad. Y la intencionalidad es luego el rasgo
fundamental de lo vivido y se produce de lo que después de la conciencia, se
puede hacer con el objeto.

Ilustración 4: El espacio vivido, elaboración propia, con datos de Santos, Sztompka,
Lefebvre.

En conclusión, se puede sugerir que la ciudad como hecho material, es en
sí una totalidad de objetos técnicos. Compuesta por distintas partes estáticas y
móviles, que incluyen carreteras, calles, edificios, plazas, casas, jardines y
parques, así como también automóviles, bicicletas, trenes y demás medios de
comunicación que al accionarse por las personas y sus intereses, se pone en
marcha la dinámica que hace y da sentido a cada objeto dentro del espacio
urbano.
El espacio concreto
Ahora, vale la pena hacer hincapié en la subjetividad del espacio. Según
Armando Cisneros Sosa (2006: 129), una de las cualidades del espacio es que
este es relativo, de igual modo que el espacio-tiempo de Einstein, pues
depende del punto de vista del observador en tanto es representado por su
conciencia. Desde esta perspectiva “el espacio como signo transmite y puede
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convertirse en el contexto donde se forman las identidades” (Tamayo, Op. Cit.:
26) , que permite el poseer y apropiarse de los objetos.
Como menciona Edith Elvira Kuri (2013: 92) la subjetividad espacial es el
derrotero hacia el cual se dirige la construcción social de sentimientos al
entorno; el espacio, a través de esta localización, puede entenderse como un
“lugar concreto” (Hine, 2004: 76).
Al respecto, Joan Nogué I Font, menciona que un lugar se puede entender
como aquello que le da “carácter al espacio, pues en él, se encarnan las
experiencias y las aspiraciones de los individuos” (1989: 69). Según el autor, “el
lugar puede ser concebido como un área geográfica limitada” (ibídem) y por
ende como una “porción concreta del espacio” (ibídem). Donde expresa su
carácter más complejo como dimensión subjetiva, pues dentro del espacio
como totalidad, pueden existir uno o muchos lugares y dentro de un lugar como
totalidad también pueden existir de igual manera una gran cantidad de espacios.
Pero el lugar más que un concepto que aborde la individualización del
espacio, se refiere “al redescubrimiento de la dimensión local” (Santos, Op.Cit.:
268), dependiendo de los objetos y situaciones que los enmarquen, como
completa Milton Santos (Op.Cit.: 268), retomando ahora el planteamiento de
Souza (1995: 65) “todos los lugares son mundiales, pero cada lugar, está
inexcusablemente inmerso en una comunión con el mundo, se vuelve
exponencialmente diferente a los demás”.
Por otro lado, desde la antropología, el lugar como objeto de estudio es
definido por Marc Augé (2000: 58-60), como una obra colectiva que se compone
de tres rasgos fundamentales. Según el autor, un lugar antropológico es primero
“identitario” porque obedece a la ley de lo que es propio. Constituye la identidad
individual como el lugar de nacimiento, brindando un sentido de unidad para
aquellos que lo habitan. En otras palabras, es aquello material con lo que un
individuo se define como miembro de un grupo, cultura o región.
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Según Augé, un lugar es “relacional” porque “ser miembro de un lugar
antropológico implica un desarrollo grupal” (Pérez, 2004: 151), pues los
elementos dentro de él, describe Augé (Op.Cit.: 59) apoyado en Michel de
Certau, se distribuyen en relación de coexistencia, lo que hace al lugar
finalmente “histórico”, porque al conjugarse identidad y relación, se define una
estabilidad mínima como el lugar construido por las historias y por el ayer, es
decir, ha pasado algo ahí que para sus miembros confiere cierto valor histórico
trascendental recopilado.

Ilustración 5: Espacio concreto o lugar, Elaboración propia, con datos de Milton
Santos, Marc Augé, Edith Elvira Kuri.

Es evidente que una de las características primordiales de la construcción
de un lugar, es la construcción de la identidad. Al respecto, conviene recuperar
a Sergio Tamayo y Kathrin Wilder (2005: 16) que mencionan, que ésta se
delinea por cuatro factores fundamentales: “el reconocimiento”, que implica el
proceso mediante el cual los sujetos se reconocen y son reconocidos; la
pertenencia que supone el poseer y apropiarse de un espacio; “la
permanencia”, que implica estabilidad, persistencia e institucionalización de
rutinas y por ultimo “la vinculación”, que involucra la interacción subjetiva, que
hace a un lugar como menciona Augé (Op.Cit.) “relacional”.
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Este carácter relacional, puede ser también visto desde el lugar geográfico
propuesto por Milton Santos (Op.Cit.: 268-274), mismo que como el autor
describe, esta basado en la “comunicación” y “la vecindad”. Para Santos,
retomando a Laborit (1987: 38 en Santos, Op.Cit.: 269), comunicar significa
etimológicamente “poner en común”. En este sentido, el lugar adquiere valor por
el objeto común que es uno pero diferenciado por las conciencias individuales
que lo territorializan.
De este modo, la vecindad, como comenta el Santos, producida por la
aglomeración de personas en un mismo espacio, pone a los objetos en el
marco de la disputa, pues se basa en un tipo de conciencia motivada por la
afectividad y la pasión, por los intereses. Posteriormente, el intercambio afectivo
que unen la emoción con la razón, constituye una mediación inevitable para el
ejercicio de los papeles específicos de cada uno (Ibídem).
En Conclusión: dentro del modelo propuesto del espacio vivido, la
concreción del mismo es un proceso que se encuentra nuevamente entre la
conciencia y los objetos (Ilustración 5), nace de igual modo en la
espacialización, caracterizada porque en este camino se sitúa a cada objeto
dentro del espacio. Como menciona Edith Elvira Kuri (2013: 89), se esculpe por
la experiencia socio histórica y como tal por la intencionalidad de los actores
sociales.
La ideología del espacio público
Ahora bien, si se lleva el modelo del espacio vivido (Ilustración 3) a un nivel de
interacción más complejo. Ya no al nivel de la acción individual; sino al nivel de
la praxis. La suma dialéctica de las conciencias volcadas sobre los objetos
particulares harían visible el surgimiento de diversas intencionalidades sobre el
espacio, consensos entre conciencia y objeto que definen los lugares, que le
dan nombre o se imponen sobre las intencionalidades de otros. Así, la forma del
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espacio sería producto de las conciencias dominantes, que se hacen legitimas
mediante un proceso de negociación.
Uno de los ejemplos de esta dialéctica y sus resultados es el espacio público.
Tradicionalmente la definición de espacio público se encuentra como una
mezcla entre diferentes enfoques, de los cuales, autores como Fernando
Carrión (2012: 4), Jordi Borja y Zaida Muxi (2001: 26) y Mikel Aramburu (2008:
144) señalan al menos tres.
Por un lado, se encuentra el enfoque jurídico, que lo define como todo
aquello que no es propiedad privada, si no que es un bien de la ciudad
administrado por el estado. También se encuentra el enfoque del urbanismo
operacional y la arquitectura, que lo describe como el espacio exterior que
queda entre los edificios, que articula cada uno de

estos elementos y sus

diferentes usos de suelo y finalmente, también se encuentra el enfoque
filosófico-político que se extrae de la idea Habermasiana de la esfera pública, y
que entiende al espacio como ese “ámbito de deliberación democrática abierta
a todo el mundo”. (Delgado y Malet, Op. Cit.: 4).
Toda esta construcción conceptual desemboca en una definición de espacio
público con una gran carga política, cuyo “mito fundacional”, como menciona
Mikel Aramburu (2008: 144) retoma el concepto del ágora griego como
arquetipo de esa relación entre “espacio urbano y esfera política” (ibídem), y
hace referencia a esos espacios de la ciudad administrados por el estado, que
son abiertos a todos y que funcionan como lugares de inclusión y encuentro,
donde el consenso se hace presente a través del debate critico y democrático
entre distintas clases sociales (Salcedo, 2002: 6). “Y cuyo protagonista es un
“ente abstracto que debe llamarse ciudadano” (Delgado y Malet, Op. Cit. : 4). El
espacio público, según estas definiciones es considerado por ello como el único
lugar donde se construye dicha condición de ciudanía (Borja, 2001: 66).
Pero una definición como la anterior requiere de una revisión bastante
cuidadosa, ya que según las criticas de Delgado y Malet (2007), Salcedo (2002),
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Tamayo8 (2006) y Aramburu (2008), un espacio con tales características jamás
ha existido. Esta concepción gira en torno a la creencia de que el espacio por el
simple hecho de ser jurídicamente público, es sinónimo indiscutible de vida
pública, autenticidad e intercambio, olvidando como menciona Elke Schlack,
que en muchas ocasiones “la vida pública transcurre en espacios que no son ni
estatales ni públicos” (2007: 25). ¿A qué hace referencia entonces el concepto
de espacio público?
Para ello es quizá importante recordar el proceso histórico a través del cual
se creo la ciudad y sus espacios. Un proceso como describe Rodrigo Salcedo
Hasen (Op. Cit.) que ha estado marcado por las relaciones de poder a través de
una negociación que nunca fue democrática, ni siquiera entrada la modernidad,
debido a que, como menciona Michael De Certeau, “la sociedad esta
compuesta de practicas, unas que son dominantes que organizan instituciones
normativas; y otras que se mantienen menores, siempre allí pero no
organizando discursos” (1984 en Salcedo Op. Cit.: 13); y que “otorgan con su
sumisión, el poder de ese universo a sus detentadores” (Bourdieu, 1964: 28).
En este sentido el espacio construido es la forma física de esas practicas,
hechas para mantener el poder.
Por ello es importante recuperar también a Henri Lefebvre (1974) para
quien el espacio es un objeto de consumo y un instrumento para el ejercicio de
dicho poder. Pues “desde siempre la ciudad ha brotado de un excedente de
producción, mismo, que siempre se extrajo de algún sitio y de alguien, mientras
que el control sobre su uso, solía corresponder a unos pocos, ya fuera o una
oligarquía religiosa o un poeta guerrero con ambiciones imperiales” (Harvey,
8

Sergio Tamayo más que una critica directa al concepto de espacio público intenta hacer una
construcción de éste asociado al concepto de espacios de ciudadanía y para ello el autor
menciona: la definición de espacio público “no es aquél de la utopía liberal en la que la esfera se
constituye en una atmósfera de armonía, similitud de posiciones, consenso y homogeneidad,
sino aquel que rescata el encuentro conflictivo de diversos grupos que constituyen la sociedad
civil” (Tamayo, 2006: 24)

31

De la tecnología al espacio de lo público

2012: 21) o incluso ahora el Estado mismo. La cuestión aquí es más bien
describir cómo se controla ese espacio para mantener dicho poder y hacer
legitima la explotación, cualquiera que sea su mecanismo. parafraseando a
Kranszberg (1985: 50), el espacio (como sistema técnico) no es bueno ni malo,
pero tampoco es neutral.
Ahí es donde entra el concepto de espacio público tal como se usa ahora,
que como describe Daniel Malet y Manuel Delgado (Op.Cit.: 7), no es más que
“la extensión material de una ideología”, la del espacio público, basada en “la
fetichización de las relaciones sociales reales” (ibídem). Usada para esconder
las restricciones de acceso a los grupos menos favorecidos de la sociedad y
para “marginar las vidas públicas que son diferentes a las del discurso
dominante” (Aramburu, Op.Cit.: 144), a través de la creación de algo que es,
pero no es9.
El concepto de espacio público más que algo físico es una idea que se
vuelca en una intencionalidad, que “busca como toda ideología construirse
como objeto” (Delgado Malet, Op.Cit.: 7). Ésta intencionalidad, en el caso de los
dominantes, tiene su brazo en la arquitectura y en el urbanismo operacional, a
través de las cuales el poder se impone desde el diseño, que en otras palabras
moldea más que al objeto: al “ciudadano correcto para la ciudad correcta”.
Sin embargo, el espacio físico construido como su producto material es algo
totalmente distinto. Si, puede entenderse como aquel espacio de construcción
ciudadana y dialogo social abierto, pero sólo para los que encajen en el
9

Tal como describe Salcedo (Op.Cit.: 7), basándose en Susan Fainstein (1994) “Dicho
encubrimiento se lleva a cabo a través del discurso y la imposición de ciertas percepciones o
representaciones de como el espacio debe ser apropiado”, de cómo ser un “ buen ciudadano” y
de cómo se debe habitar el espacio. Una construcción que se justifica, de entre otros medios,
como describe Salcedo (Op. Cit.:), a través de la idealización del pasado de la ciudad burguesa,
transmitiendo la creencia que esta alguna vez aceptó la diversidad y el intercambio social más
de lo que lo hace ahora, olvidando por supuesto, que las “utopías burguesas” como mencionan,
tanto Aramburu (Op. Cit.: 144) como Salcedo (Op. Cit.: 15), como el mismo ágora griego, los
cafés y clubes de Londres y París del Siglo XVIII, se ubicaban en sociedades altamente
excluyentes, donde sólo una pequeña parte de la población tenia el privilegio del acceso.
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discurso del “buen ciudadano”, detrás de eso, “se construye como un lugar para
la expresión y ejercicio del poder” (Salcedo, Op.Cit.: 17). Es decir, para la
exclusión de los discursos ajenos a esa idealización de las elites.
Lo interesante en todo esto, es que la idea de un espacio abierto al dialogo
y al encuentro social donde reine la cordialidad. no es, ni fue nunca una idea de
los dominantes, que deciden e imponen su visión de la realidad sobre el
espacio construido.
Esto es porque toda ideología para que sea hegemónica, según Slavoj
Žižek (2007: 19), incorpora al menos dos componentes a su discurso, el primero,
el contenido popular autentico y utópico en el que se basan las luchas sociales.
Esto es: el anhelo y la búsqueda de un espacio o de una ciudad abierta, plural y
horizontal, donde todos puedan formar parte de las discusiones y de la
construcción del espacio, ese legitimo “derecho de querer cambiar y reivindicar
la ciudad de acuerdo a los deseos particulares” (Harvey, 2012: 20). Tal como
Žižek menciona, recuperando el trabajo de Jackes Rancière:

La verdadera lucha política, como explica Rancière contrastando a Habermas, no
consiste en una discusión racional entre intereses múltiples, sino en la lucha
paralela por conseguir hacer oír la voz de un interlocutor legitimo. Cuando los
excluidos […] protestan contra la elite dominante, la verdadera apuesta no esta en
las reivindicaciones explícitas, […] sino en el derecho fundamental de ser
escuchados y reconocidos como iguales en la discusión. (Žižek, 2007: 27)

De este modo, la lucha social de los excluidos es la lucha incansable y
quizá inacabable por generar espacios donde estos puedan ser escuchados.
Así es como nace de hecho la idea de un espacio público burgués ante la
monarquía. Tal como menciona Salcedo (Op.Cit.: 9) basándose en Caldeira
(2000), “éste espacio fue creado en su lucha contra el orden monárquico”, en un
tiempo en que el burgués fue el oprimido.
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Sin embargo, esto cambia cuando se pasa de la opresión al poder. Es ahí
donde se instituye el segundo componente propuesto por Žižek (Op.Cit.: 19), de
la ideología: la “deformación de las utopías” que nace de su articulación, de
hacer material lo que quizá es imposible, ya que entonces, el oprimido detenta
el poder. Dicta su propia visión del espacio y la ciudad, donde se legitima la
forma material de la utopía que sirve para esconder y encubrir, las ahora
nuevas relaciones de dominación y explotación.
Surge entonces el espacio físico creado que toma el nombre de lo público
para acallar las voces de los inconformes, para llamar a la mantención del
poder. A la despolitización, abanderando el triunfo y el fin de la lucha. Una lucha
que debajo de la mesa no esta concluida.
El espacio como medio de la esfera pública
En este sentido, quizá convendría separar el concepto de espacio público, para
hablar de los “espacios públicos”, de los jurídicamente públicos, de los de la
vida y encuentro o de las discusiones políticas, que no serían los mismos. Hay
que hablar de lo que si existe, comenzando por lo público, tratando de tener una
idea menos idealista de lo que implica este concepto para así entender al
espacio, más como de algún modo sugiere Elke Schlack (2007: 25), como un
espacio de uso, más allá de lo formal.
Según el diccionario, una de las acepciones de lo público es aquello notorio,
patente, manifiesto o sabido por todos. Pero ¿Puede entenderse todos, como
sinónimo de igualdad y libertad?, o ¿Puede hacer una mejor referencia si se
trata de cantidad y autorreconocimiento?. Si es así, quizá es más conveniente
decir que lo público es sencillamente lo que se define de interés colectivo o que
es de utilidad común10, en tanto es sabido por cierta cantidad de personas. Que

10

Recuérdese en el apartado anterior a Milton Santos y a la definición de lugar que hace
basado en la comunicación.
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son ajenas en principio, y que a través de su opinión libre o inducida, generan
“una esfera que se constituye dentro de cada discusión de particularidades”
(Habermas: 1985: 123).
Sin embargo, quizá el uso que se haga de Habermas debe ser matizado;
pues como se ha mencionado, lo público-político no es un ámbito de libre
acceso y conocimiento abierto; sino, un proceso de autorreconocimiento, donde
según Jacques Rancière:

Quienes no tienen derecho a ser contados como seres parlantes se hacen contar
entre éstos e instituyen una comunidad por el hecho de poner en común la
distorsión, que no es otra cosa que el enfrentamiento mismo, la contradicción de
dos mundos alojados en uno solo: el mundo en que son y aquel en que no son, el
mundo donde hay algo "entre" ellos y quienes no los conocen como seres
parlantes y contabilizables y el mundo donde no hay nada (Rancière, 1996: 42)

Entonces, la comunidad y la colectividad adquieren otro sentido. Pues como
se ha visto en apartados anteriores, para hacerse contar, el individuo necesita
estar reunido para comunicarse. Las esferas públicas requieren de un marco
donde se pueda poner en común la vida, pues “la comunicación necesita de
determinados medios de transmisión y de influencia” (Habermas, Op. Cit.: 123).
Medios como tecnologías (objetos a fin de cuentas con los que se conforman
espacios).
De hecho Habermas lo sugiere en cierto sentido11 al hacer referencias a los
tres tipos de esfera pública, en donde habla tanto de espacios como de medios

11

Como recupera Gustavo Lins Ribeiro de Habermas, “De acuerdo con la densidad de la
comunicación, de la complejidad organizacional y del alcance, [pueden existir] tres tipos de
esfera pública: la esfera pública episódica (bares, cafés, encuentros en la calle), la esfera
pública de presencia organizada (encuentros de padres, público que frecuenta el teatro,
conciertos de rock, reuniones de partidos o congresos de iglesias) [estas dos refiriendo a los
espacios de encuentro material] y la esfera pública abstracta, producida por los medios (lectores,
oyentes y espectadores singulares y dispersos globalmente). A pesar de esas diferenciaciones,
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de comunicación, sin distinción en lo jurídico, sino haciendo alusión a lo que
Cerasi define como espacio colectivo:

El sistema unitario de espacios y edificios en el territorio urbanizado que tienen una
incidencia sobre la vida colectiva, que definen el uso común para amplios estratos
de la población y que constituyen la sede y los lugares de su experiencia colectiva
(Cerasi, 1990: 87)

En esta perspectiva, no importaría si un espacio es jurídicamente público o
privado. Sino la potencialidad que este tiene para tornarse en un medio para el
crecimiento de las esferas públicas, de hecho, perderse en la valoración entre lo
público y lo privado, como “lo jurídicamente público” y “lo jurídicamente privado”
es quizá la base de la ideología del espacio público; más bien se trata de la
colectividad y de cómo esta adapta en determinado momento a la “naturaleza
humanizada” para poder albergar la comunicación.
Lo que se pretende decir es que los espacios colectivos tienen un uso
público por antonomasia y para que en ellos se puedan llevar a cabo los
procesos de una o varias esferas públicas, estos deben configurarse, de
acuerdo a Sztompka (Op. Cit.: 246) como facilitadores y componerse de un
acumulado de recursos12, históricos o comunicacionales. No instituibles; sino
construidos, aunque sea en la clandestinidad, el espacio de lo público es aquel
que se construye socialmente es la calle tomada, puede ser el salón de baile, la
escuela, el edificio, es el noticiario, o como ahora se abordará: internet.

las esferas públicas parciales, construidas a través del lenguaje común ordinario, son porosas,
permitiendo una ligación entre ellas” (Habermas, 1997: 107 en Ribeiro, 2002: 11).
12
Recuérdese el apartado 3 del capitulo 1 donde se toca el tema de la naturaleza y la
conciencia.

36

Internet: tecnología y espacio de lo público

Internet: tecnología y espacio de lo público.
Internet como medio de la esfera pública
Es evidente la influencia que internet ha tenido en el desarrollo de la vida
pública actual, sobre todo en últimos años, pues las movilizaciones colectivas
han adherido a sus practicas el uso de la tecnología como medio de difusión y
comunicación, pero ¿Puede considerarse a internet como parte del espacio
público?.
Uno de los mayores problemas en torno a la discusión al rededor de
internet como espacio público, es la desigualdad de acceso a dichas
tecnologías. Según Rod Burguess (2010: 71-72, 91)

esta se ha explicado

comúnmente como un fenómeno que es respuesta al proceso inacabado de la
transición evolutiva de la sociedad. La industrial y la de las redes, pues esta
transición, surge como un proceso que dicta y exige un reacomodo de la
infraestructura a la nueva dinámica de flujos y nodos, lo que hace que este
proceso termine siendo necesariamente desigual. Generando por un lado,
enclaves tecnológicos elite fragmentados y por otro, espacios atrapados en el
modelo anterior de ciudad.
Sin embargo, Burguess (Op.Cit. 83) sugiere desde la critica socioeconómica,
que esta desigualdad más bien es parte del proceso histórico-económico del
capitalismo, que se entiende cuando se ve a la tecnología y al espacio, como a
“una mercancía” (ibídem); de este modo, esta tendencia no es sino “la
agregación a cuadros preexistentes de distribución desigual” (ibídem), que se
refleja en la distribución del espacio y por ende de la tecnología que le da forma,
un fenómeno que incluye también al mismo espacio llamado público.
Por lo mismo, “todas estas mercancías sólo pueden ser adquiridas por
aquellos que tienen suficiente demanda efectiva para hacerlo” (Op.Cit.: 84), de
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hecho no se trata de una selección elitista, sino de la forma en que el mercado
decida expandirse o no. Como menciona Burgess:

Las diferencias inherentes en el sistema capitalista derivadas de una distribución
desigual del producto social resultan de forma inevitable en un acceso desigual a
estos artículos, aunque en los países en desarrollo se compensa con frecuencia
con el acceso a otros modos y formas de adquisición de bienes y servicios, por
ejemplo: el sector informal. (Burguess, 2010: 85)

Este panorama de desigualdad es el que de hecho hace bacilar a autores
como Lins Ribeiro (2002: 14), de abordar a internet enteramente como un
“espacio-público-virtual”, prefiriendo abordarlo mejor como una “esfera-públicavirtual”. Sin embargo, recuperando la diferenciación expuesta en apartados
anteriores. Internet en efecto no se trata de un espacio público en el sentido de
la ideología burguesa, del espacio dotado por el estado en donde este
encuentra su armonía con el pueblo; sino en el sentido en que un espacio y su
configuración permitan el desarrollo de una esfera pública, como una
emergencia del conflicto, en este sentido, parece más certero el planteamiento
de Trejo Delarbre (2009) quien habla de internet más como una “extensión o
expresión del espacio público”.
La necesidad de considerar a internet, se debe a que pese el panorama de
desigualdad, internet ha demostrado ser el conducto por medio del cual se le ha
dado voz directamente a sectores de la población en situación de exclusión.
“Así como ser un medio a través del cual se pueden reducir las asimetrías no
sólo de información sino también de participación” (Natal e Ibarra, 2004: 141142)13.

13

El trabajo de Alejandro Natal y Mauricio I. Ibarra se centra en el análisis de la red social
Twitter en el contexto de los movimientos sociales convocados por internet desde 2009 hasta
2011 en México.
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Esto es gracias a la forma que internet tiene. Pues, se configura como un
entorno que no tiene un centro, ni obedece a un solo interés mercantil, político
ni ideológico (Delabre, Op.Cit.: 7) donde reina la pluralidad. Ya que “el hecho de
que la población de internet sea más homogénea en términos de clase raza y
genero que aquella del mundo real, no significa que no posea su propia
heterogeneidad” (Ribeiro, Op.Cit.: 13). Dentro de la red se encuentra un
“multiculturalismo y una multietnicidad” (Adaszko,1998: 45 en Ribeiro, Op.Cit.:
13) que no pueden pasarse por alto, como elemento constitutivo de la propia
internet.
En este sentido, internet puede definirse como “una colección de espacios
por definición abiertos al escrutinio y en muchos casos a la participación de
quienes se asoman a ellos” (Delabre, Op.Cit.: 13). Esta forma de hecho
sugeriría que la vocación de internet es parecerse a ese mítico espacio abierto,
del intercambio y la igualdad que pretende ser el espacio público, y que del
mismo modo, parece imitar sus contradicciones.
Una brecha abierta entre el espacio y el tiempo
Otro tema recurrente alrededor de la comprensión de internet, como parte del
espacio público es la relación de esta tecnología con el espacio mismo.
Comúnmente percibida como una frontera bien establecida por la sustancia
material entre una y la otra. Esta diferencia se da por sentada y comúnmente se
aborda partiendo de un enfoque un tanto tecnófobo.
Rod Burguess menciona que a través de esta separación, aquellos que él
llama “los teóricos de la sociedad red”, han llevado el tema de la fragmentación
urbana hasta el extremo. Proponiendo un ajuste espacial que el autor define
como: “diferenciación del espacio-tiempo” (Op.Cit.: 74). Esta diferenciación, se
sustenta básicamente en la comprensión de las redes como un mundo paralelo,
virtual y plenamente globalizado, con una infraestructura, temporalidad y forma
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totalmente distintas a lo “real”, que estaría basado en lugares y localidades; y al
que lo virtual intentaría acoplarse.
Al respecto, según describe Manuel Castells (1999: 512) “este acoplamiento
de infraestructuras genera una tensión entre ambas realidades, causando una
esquizofrenia estructural entre dos lógicas espaciales que amenaza con romper
los canales de comunicación de la sociedad”, así, la fragmentación ya no sólo
es espacial sino que produce además una exclusión de la realidad. De los no
conectados a la supuesta lógica de los flujos y los nodos de la globalización
tecnológica.
A este argumento se suma el hecho de que éste cambio se percibe como
un proceso irreversible. Claro, es una visión que sostiene que la linealidad de la
evolución es inevitable y toda la sociedad es arrastrada hacia el albor de una
nueva sociedad tecnológica, donde la realidad se percibe de formas distintas.
Tal como describe Castells, provocando que “las localidades se disloquen de
sus significados culturales, históricos y geográficos, y se reintegren en redes
funcionales, o en collages de imágenes, induciendo un espacio de flujos que
sustituye al de los lugares” (1999: 375)
Ante esto, Rod Burguess (Op.Cit.: 94) se pregunta precisamente si es
verdad que el tiempo urbano históricamente unificado ha sido fragmentado para
crear una ciudad de espacios y tiempos múltiples discordantes. El autor,
haciendo una critica, señala que uno de los principales problemas es que el
concepto de los flujos, los nodos y las redes, únicamente se basa en la
movilidad y no es más que una metáfora tomada a priori. Misma que no puede
describir a la ciudad como una totalidad.
Lo anterior indica dos cosas. Por un lado, que para los estudios urbanos, no
se ha entendido a internet más allá de lo que se alcanza a ver en su exterior,
dejando en segundo termino el papel que las personas juegan para darle
sentido a la tecnología, así como las relaciones entre espacio material y virtual,
aunado a que hay una confusión generalizada de lo que implica ese concepto,
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tantas veces nombrado pero poco definido. Entendido en muchas ocasiones
como un entorno etéreo y alterno a la realidad vivida, por ello mismo, se
considera prudente hacer un análisis de esas relaciones y conceptos entre lo
material y virtual.
Las dos formas del objeto.
Uno de los trabajos más completos acerca del estudio y comprensión de
internet, es el que hace desde la ciberantropología la Dra. Christine Hine (2004).
En su trabajo, la autora identifica dos formas distintas de ver a esta tecnología,
“la primera sostiene que internet representa un lugar donde se gesta una
cultura” (Hine, Op.Cit.: 18).

Ilustración 6: Espacios virtuales, con datos de:
https://www.facebook.com/RodadasMexico?tref=ts, y
https://www.youtube.com/watch?v=m4Gcd2NizfU

Esta visión, (Ilustración 6) proviene de la perspectiva online de internet y
hace referencia “al correo electrónico (e-mail), el World Wide Web (WWW), los
grupos de noticias de usuarios, tablones de boletines, tablones de anuncios
(BBS), chats o dominios multi-usuario (MUD)” (Kollock y Srnith, 1999 en Hine
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Op.Cit.: 10), así como redes sociales, blogs, juegos online y muchas otras
aplicaciones que se vuelcan en la metáfora del “ciberespacio” o “espacios
virtuales”.
Como menciona la autora esta visión tiene sus antecedentes en los años 90,
en los estudios provenientes de la psicología social, sobre comunicaciones
mediadas por ordenador (CMO), mismos, que en principio estuvieron enfocados
únicamente a “los contextos laborales y organizacionales” (Hine, Op.Cit.: 26), ya
que entonces, los investigadores creían que esta forma de comunicación estaría
únicamente destinada a ello.
Dichas investigaciones concluían que internet empobrecía la comunicación,
debido a la importante “reducción de signos sociales” (ibidem) 14. Argumentando
que cuando las personas veían limitadas su capacidad de expresión por el texto,
se generaban agresiones y malos entendidos, lo que hacia de las CMO un
entorno incapaz para sostener relaciones sociales sólidas.
Sin embargo, tal como menciona Hine, en la medida en que internet se
desarrollaba, esta visión se desplazó, dando paso a trabajos más exhaustivos,
que abordaban a internet desde una perspectiva etnográfica. Como el de
Rheingnold (1993) que “se destacó entre otros por sostener que las CMO eran
capaces de proveer formas de interacción muy ricas, así como de proporcionar
el espacio idóneo para la conformación de comunidades” (Rheingnold, 1993: 5
en Hine, Op. Cit.: 18). Según Christine Hine, basada en el autor, una comunidad
virtual se entiende como:

Agregaciones sociales que emergen de internet cuando suficientes personas se
mantienen en una discusión pública, durante suficiente tiempo, con suficiente
sentimiento humano como para establecer redes de relaciones personales en el
ciberespacio. (Rheingnold, 1993: 5 en Hine, 2004: 28)
14

“Reduced Social Cues” que según Hine, puede también encontrarse como “la teoría de las
señales filtradas”
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Este enfoque dio como resultado el entendimiento de internet como “un
espacio donde se mantienen interacciones relevantes, que pueden ser
entendidas como constitutivas de una cultura en si misma” (Hine, Op.Cit.: 19).
Lo que supuso un gran avance en la comprensión de internet, pues a través de
esta visión se comenzaron a estudiar los usos que las personas le dan a esta
tecnología; aunque también se hizo notoria la separación de internet como
cultura “aparte” del entorno material, tratándose así al ciberespacio como una
realidad alterna en la cual se aplican distintas leyes.

Ilustración 7: Internet como objeto técnico, imagen obtenida de:
http://borrame.com/_/img/ip-estimada.png

Debido a lo anterior, la segunda perspectiva propuesta por Hine (Op. Cit.:
19), define a internet retomando una idea de Woolgar, (1996) quien propone
abordar a esta tecnología como un artefacto cultural producto del contexto
social. Esta visión (Ilustración 7) trata de recuperar el carácter material de
internet, muchas veces olvidado. Presentándolo como un objeto dentro de un
sistema socio-técnico, ya que finalmente, según Hine (Op.Cit.: 40) y Óscar
Vallejos (s.f.: 60), internet no es más que una red de computadoras conectadas
entre si, que se comunican por medio de un protocolo digital que pone en
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marcha un software cuya función es suministrar o “servir” recursos e
información codificada, permitiendo su acceso o visualización desde cualquier
computadora o dispositivo conectado.
Como toda tecnología, internet no fue simplemente inventada en un
laboratorio a puerta cerrada y luego liberada al mundo, sino que tal como
menciona Andreu Vea (2012: 16), tiene diferentes orígenes y cada una de sus
piezas fueron construidas en lugares totalmente distintos, financiados algunos
de forma pública y otros de forma privada, con objetivos y visiones del futuro
totalmente distintos, que se fueron adecuando a la estructura política,
económica, social y tecnológica de su época.
En este sentido, internet puede ser visto como un objeto insertado en la
trama de un sistema sociotécnico, y como una tecnología que ha sido generada
por personas concretas: con objetivos, intereses y prioridades. Contextualmente
situados y definidos; tanto como también, conformada por los modos en que ha
sido comercializada, distribuida, enseñada y utilizada. Es decir, como una
tecnología producto de una praxis social, que la continúa produciendo y
moldeando. De este modo, sus propósitos son rebasados por los usos y
significados que las personas le dan a la tecnología.
Como menciona Stefik (1993), tanto el acceso a la Web como sus
aplicaciones, adquieren su forma de acuerdo con las expectativas acerca de lo
que esta es y de aquello para lo que se puede utilizar (en Hine, Op.Cit.: 43), tal
como describen Pitch y Bijker:

Al decidir qué problemas son relevantes, los grupos sociales implicados con el
artefacto y los significados que dichos grupos dan al artefacto juegan un papel
crucial: un problema es definido como tal solo cuando un grupo social para el cual
el mismo constituye un “problema”. (Pitch y Bijker, 2008: 41)
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En este sentido, según Hine internet se vería “como una construcción
enteramente social, formada tanto en su historia como en su desarrollo” (Op.
Cit.: 46) a través de la praxis, en un moldeado histórico, multicultural, situacional
y metafórico (ibidem)15. Lo que llevaría a asumir. Como menciona la autora:
“que nuestra realidad actual con respecto a dicha tecnología pudo haber sido
totalmente distinta“ (Hine, Op. Cit.: 19) y por otro lado, a entender que más allá
de buscar efectos positivos o negativos, el trabajo se debe centrar en las
relaciones sociales generadas frente a dicha tecnología, ya que de este modo,
se asiste a los verdaderos procesos del cambio tecnosocial.
Bueno y entonces ¿Qué es lo virtual?
Frente a las perspectivas anteriores, Christine Hine (Op. Cit.: 40) menciona de
algún modo, que los estudios de internet se han centrado en el carácter virtual
de la tecnología, lo que ha contribuido a exagerar la separación entre lo virtual y
lo real. Olvidando así, la naturaleza de internet como artefacto cultural, lo que
conduce, como menciona la autora, a que las distintas interconexiones entre
estos dos planos sigan sin ser exploradas.
Por otro lado, Jimena Vázquez (2011: 32), señala que una visión incompleta
de la realidad tecnológica de internet y su relación “virtual” y “real”. Puede
conducir ya sea: a perpetuar diversos determinismos que opaquen las variables;
o pensar que las acciones por llevarse a cabo dentro de contextos virtuales
deben únicamente estudiarse en dichos contextos; sin embargo, yendo más al
fondo, se puede ver que esta problemática tiene su origen en la escasa

15

Como Menciona Christine Hine, internet es un producto “histórico, por cuanto fue un
desarrollo de ideas militares en tomo a la Guerra Fría, o como un triunfo de valores humanistas
sobre tales ideales: culturales, en tanto se diseminó a través de medias de comunicación social,
en diferentes contextos nacionales: situacional, pues se nutrió de entornas institucionalcs y
domésticos dentro de los cuales la tecnología adquirió un significado simbólico; y metafórico, a
través de conceptos accesibles para concebir la tecnología.” (Hine, 2004: 46)
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comprensión de lo virtual, que es un concepto realmente poco definido y por
ende tomado a priori, por lo que conviene ocuparse de él.
Etimológicamente la palabra virtual proviene del latín virtus, que quiere decir
"fuerza" o "virtud", comúnmente este concepto se define como aquello que tiene
virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente. Se encuentra
por ello, definido como una entidad en oposición a lo real y a lo efectivo. Según
esta conjetura lo real existe y lo virtual no16, basándose en la creencia, revisada
con anterioridad, de que para que algo exista en el espacio, debe ser
únicamente material.
Por otro lado, Gustavo Lins Ribeiro (2002: 2-5) propone que lo virtual no se
opone a lo real; sino que es parte de su mismo tránsito. La virtualidad según el
autor, tiene que ver con la potencialidad y la posibilidad que ésta tiene para
tornarse una fuerza dentro del mundo real”. Por ello, para Ribeiro lo virtual tiene
una delgada relación con la imaginación, pero se diferencia porque la
imaginación solo es empírica mientras que lo virtual tiene efectos reales.
En contraste a Ribeiro. Desde la filosofía, Pierre Levy (1998: 10) brinda una
aproximación más profunda del concepto, el autor define lo virtual como
“aquello que existe en potencia pero no en acto” (ibídem), separándolo
totalmente de lo posible, basado en un planteamiento de Gilies Deleuze (1968).
Pues lo posible es algo que “ya está constituido” (ibídem) pero que se mantiene
en el limbo y sólo falta que se realice para que exista; Por otro lado lo virtual ya
existe, por lo que no se realiza, más bien se actualiza. Lo virtual como menciona
Pierre Levi es:

16

Tal como aparece en el Diccionario de la Real Academia Española Virtual tiene tres
acepciones, la primera: Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de
presente, frecuentemente en oposición a efectivo o real, la segunda: Implícito y tácito y tercera:
que tiene existencia aparente y no real. Disponible en http://lema.rae.es/drae/?val=virtual
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[…] el conjunto problemático, el nudo de tendencias o de fuerzas que acompaña a
una situación, un acontecimiento, un objeto o cualquier entidad y que reclama un
proceso de resolución: la actualización. Este conjunto problemático pertenece a la
entidad considerada y constituye una de sus principales dimensiones. (Levy 1998:
11)

Lo virtual como completa Levi “no se opone a lo real; sino a lo actual”
(ibídem), porque lo virtual es una parte de la realidad, que más bien opera en un
proceso de virtualización/actualización, no en uno de virtualización/realización,
como sugiere Ribeiro.
En este sentido, “la actualización se describe como una resolución o como
un acto de reconstrucción de una forma a partir de una configuración dinámica
de fuerzas y finalidades” (ibídem). Es una “elevación a la potencia de una
entidad considerada” (Levi, Op.Cit.: 12) y no supone por ello una desrealización
o simulación, aunque en principio sí una desterritorialización. Pero más
exactamente, se trata de una “mutación de entidad” (ibídem), ya que la
virtualización, como explica Levi, implica también la creación de una nueva
entidad que sustenta esa nueva virtualidad. Un proceso que se muestra en la
Ilustración 8.

Ilustración 8: proceso de virtualización/Actualuzación, con datos de Pierre Levi
(1998)
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Aunque últimamente al hablar de lo virtual se hace referencia a la
informática y a lo virtual como ese mundo paralelo e imaginario de las redes,
esta propiedad se encuentra en absolutamente todos los objetos del mundo
social. Cada objeto en su carácter sistémico, es a la ves actual en su sentido
material histórico y también virtual en el sentido de la función que cumple.

Ilustración 9: proceso de virtualización/Actualización del relato, basado en datos
de Pierre Levi (1998)

Un libro por ejemplo, es un objeto compuesto por pastas, páginas y signos
impresos, que en su significado inmaterial es algo más grande que sólo eso. Al
hablar del libro, se suele hacer referencia a la historia que este cuenta: los
paisajes o los lugares contenidos en el, como un libro de historia o una novela.
Es muy común escuchar que un libro es una fuente del saber, aunque en
realidad el saber se encuentra virtualizado dentro del libro, pues éste no cuenta
la historia, ni transmite nada si no hay quien lo lea. Si no hay quien entienda a
ese objeto, es simplemente un montón de papel apilado. En otras palabras, La
Odisea de Homero no es el libro empastado, es la historia virtualizada en los
miles de signos acomodados en cada hoja.
El texto se actualiza en la lectura (Op.Cit.: 25), el signo que conforma al
texto al igual que el libro, es por un lado un objeto y por otro un contenedor
virtual de su significado, pues el texto, es producto de la “virtualización de la
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memoria” (Op.Cit.: 27); una respuesta a la problemática de la transmisión del
conocimiento, el olvido y a la tergiversación, derivadas de la tradición oral.
En este sentido, virtual y actual, son la esencia de toda entidad en tanto es
creada y transformada en el devenir social, virtualizar se presenta así, tal como
describe Levi en su teoría: como “uno de los rasgos más sobresalientes de la
hominización “(Levi, Op.Cit.: 56), misma que se define como menciona el autor,
a través de a tres virtualizaciones básicas.
la primera: el lenguaje o la virtualización del tiempo real; la segunda: la
técnica o la virtualización de la acción; y la tercera, que tiene que ver con el
proceso en que se configuran las relaciones sociales humanas, enmarcadas en
las relaciones de poder emergentes de la que devienen las instituciones y las
convenciones sociales. Denominada como el contrato, o la virtualización de la
violencia.
Ahora bien, si lo virtual no es una dimensión alterna, sino más bien la virtud
de cada objeto y si internet puede entenderse tanto como una cultura en si
misma y un objeto cultural dentro de un sistema sociotécnico ¿Cómo incide esto
en la comprensión de internet dentro de las dinámicas de lo público?.
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El hiperespacio público
Lo virtual, haciendo frente a la evidente degradación del concepto, es parte de
todas las entidades en cuanto son creadas por el ser humano, no una
dimensión abstracta e imaginaria ni una posibilidad. En este sentido, tanto
internet como cualquier objeto del espacio, tanto como el sistema de objetos en
si mismo, son virtuales y actuales a la vez.

Ilustración 10: la virtualidad del espacio, basado en datos de Pierre Levi (1998)
En este caso, el sistema de objetos que da forma a los espacios puede
entenderse como una forma petrificada de la praxis social histórica que se
actualiza en las acciones (Ilustración 10 y 11). Así, hay espacios que suponen
virtualmente comunicación, comunidad o transito y adquieren forma basados en
esos conceptos; luego, la configuración social está virtualizada/reflejada en la
ciudad, las relaciones de poder, el sistema económico y sus ideologías.
Cada objeto técnico, según Levi supone virtualmente una acción. Una
computadora es especialmente compleja en este sentido, porque en principio
las computadoras más que virtualizar el pensamiento, virtualizan al espacio
mismo, pues en realidad, si uno mira cada programa, estos se tratan de objetos
virtuales, libros, máquinas de escribir, calculadoras etc. Y cada programa
supone una acción distinta.
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Ilustración 11: proceso de virtualización/Actualización de un ordenador a partir
del agente, basado en datos de Pierre Levi, (1998) y Piotr Sztompka, (1995)
En el caso de internet y sus aplicaciones, la acción virtualizada sería el
comunicar. Internet como el conjunto de computadoras conectadas se erige
virtualmente en la metáfora del espacio común virtual, de este modo
coincidiendo con Hine, Internet es en efecto un espacio donde se desarrolla una
cultura, pero se actualiza en el uso de internet como objeto cultural que es parte
del sistema sociotécnico, tal como menciona la autora:

Internet se presenta, como un espacio para actuar y como un objeto que se
sustenta en acciones. Un espacio para actuar en el sentido de que las personas
tratan de conducirse de formas adecuadas a determinados parámetros. Y es un
espacio que se sustenta en acciones porque está inmerso en prácticas sociales
que esas mismas personas adoptan para interpretar y utilizar la tecnología. (Hine,
2004: 144).

En este sentido, todo lo que pasa en la red de manera online se configuraría
dependiendo de los contextos offline en los que las interacciones virtuales se
desarrollan, pues tal como explica Jimena Vázquez (2011), Reforzando a
Christine Hine, la frontera que comúnmente se ve como lo material y lo virtual
son parte de lo mismo, pues las personas experimentan las actividades que
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realizan cuando están conectadas y cuando no, como una misma realidad y no
como realidades diferentes, así, se puede argumentar que la dicotomía entre lo
virtual/material de internet y lo virtual/material del espacio es una sola realidad
desarrollada en dos canales distintos, uno que potencializa al otro.
La transformación del espacio podría entenderse como una agregación de
nuevas cualidades objetuales a los espacios de comunicación subyacentes de
las personas; y no como un cambio social en si mismo tal como algunos autores
han sugerido, al referirse a las movilizaciones sociales convocadas en internet,
suponiendo que la tecnología esta transformando la forma en que la gente lucha
a lo largo de todo el espectro del conflicto”, generando nuevas tipologías en la
movilización de las personas (Anquilla y Rosfeld en Ugarte, 2007: 63).

Ilustración 12: Virtualidades encontradas en internet, basado en Pierre Levi (1998)
Esta transformación se trata mas bien como sugiere Charles Tilly (2010:
202-208) apoyado en Carolina Haythornth-wite y Barry Wellman (2002: 32), que
más que un cambio, no ha hecho más que “acelerar las tendencias del pasado”
(Tilly, Op.Cit.: 202), adhiriéndose a practicas existentes y a procesos que se
pusieron en marcha mucho antes que las redes mismas.
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En sí, internet en cuanto espacio virtual sólo sería una agregación de
nuevas cualidades al espacio, una extensión, lo cual seria relevante por que en
el caso de los espacios públicos, no habría necesidad de hablar de un espaciopúblico-virtual aparte, pues internet en sí supondría parte de esos espacios y de
esas esferas públicas potencializadas.
Esto demostraría en otros sentidos que un espacio no tiene necesariamente
que ser jurídicamente público para albergar esferas públicas, sino que se trata
de una construcción enteramente social, de la apropiación y espacialización de
las personas en el sentido de la construcción de la lucha política como explica
Rancière, alrededor de la institución de comunidades que requieren de medios
donde efectuar comunicaciones.
Para describir esta relación indisoluble entre internet y la calle, se puede
hacer referencia a un hiperespacio público. ¿Por qué híper? En un principio,
esta definición se ha tomado de François Ascher, en “los nuevos principios del
urbanismo”, donde el autor describe a una supuesta “sociedad hipertexto”,
utilizando el prefijo híper en el sentido matemático del hiperespacio, como un
espacio con “n” dimensiones (Ascher, 2004: 42), que el autor usa para definir a
una supuesta sociedad hipertextual: desdoblada.
El prefijo hiper, desde la lingüística, está definido como un prefijo
aumentativo que puede hacer referencia tanto al tamaño de la base nominal
como a la ponderación de sus características (Martín García, 1998: 109). Por
ello, a diferencia de Ascher, se pretende rescatar la idea aplicada únicamente a
un sistema de objetos complejizado, no un cambio o estadio social causado por
la venia tecnológica.
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CAPITULO 2

Internet, acción y ciclismo urbano.

Ya se hizo una aproximación de los conceptos de tecnología, espacio público e
internet, tratando de explicar cómo es que estos se relacionan a través del
concepto de hiperespacio, mismo que cobra sentido por el uso que las
personas le dan a los objetos. De este modo, si internet se debe a los contextos
en los que se inserta, adhiriéndose a prácticas y espacios existentes, conviene
analizar precisamente cómo es que se han construido esos entornos en la
historia.
De este modo, a continuación se revisa cómo es que esta tecnología se ha
insertado en el espacio y a adquirido su forma. Primero, desde la perspectiva de
sus desarrolladores, promotores y comercializadores, a través de un largo
proceso sociohistorico de negociación, que le fue dando forma como producto y
como objeto, y no como el mito sugiere, de la tecnología simplemente inventada
un día y liberada al otro por una agencia de investigación militar.
Todo esto muestra como es que internet fue amoldandose a las diversas
contingencias políticas, sociales, económicas y tecnológicas de los entornos en
los que se insertó, lo cual en el caso mexicano es especialmente interesante,
pues produce finalmente el contexto actual en el que internet se distribuye en el
espacio de la ciudad.
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Por otro lado, también se muestra como es que la tecnología se definió a
partir de cómo sus usuarios le dieron un sentido y un propósito para actuar
dentro del espacio , como un medio para hacerse notar y escuchar, ya sea en el
ámbito político como en el lúdico, frente a las diversas configuraciones
socioculturales subyacentes a la tecnología.

Internet en México, ¿Un espacio de quiénes?
…¿Y la red se hizo?
Comúnmente la historia de internet se cuenta como un suceso lineal, que
empieza en 1969, con la construcción de una red de computadoras (ARPANET)
dentro de una agencia de investigación militar del gobierno de los Estados
Unidos, con el fin de hacer frente a la amenaza nuclear soviética. Según esta
historia, a partir de esta fecha la pequeña internet sólo crece y se perfecciona
como si su futuro fuese inevitable y como si desde el principio, su uso estuviese
totalmente determinado, esparciéndose como un virus, primero en las mas
importantes

universidades

y

luego

en

el

sector

privado

hasta

que

inevitablemente se disemina por el mundo.
Sin embargo, la historia de internet como es ahora, no es necesaria ni
totalmente la historia del proyecto ARPA (Agencia de Investigación Avanzada
por sus siglas en inglés), pues tal como demuestran Martin Cambell-Kelly y
Daniel Garcia-Zwartz (2013: 17), ni su arquitectura de red bajo el protocolo
TCP/IP, desarrollada a finales de los años 70, ni su red en sí, fueron mas
grandes o mas importantes (quizá políticamente si; pero tecnológicamente no),
que otras arquitecturas de red o redes con servicio de internet

17

contemporáneas, mismas que comúnmente son borradas de la historia; sin
embargo, muchas de ellas ya tenían. Sumado a la introducción de las

17

De acuerdo con Cambell Kelly y García-Zuars (2013: 19), Conviene aclarar la diferencia
entre un servicio de internet, que puede definirse como todo el conjunto de redes
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computadoras personales en la década de los 80, un alcance internacional y
una visión de mercado aun más desarrollada que la misma ARPANET.
Tal es el caso de IBM, o los sistemas BBS, así como también servicios de
correo electrónico y sistemas de Videotex, que contenían muchos de los
aspectos de la internet actual antes de que despegara como una red unificada
(Cambell-Kelly y García-Zwarts, 2013: 19).
De hecho, internet como una red unificada bajo los protocolos TCP/IP18,
comienza a existir hasta 1991 (Ibídem: 24-25) (véase tabla 1), como resultado
de mas de una década de negociación entre los distintos actores académicos,
políticos y empresariales, interesados en establecer su tecnología y su propia
arquitectura de red como el estándar. De donde finalmente, el protocolo TCP/IP
de la red ARPANET, sintetizada en la NSFNET de la NSF (Fundación Nacional
para la Ciencia de Estados Unidos por sus siglas en ingles) resulta vencedora,
asumiendo el nombre de Internet. Lo que muestra también, que la internet es
resultado de mas de un lustro de desarrollo alrededor de diversas tecnologías
basadas en telecomunicaciones.
En este sentido y como resultado de ese proceso (véase tabla 1), tal como
cuentan Cambell Kelly y García-Zuars (Op. Cit.: 29). Es en 1991 que la red
ARPANET se sintetiza en la red académica NSFNET de la NSF (Fundación
Nacional para la Ciencia de Estados Unidos por sus siglas en ingles), tomando
finalmente el nombre de Internet.

interconectadas, existentes desde finales de los años 60 y principios de los años 70 y la internet,
la red de redes que opera bajo el protocolo TCP/IP derivado de ARPANET. (2013: 19)
18
Un protocolo de internet (IP) puede definirse como un estándar que se emplea para el envío
y recepción de información mediante una red que reúne paquetes de datos conmutados,
tomado de: http://definicion.de/ip/ [revisado: julio, 2015]
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Tabla 1: basada en: “At internet tmeline” en Martin Campbell-Kelly and Daniel D.
Garcia-Zwartz (2013: 20)
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Tal como cuentan Cambell Kelly y García-Zuars (Op.Cit.: 26), poco tiempo
después de que la red de la NSFNET se instituyera como el estándar de
internet, todas las redes embrionarias existentes, comenzaron a adherirse para
formar un todo, que se define mas concretamente con la introducción de la
World Wide Web en 1991, desarrollada por la CERN (Asociación Europea para
la Investigación Nuclear por sus siglas en ingles) y que debido a varios
accidentes históricos, se posiciona sobre sus competidores.
Sin embargo, no es hasta 1995, en que para evitar las fricciones
burocráticas de la NSF (ya que esta era una entidad pública de Estados Unidos,
enfocada únicamente a becarios del proyecto ARPA). Internet es liberada de su
propiedad y se privatiza, consolidándose y permitiendo su expansión comercial
al resto del mundo.
En este sentido, como se ha mencionado al respecto anteriormente, internet
no es un proceso de innovaciones de mejora progresiva y continua, sino uno de
innovaciones de ruptura totalmente impredecibles, pues como sugieren tanto
Castells (2003: 8) como Hine (2004: 45), en un principio la ARPA no tenia
exactamente definido que es lo que surgiría de ese proyecto, de hecho nadie y
la historia reciente de internet lo demuestra, cuando en el 2007 comienza la
popularización del Smartphone (otra tecnología cuyo proceso socio-histórico es
también bastante grande).
¿Cómo se trajo internet a México?.
Tal como relatan Blanca Gayoso (2003a: 1) y Octavio Islas (2011: 2) la historia
de internet en México se remonta a la década de los 60 y 70, donde
investigadores de la UNAM interesados en las tecnologías de comunicación de
datos, realizan “las primeras conexiones de teletipos con una computadora
central mediante líneas telefónicas” (Gayoso, Op. Cit.: 1), situación que se
presentaba en muchas otras partes del mundo. Sin embargo, es hasta
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mediados de la década de los años 80 que comienza a “surgir la necesidad de
comunicación entre los grandes centros de computo y empieza a crearse el
concepto de redes de computo vía enlaces directos” (Medina Galindo: 1998, en
Gayoso Op. Cit.: 3), no nada mas a nivel nacional, sino a nivel internacional
Las primeras conexiones a redes internacionales fueron a través de los
sistemas de boletines electrónicos (BBS), de los cuales según Gayoso (Op. Cit.:
1), incluso se instaló uno de carácter público en la ciudad de México. Después,
en 1985, uno de los primeros enlaces a bases de datos internacionales fue
hecho por el centro de información científica y humanística (CICH), a través de
la red TELEPAC, existente desde 1968, que corría de Ciudad Universitaria a la
SCT (Gayoso, Op. Cit.: 5).
Posteriormente, en febrero de 1986, el Tecnológico de Monterrey logra
conectarse a la red de internet embrionario BITNET, a través de la universidad
de Texas y en ese mismo año, por medio de esa misma conexión, la UNAM
entra en escena, (Op. Cit.: 6) independizándose posteriormente mediante
enlace satelital a esa misma red (Op. Cit.: 7).
Como comenta Octavio Islas (Op. Cit.: 3) Es hasta febrero de 1989 que el
Tecnológico de Monterrey logra conectarse a la red NSFNET (ahora internet),
siguiéndole ese mismo año la UNAM, del mismo modo, a finales de la década,
algunas de las principales universidades en México realizaron considerables
inversiones para establecer sus primeros enlaces a dicha red, que tiempo
después comenzó a asimilar a todas las redes alternas (Op. Cit.: 4).
Como comenta Gayoso (2003b: 1) Durante 1991 (año en el que nace
internet como tal), comenzaron a surgir diferentes grupos académicos
interesados en difundir y establecer mas nodos de internet en México, creando
múltiples redes. Tanto como en Estados Unidos, la red en México no surge de
una semilla única, si no como el esfuerzo conjunto mas o menos coordinado de
varias instancias interesadas, de la que surgieron proyectos impares, aunado a
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un entorno económico especifico y a la lucha política alrededor de una
infraestructura monopolizada.
Para 1993 existían al menos ocho redes con arquitecturas distintas, que
eran “MEXNET, RedUNAM, RedITSM, RUTyC, BAJAnet, Red Total CONACyT
y SIRACyT, y posteriormente se nombró a la Universidad Autónoma
Metropolitana para agruparlas en lo técnico (Robles, 1998; Gutierrez y López,
1998 en Gayoso, 2003b: 5),
Como menciona Octavio islas, entre 1994 y 1995 se crea el backbone
nacional (espina dorsal de red unificada bajo el recientemente estandarizado
protocolo TCP/IP), al cual se incorporaron todas las redes institucionales
existentes, así como las primeras empresas comerciales que habían decidido
incursionar en internet (Op. Cit.: 6).
Como recupera Gayoso (Gaceta UNAM, núm. 2866: 8 en Gayoso, 2003b: 6)
En 1994, RedUNAM se convierte en el primer proveedor de servicios de internet
en México y para 1995, como menciona Islas (Op.Cit.: 6), se superó por primera
vez el total de dominios destinados a propósitos educativos, lo que marcó el fin
del nacimiento de internet en México, pues a partir de entonces comienzan a
tomar el control los grandes monopolios de las telecomunicaciones.
Para 1994, según Octavio Rosaslanda (1998: 91 en Gayoso, 2003b: 6),
México tenia un nivel de integración a la red, superior a la de Japón e Italia,
poniéndose a la vanguardia de América Latina, pero esta tendencia habría de
revertirse rápidamente durante la segunda mitad de los años 90, ¿Qué fue lo
que pasó?.
Como menciona Rosaslanda: “uno de los grandes factores, es que la
expansión comercial de la red en México comienza tardíamente” (1998: 91 en
Gayoso, 2003b: 8), al mismo tiempo en que se creaba y privatizaba la internet
como se conoce ahora. A diferencia de países como Estados Unidos, donde
esta expansión ocurre a la par del desarrollo de las diferentes redes
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institucionales y privadas. Ya que para 1994, a diferencia de México, el sector
privado en Estados Unidos acumulaba ya una actividad de más de 15 años.
Sin embargo, parece que es mas importante, no olvidar el contexto en que
se insertan este tipo de tecnologías. Que aunque como menciona Rosaslanda,
se vieron favorecidas por la apertura del mercado internacional a través del
Tratado de Libre Comercio (TLC), no hay que desestimar todas las tensiones
políticas y económicas que México vivió en esos momentos. Entre ellos, la
crisis económica o el importante rezago social subyacente desde tiempos
remotos, así como la configuración misma del mercado, que como ya se
mencionó, fue acaparada por muy pocos que sacaron un gran provecho de su
exclusividad pero no sentaron las bases de un mercado competitivo.
Pese a todo eso, conviene agregar a esta historia un suceso importante
dentro del desarrollo de internet en México y en el mundo, que a pesar del lento
crecimiento, logró impactar de manera importante la forma en que la red se
construía socialmente en el país y en el pensar de las personas. Como asegura
Eric Huesca Morales (en Gayoso, 2003b: 9), esto provocó, al menos en México,
que la gente comenzara a interesarse por esta tecnología que en un principio
era vista como un objeto que sólo podían entender los estudiosos en las
universidades.
Esto tiene que ver con el surgimiento de un movimiento social importante en
la historia Méxicana reciente. Mismo, que en un principio el gobierno trato de
camuflar al exterior. Cuando el 26 de abril de 1995, Año en que por cierto se
privatiza la internet en Estados Unidos y comienza su expansión comercial, (Ver
tabla 1), el entonces titular de relaciones exteriores, José Ángel Gurria, hizo la
declaración frente a un grupo de inversionistas en la Ciudad de México. De que
el movimiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) era nada
menos que una “guerra de papel y de internet”, (Huesca, 1998 en Gayoso,
2003b: 9). Lo cual era todo lo contrario, internet era como sugiere Diana
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Sagástegui Rodríguez (2001) tan sólo una herramienta y a la vez un espacio de
lucha, de un movimiento real y efectivo.
¿Y quién usa internet en México?.
Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en su reporte anual
(2014), se estimaba que para finales del 2014, ya había alrededor del mundo
unos 3,000 millones de usuarios en línea, que equivale al 40% de la población
mundial. De esta cifra, como indica en dicho reporte, dos de cada tres personas
que se conectan a internet provienen de un país considerado “en vías de
desarrollo”, aunque del 60% restante sin acceso a internet, el 90% proviene
también de alguno de esos países.

Tabla 2: con datos de Internet World Stats (2014)
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Gráfica 1: Estados de la república por orden de penetración de usuarios en
internet, tomado de: “Estadisticas a propósito del día mundial de internet”, INEGI
(2014)

La cifras anteriores indican que en “países desarrollados”, la penetración
promedio es de al menos el 70%, y en países en vías de desarrollo es tan solo
del 30%. Ante todo esto, la cantidad de usuarios a nivel mundial crece
actualmente a razón del 3.3% en “países desarrollados” y del 8.7% en países
considerados “en vías de desarrollo”.
Actualmente, México se perfila como uno de los países con mas usuarios
de internet en el mundo (IWT, 2014) (ver tabla 2); sin embargo, según
estimaciones de varios estudios (INEGI, 2014; AMIPCI, 2014; WIP y ITSM,
2013) en el 2014 había aproximadamente entre 51 y 59.2 millones de usuarios
de internet, que supone una penetración de apenas entre el 49% y el 52% de la
población nacional, con un incremento a razón del 13% anual (AMIPCI, Op. Cit.:
6).
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1. Gráfica 2: Con datos de AMIPCI (2014: 7)
2. Gráfica 3: Con datos de WIP y ITSM (2013: 11)
3. Gráfica 4: Con datos de AMIPCI (2014: 11)
4. Gráfica 5: Con datos de AMIPCI (2014:!2)

Tal como menciona Manuel Lara Caballero (2014: 83), las cifras anteriores
se concentran mayoritariamente en ciudades, lo que hace de internet en México
un fenómeno plena y exclusivamente urbano. En este sentido, tan sólo desde
2013, en el Distrito Federal y Área Metropolitana, se concentran 11.1 millones
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de usuarios, que supone el 19% del total nacional (WIP y ITSM, Op. Cit.: 8 ),
siendo también ésta entidad federativa el lugar donde hay mayor penetración de
acceso a internet (Ver grafica 1),
En cuanto a la edad de los usuarios mexicanos, según INEGI (Op. Cit.: 2-3)
al menos el 74% de los usuarios tiene menos de 35 años, con una antigüedad
en promedio de 6 años, de donde al menos el 37% de ese porcentaje tiene
entre 12 y 17 años de edad. La población activa de internet en México se perfila
así como una población mayoritariamente joven.
Otros datos importantes, es que según AMIPCI (Op. Cit.: 19) 8 de cada 10
niños de padres internautas comienzan a usar internet a los 10 años y en
materia de género, la distribución entre hombres y mujeres es del 50% (AMIPCI,
Op. Cit.: 7), habiendo así una igualdad de participación en línea.
Por otro lado, en cuanto a la escolaridad, del total nacional el 28.6% tiene una
escolaridad de nivel medio superior, el 24.5% secundaria, el 23% licenciatura,
20% primaria y tan sólo un 2.1% posgrado; sin embargo, no hay cifras
respectivas a población sin ningún grado de escolaridad.
En cuanto a estratos socioeconómicos. El mayor numero de usuarios de
internet en México se concentra en los niveles socioeconómicos medios (Ver
gráficas 2, 3, 4 y 5), según AMIPCI (Op. Cit.: 7), el 31% de los usuarios
mexicanos son de nivel medio alto y 46% de nivel medio bajo; sin embargo,
todavía la mayor causa de no tener contratado un servicio de internet o una
computadora, sigue siendo en un 62%, la falta de recursos económicos.
Hay que resaltar que durante los últimos diez años los precios de estas
tecnologías han bajado considerablemente. Sin embargo, según el Reporte
Global de Tecnologías de la Información (2014) realizado por la OCDE, México
es el país con el internet mas caro y con la peor calidad de América Latina.
Actualmente el 80% del mercado de la telefonía fija y el 60% del internet de
banda ancha, están acaparados por una sola empresa: Telmex (El Universal,
2015).
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1. Tabla 3: Con datos de CNN en español. (2012), disponible en:
http://mexico.cnn.com/tecnologia/2012/02/09/brasil-y-mexico-forman-parte-de-los-10paises-con-mas-usuarios-en-twitter

2. Tabla 4: Con datos de sopitas (2012), disponible en:
http://www.sopitas.com/site/163090-los-paises-con-mas-usuarios-de-facebookmexico-5to/
3. Gráfico 6: Con datos de AMIPCI (2014: 13)
4. Gráfico 7: Con datos de (Rankia: 2014), disponible en:
http://www.rankia.mx/blog/mejores-opiniones-mexico/2416149-redes-socialesmas-utilizadas-mexico
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Por otro lado, Según datos de la AMIPCI (Op. Cit.: 12) 59% de las
conexiones en el territorio mexicano, ocurren desde de una laptop, 57% desde
una pc, el 49% de un Smartphone y el 27% de un teléfono móvil. En ese sentido,
el lugar desde donde más usuarios se conectan es mayoritariamente el hogar,
con 71%, seguido del trabajo con un 46% y la escuela con un 34%, mientras
que el 31% lo hace también desde un móvil en cualquier lugar; Sin embargo,
como plantea INEGI (Op. Cit.: 1), tan sólo poco mas del 30% de los hogares a
nivel nacional tiene acceso a internet en casa.
En cuanto a los hábitos de los usuarios de internet en México (ver gráfica 3),
según la AMIPCI (Op. Cit.: 12) el 80% usa esta tecnología para enviar y recibir
correos electrónicos, así como para acceder a redes sociales. Actualmente, de
acuerdo a dicho estudio, el 90% de los usuarios en México tienen una cuenta en
alguna red social, de las cuales las mas importantes (Grafica 4) según muchos
análisis de social media publicados en internet son: Facebook con una
penetración del 80.17% , Twitter, con 7.55% y Youtube con 4.37%, aunque en
realidad muchos usuarios son activos en las tres redes.
De hecho, en el ámbito mundial, México se configura como un mercado
importante en materia de redes sociales, según diversos estudios (ver tabla 3 y
4), México es el quinto país con mas usuarios de Facebook y de los primeros 10
con mas usuarios de Twitter. A todo esto, según World Internet Project (Op. Cit.:
25), 4 de cada 10 usuarios de internet, cree que esta tecnología es una
poderosa herramienta política, opinión que según este estudio crece mientras
mas usuarios migran a entornos digitales.
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De internet a la calle
Las manifestaciones sociales con efectos en el espacio urbano, convocadas,
difundidas y organizadas por internet, surgieron con el internet mismo. Aunque
no todas estas pueden ser clasificadas propiamente como movimientos sociales,
es cierto que una de las formas más visibles son las hechas por ese tipo de
agentes; sin embargo, el uso de internet para la organización de la vida no es
exclusiva de ellos. Internet se inserta como parte del espacio y por ello como
un lugar para el desenvolvimiento de las actividades sociales.
Es importante hacer notar como es que las personas han insertado a
internet dentro de sus prácticas espaciales y como estas practicas dependen
del sistema sociotécnico existente, adaptándose a las diferentes dinámicas de
las esferas públicas.
Para clasificar este tipo de eventos en el espacio público, es relevante así,
retomar la tipología propuesta en el congreso de Cibersociedad (2009), donde
se expuso la naturaleza de cada una de estas manifestaciones, que pueden
catalogarse de tres formas distintas. La primera: por su temática; ya sea que
desemboquen en actos Políticos y Sociales, o en actos de carácter Lúdico y
Comercial.
Por otro lado, la segunda forma propuesta en dicho congreso, es de
acuerdo a la plataforma utilizada para su organización, ya sea por Foros,
Comunidades online, Blogs, Email, Redes sociales o sitios Web. Estas últimas
sobre todo en el caso de ONGs o colectivos reivindicativos, como es el caso de
estudio de esta tesis. Aunque, en algunos casos esta clasificación es un poco
ambigua si se considera que en algunas ocasiones, la organización por internet
también puedes ser multiplataforma o se centra según su alcance, en las
aplicaciones más populares.
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Finalmente. La tercera forma de estas movilizaciones, es según el tipo de
evento al que convocan, como manifestaciones, marchas, quedadas, sentadas,
fiestas, reuniones, apoyo a causas o recogida de firmas. A continuación se
verán algunos ejemplos de este tipo de eventos, centrándose en la primera
clasificación, entre el carácter político y lúdico de estas manifestaciones.
#LaLuchaSigue: Internet como medio político
Básicamente hay dos tipos de acción política en internet, que como mencionan
Alejandro Natal y Rodrigo Perera (2014: 204), “a pesar de sus diferencias,
tienden a ligarse y a servir a causas comunes”. esto puede ser por que a fin de
cuentas todas las acciones vertidas en internet, se ligan a practicas especificas
en el espacio por más “virtuales” que estas sean.
Por un lado, el ciberactivismo, puede definirse según David Ugarte (2007:
85)como una estrategia que surge cuando las personas publican en la red, en
un blog o en un foro, “buscando que los que los leen avisen a otros, enlazando
en sus propios blogs o recomendándoles la lectura de otros medios o cuando
esas mismas personas envían un e-mail o un SMS a otras personas con la
esperanza de que lo reenvíen a su lista de contactos”(ibidem), para así generar
conciencia política y además de ello llamar a la movilización desembocada de
un nuevo consenso social, la movilización de lo que el autor llama la “ciberturba”
o como otros autores lo llaman “cibermultitudes” o “multitudes” virtuales (Haro
Barba y Sampedro Blanco, 2011: 163). Multitudes a fin de cuentas.
Por otro lado, el hacktivismo, puede definirse, de acuerdo a Natal y Perera
(2014: 207) basados en Alexandra Samuel (2004): por ser un acto o serie de
actos no violentos, individuales o colectivos que involucran actividades online
ambiguamente legales y transgresoras, mediante el uso de herramientas
digitales con el fin de llevar acabo acciones de desobediencia civil, como la
difusión o filtrado de información clasificada, a través de diversas redes
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mediáticas o el hackeo de páginas web institucionales. Este tipo de acciones
tienen su inicio, según Natal y Perera (Op. Cit.: 208), en 1997, cuando Richard
Bucci,

un

activista

en

contra

del

aborto

abrió

el

dominio

“www.

Planetparenthood.com” para publicar propaganda antiaborto, promocionando su
sitio como la página oficial de la Planned Parenthood, una asociación que
ofrecía servicios de salud reproductiva.
En cuanto al ciberactivismo, en el cual se centra este apartado, según
autores como: Castells (1999: 101); Sagástegui Rodríguez (2001: 1); y Rovira
(2009: 237) La primera manifestación de este tipo de practica, en torno a un
movimiento social, es la que aparece en México en 1995, con el surgimiento del
Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)19, como menciona Zragoza:

La interacción del EZLN con las nuevas tecnologías de información y
comunicación es fortuita y de alguna manera espontanea, ya que son
principalmente los periodistas que cubren la fuente y los ciudadanos nacionales y
de otras latitudes, quienes al solidarizarse con el movimiento consolidan un
espacio que difunde a gran escala la lucha contra la injusticia y el gobierno
mexicano (Zaragoza, 2009: 237)

De hecho México, pese a ser considerado un país rezagado en materia
tecnológica, es clave en el desarrollo histórico de este tipo de activismo que
hasta mediados de la década del 2000, comienza a tomar fuerza dentro del
repertorio de diversos movimientos sociales, que vieron en internet un canal de
socialización eficiente y donde era muy sencillo hacer visibles distintos
descontentos. Así como también generar conciencia y llegar a más personas. A
19

El 11 de febrero del 2013, para una entrevista en CNN el “Subcomandante Marcos” explicó
que fue un estudiante de Texas simpatizante pero ajeno al movimiento quien de manera
independiente y solidaria, diseñó la primera página web para dar a conocer los comunicados del
grupo armado que eran publicados en la prensa escrita, desmintiendo la idea de un “guerrillero
cibernético” Disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2013/02/11/el-subcomandantemarcos-explica-el-uso-de-la-tecnologia-del-ezln
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continuación se enumerarán algunos de estos ejemplos de movilizaciones
convocadas por internet, que podrían ser las más importantes tanto a nivel
nacional como internacional:
En Mayo del 2006, como Mencionan Carmen Haro y Victor Sampedro (2011:
159) las primeras manifestaciones y sentadas del movimiento Por una Vivienda
Digna estuvieron organizadas vía SMS y e-mail, pero todo el movimiento se
gestó años antes, Incluso antes de la apertura del foro de internet “Plataforma
por una Vivienda Digna” en 2003 donde el debate comenzó a intensificarse.

Ilustración 13: ¡Ya basta!, Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, tomado de:
The zapatista Rebels “the Electronic Fabric of Struggle”, disponible en:
http://web.eecs.utk.edu/~miturria/project/zapatistas.html

Tiempo después, en 2007, como menciona Charles Tilly, (2010:189) en
Xiamen China, las protestas del 1 de junio de ese año, en contra de la
construcción de una fabrica química, que fueron generadas después de un
intenso debate en foros de internet y mensajería SMS.
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1. Ilustración 14: Protestas en México durante el movimiento #YoSoy132,
tomada de: Proyecto Diez, disponible en:
http://www.proyectodiez.mx/opinion/significado-del-yosoy132-la-construccionalternativa-de-poder-opinion

2. Ilustración 15: Protestas contra la censura de YouTube y Twitter en Turquía,
tomada de: Quadrante Noticias, disponible en:
http://quadrantenoticias.com/2014/04/28/paises-donde-internet-es-censurado/

3. Ilustración 16: Protestas en Egipto durante la Primavera Árabe, tomada de:
http://www.taringa.net/posts/videos/14850126/Primavera-Arabe-Como-Facebookcambio-el-mundo.html

4. Ilustración 17: Protestas en España durante el 15-M, tomada de: Blog de
Nexos en línea, disponible en: http://registropersonal.nexos.com.mx/?p=552

5. Ilustración 18 : Protestas en Hong-Kong durante "la revolución de las
sombrillas”, tomada de: el diario, disponible en:
http://www.eldiario.es/zonacritica/Occupy-Hong-Kong-comun_6_309779053.html

En México, durante 2009, como mencionan Natal e Ibarra (2014: 129-131),
surgen dos movilizaciones importantes vía la red social Twitter: la primera,
llamada Movimiento por el Voto Nulo, iniciado antes de las elecciones
intermedias de ese año, como un debate en la red social donde se llamaba a
hacer conciencia de que el acceso al poder no era democrático. Aunque hay
que mencionar que este movimiento no tuvo un impacto significativo en las
elecciones, pero si una influencia en movimientos posteriores.
Por otro lado, como comentan Natal e Ibarra (Op. Cit.: 131) En 2009, surge
también el Movimiento Internet Necesario, un movimiento gestado por medio de
la red social Twitter, en donde por primera vez en México, se defendía a internet
y los manifestantes se reconocían como “usuarios de la red” (Op. Cit.: 133).
Este movimiento surge como respuesta al paquete fiscal de ese año, en donde
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se pretendía gravar un impuesto del 3% a las telecomunicaciones, tiene que ver
con toda una serie de movimientos posteriores a favor de la neutralidad de
internet y en contra de las leyes que le intentan regular. Como posteriormente
se verá con el caso de la ley SINDE. El periódico El País (ibidem), llamó a este
movimiento “la primera manifestación Twitter”20.
Quizá los sucesos más significativos de este tipo de manifestaciones
relacionadas con las TICS, son las ocurridas entre 2010 y 2011. Las primeras,
durante los acontecimientos ocurridos especialmente en Túnez y Egipto, que
son parte de la serie de revueltas que desembocaron en el derrocamiento de
diversos regímenes. Sucesos que han venido a denominarse tradicionalmente
como “La Primavera Árabe” (González-Quijano, 2014). Y donde las redes
sociales como Facebook, YouTube, Twitter o la mensajería vía SMS, jugaron un
papel importante en la difusión de información y organización, frente a la
opacidad informativa de los medios tradicionales de comunicación coptados por
el gobierno de esos países.
El segundo caso es el movimiento del “15-M”, o “movimiento de los
indignados” en España. Un movimiento que según Natal, Ortega y Martínez
(2014: 24), se manifestó por primera vez en 2011, donde las redes sociales (en
especial Twitter), se convirtieron en auténticos medios de gestión, difusión y
discusión entre los jóvenes politizados. Tal como mencionan los autores
(ibídem), a través de este movimiento, se buscaba promover la democracia
participativa, manifestar el rechazo al monopolio de la banca y hacer público el
sentir social ante la crisis, así como también, manifestar el rechazo a los ajustes
en la educación pública y el descontento con el sistema de partidos políticos.
Cabe resaltar que las dinámicas de este movimiento se vieron replicadas en
movimientos posteriores como el de el #OccupyWallStreet de ese mismo año.

20

El país, en http://elpais.com/elpais/2009/10/27/opinion/1256636339_850215.html [revisado
marzo 2015], tomado de Natal e Ibarra (2014: 133)
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Posteriormente en México, es importante rescatar la experiencia del
movimiento #YoSoy132 de 2012. Un movimiento que como menciona Alejandro
Natal, Walter Ortega y Gabriela Martínez (2014: 26), estuvo conformado en su
mayoría por estudiantes de nivel superior del sector público y privado.
Este, como comentan los autores, fue un movimiento surgido en redes
sociales y es producto de un descontento acumulado años atrás, frente a la
democratización de los medios de comunicación, en torno a la carrera política
del entonces candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto y el evidente
favoritismo que los monopolios de la televisión brindaban a su imagen y partido
político, lo que desembocó, luego de la protesta inesperada en la Universidad
Iberoamericana, en distintas manifestaciones que iniciaron el 19 de Mayo del
2012 (Ortiz Henderson y Nájera Espinoza, 2014: 169), por ello parte del
estandarte era mostrarse empoderados por las redes sociales.
Finalmente, se pueden citar a las protestas prodemocráticas en Hong Kong
iniciadas en septiembre del 2014, también conocida como la “revolución de los
paraguas”. Por que China es desde el 2002, uno de los países en donde se ha
implementado una política de censura de internet basada en limitar contenidos,
bloquear cites, redes sociales y cierre de cibercafés, así como también
criminalizar

a

aquellos

que

envíen

material

considerado

“secreto”

o

“reaccionario” por internet (Moranga, 2004: 4).
Pese a todo ello, el 28 de septiembre del 2014, Joshua Wong, considerado
uno de los lideres del movimiento, llamó a hacer frente a este cerco
promoviendo la descarga de la aplicación para Smartphone “FireChat” (el diario,
2014), una aplicación para mensajería instantánea que funciona sin internet, por
medio de redes locales de malla tipo P2P21, que funciona usando las antenas
de los teléfonos como pequeñas repetidoras.
21

Según Carolina Quinodóz , Una red informática entre iguales (en inglés, peer-Too–peer, que
se traduciría de par a par o de punto a punto, y más conocida como P2P) se refiere a una red
que no tiene clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se comporten
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Esta aplicación inicialmente diseñada para chats en conciertos o estadios,
fue descargada ese mismo día de manera masiva por al menos 200,000
personas, en menos de 48 horas (RFI, 2014). Así fue como durante las
protestas los manifestantes volvieron a ver sus voces en las pantallas.
Do the Harlem Shake!: internet como medio lúdico.
Sin embargo, el uso político de internet es tan sólo una parte de un amplio
espectro de eventos22,23 con efectos en el espacio físico, porque quizá otra
parte y no menos importante, pues a través de ella se muestran diferentes
identidades culturales en torno a la tecnología y al espacio en que se inserta, es
la que tiene que ver con la organización de eventos con motivos lúdicos y de
ocio, mismos que han existido desde que internet se puso al alcance de una
cantidad considerable de personas, que vieron en ella un medio para la
organización de la vida cotidiana, como pueden ser desde fiestas, reuniones
entre amigos y hasta demostraciones incluso masivas y globales en los distintos
espacios urbanos.
Uno de estos casos es el de los Flash Mobs o multitudes relámpago,
nombre inspirado en la publicación del sociólogo Howard Reignolds “Smart
Mobs, the next social revolution” (2002 en Cibersociedad: 2009). Se tratan de
reuniones públicas convocadas por internet o SMS, formadas por personas que
muchas veces no se conocen entre sí y tienen por objetivo, llevar a cabo actos
sin sentido e inusuales para luego disolverse de improvisto (Urrutia, 2003: 40;

simultáneamente como clientes y como servidores respecto de los demás nodos de la red.
tomado de: http://profecarolinaquinodoz.com/principal/?p=392 [revisado: Marzo 2015]
22
Al respecto, se puede revisar la tesis de Jessica Reyes (2014: ), “Espacio público y circuitos
de encuentro sexual en la ciudad de México” quien trata de mostrar en su trabajo cómo es que
ciertos grupos utilizan las redes para organizar encuentros sexuales.
23
También no se puede olvidar que efectivamente internet es usado también con fines
delictivos
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Marcillas, 2013: 5; Cobo, 2006: 5), al mismo tiempo que estas se documentan
en video y son publicadas por espectadores.
Los Flash Mobs, son manifestaciones apolíticas y sin fines de lucro. Aunque
algunas veces si se orientan a actos altruistas y primordialmente tienen carácter
lúdico. En sí, iniciaron como muestras de arte efímero cuyo objetivo era romper
la rutina y la estandarización social por medio de la inducción de espontaneidad.
La primera manifestación de este tipo se llevó a cabo en Nueva York en 2003, y
se atribuye a Bill Wasik (Marcillas, Op.Cit.: 5;) quien logró reunir a 150 personas
por email, para entrar a un centro comercial en dicha ciudad a solicitar una
supuesta “alfombra del amor” (Cobo, Op.Cit.: 7).
Después. Derivado de este evento, ese mismo año surgieron en diferentes
ciudades del mundo otras manifestaciones similares, por ejemplo en Roma,
unas 300 personas acudieron a una librería para preguntar por títulos
inexistentes, luego aplaudieron durante 15 segundos para desaparecer de
manera fulminante (ibídem). Y en Birmingham, en el Reino Unido, unas cuantas
personas se desnudaron mientras cantaban “Give it Away de Red Hot Chili
Peppers” y posteriormente donaron su ropa a una obra de caridad. siendo "el
primer FlashMob altruista del mundo" (Cibersociedad, 2009).
En México el primer evento de este tipo se realizó en el Distrito Federal, el
13 de diciembre del 2009, en la colonia Condesa, a cargo del grupo “Flashmob
México”24 . De esta primera manifestación hay un video en la red social de
YouTube, que tiene una duración de 56 segundos 25 , donde aparece una
persona vestida con traje de artes marciales, posicionándose al centro de la
pantalla. Posteriormente a partir del segundo 20 comienzan a reunirse alrededor
de 100 personas, hacen seis movimientos de karate y se dispersan.

24

Información tomada de la página Web de Flash Mob México, disponible en:
http://www.fmmexico.com/#!Clase-Express-de-Karate/cjuy/5524db650cf21e26bae09b7e
[revisado 9 de junio del 2015]
25
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ILNy9UxQd1s [revisado 9 de junio del 2015]
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Ilustración 19: Experimento MP3 en la ciudad de México, tomadas de:
https://www.youtube.com/watch?v=PDVie5YCN8E

Desde entonces, Flash Mob México lleva a cabo distintas “misiones”,
algunas veces coordinadas en conjunto con varias ciudades del mundo,
adhiriéndose a convocatorias de otros grupos como Improv Everywhere. Dentro
de las manifestaciones más importantes, está la que desde el 2011 se conoce
como “experimento MP3”, que en su primera edición congregó a 2500
personas26 . Para este evento los participantes bajan un archivo MP3 de la
página de la organización, con la indicación de reproducirlo, usando audífonos
en una hora y lugar especifico. Esta grabación contiene diversas instrucciones
para actuar, como quedarse inmóvil, bailar o hacer parejas con desconocidos.
También se encuentra el “viaje en metro sin pantalones”, el cual en un inicio
congregó a 500 personas. Se trata de un evento donde las personas se
organizan para abordar el metro en grupos y una vez dentro se quitan los
pantalones para recorrer varias estaciones, todo frente al asombro de

las

personas que viajan.
26

Según la organización en 2012, este evento logró congregar a más de 15 mil personas.
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Otro ejemplo de este tipo de manifestaciones de carácter lúdico con efectos
en el espacio. Que al contrario no dependen de ninguna organización concreta
que las gestione, son las ocurridas en 2013 alrededor del meme27 de internet
“Harlem Shake”. Este fenómeno viral comenzó cuando Filthy Frank, (un
bloguero Australiano), subió a la red social Youtube28, un video donde aparece
disfrazado con otras tres personas, Bailando 35 segundos de la canción
“Harlem Shake” de Harry Bauer Rodrigues (Pérez, Aguilar y Guillermo, 2014:
90).
La característica principal de ese nuevo video es que durante los primeros
quince segundos las cuatro personas bailan en sincronía e inmediatamente
cuando la canción cambia de ritmo y se escucha la voz “Do the Harlem Shake”,
los cuatro individuos hacen bailes frenéticos hasta el fin del video.

Ilustración 20: Harlem Shake, ESIME, Tomado de:
https://www.youtube.com/watch?v=bYTvP11ExY

27

Según Gabriel Perez Salazár (2014: 117) basado en Burgess (2008) y Shifman y Thelwall
(2009); Knobel y Lankshear (2007) un meme de internet es una expresión cultural en línea que
frecuentemente incorpora elementos de humor (que van desde la ironía hasta el humor simplón).
Como menciona el autor "se trata de bromas o acciones que se vuelven ampliamente imitadas,
y que se propagan a través de redes descentralizadas, presentando mutaciones que no pueden
ser predichas o controladas por sus creadores originales" ( Burguess, 2008: 102), retomando a
Shifman (2011), se trata además de signos que hacen referencia a elementos que son
compartidos al interior de subculturas específicas, donde las personas participan precisamente
a partir de la necesidad de pertenecer a una comunidad definida. al menos parcialmente, por
estas prácticas.
28
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=8vJiSSAMNWw [revisado 9 de junio del
2015]

80

… Y un espacio para ¿Qué?

Sin embargo, el principio del fenómeno fue posterior (Sopitas: 2013).
Cuando los blogueros “The Sunny Coast Skate”, subieron otro video 29 en
respuesta al de Filty Frank. La diferencia con el primero es que el segundo dura
sólo 30 segundos y la

primera mitad del video sólo baila una persona

disfrazada, mientras los demás actúan como si éste no estuviera ahí.
Posteriormente, en el segundo 15, justo cuando cambia el ritmo de la canción,
aparecen todos bailando frenéticamente.
Pasó muy poco tiempo para que alrededor del mundo, distintas personas
imitaran el segundo video, modificándolo y adhiriendo muchos aspectos
culturales propios de sus contextos, así, existen videos que fueron hechos en
centros de trabajo, en hogares o de manera masiva en escuelas, plazas y
monumentos, donde las personas se congregaban y creaban sus propias
versiones.
Pese a lo banal y sinsentido que estas modas repentinas y momentáneas
pudieran llegar a parecer, Según Gabriel Pérez Salazar (et.al, Op. Cit.: 98),
detrás de eso pueden interpretarse como una afirmación del yo, a través de las
cuales, distintas comunidades buscaron hacerse visibles y decir: “somos de
aquí, existimos y somos parte de”. Ya que en cada video, mas allá de la moda
y el desorden, sobresalen los rasgos identitarios que reafirman también a los
lugares, pues cada video se realizó frente a un espacio concreto, como un
edificio o un monumento o a cualquier otro elemento que define a cada grupo,
sumado a la existencia de pancartas o logotipos, así como formas de vestir que
hacían de cada interpretación algo único.

29

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=384IUU43bfQ [revisado 9 de junio del 2015]
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Como se puede ver, internet tiene una importante relación con los contextos
en los que se utiliza, ya sea en el ámbito político o en el lúdico. Pues a través
del uso de esta tecnología, se expresan practicas concretas y puramente
espaciales, en las que no se puede mirar únicamente en la superficie, ya sea
virtual o material, sino que involucra la necesidad de análisis profundos que den
cuenta de los contextos en los que se usa la tecnología.
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Del movimiento ciclista al #MovimientoCiclista.
La relación entre internet y la calle a través del ciclismo urbano
como caso de estudio
Ahora que se ha revisado cómo se ha desarrollado internet en la forma y en la
práctica a través de la historia, uno de los retos en el desarrollo de la
investigación que dio como producto a esta tesis, está precisamente en el
hecho de encontrar una metodología para analizar internet. Es decir, cómo
tomar un caso de estudio o un lugar, si éste en apariencia no esta delimitado
por nada.
Para ello, se ha recurrido al trabajo de Christine Hine, que propone que uno
de los principios del trabajo etnográfico en entornos virtuales, debe partir de la
suposición de que la cultura y las comunidades no son productos directos de
entornos físicos (Hine, 2004: 81), sino que son las practicas, “los flujos y las
conexiones” (ibídem) las que definen los limites del espacio, por lo que al hablar
de internet, el caso de estudio no debe ser un lugar, sino un tópico (Hine,
Op.Cit.: 84). Es decir, un evento capaz de captar la suficiente atención de un
grupo de personas.
Por supuesto, todos los eventos anteriormente mostrados de carácter lúdico
o político con efectos en la calle, son ejemplos que pudieron estudiarse, pero
uno de los problemas es que en muchos casos, estos eventos se
caracterizaban por su espontaneidad y su carácter efímero, lo que hace difícil
seguirlos.
Por ello, se opto por buscar un grupo o comunidad con una practica en
internet que fuera constante y que del mismo modo, su práctica en la calle fuera
representativa en la construcción de sentido al rededor de lo público. Estos
fueron los grupos de ciclismo urbano de la Ciudad de México, caracterizados
enteramente por la organización de eventos, a veces masivos en la calle, como
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rodadas, paseos o masas criticas, que son organizados por medio de internet y
que además, pueden ser de carácter político o lúdico.
El uso de internet para el movimiento ciclista, actualmente ha sido clave
para que estas comunidades puedan sincronizar diversas acciones entre las
diferentes comunidades, incluso entre aquellos que no son tan políticamente
activos pero que ven en el simple hecho de montar una bicicleta un acto
enteramente político.

Ilustración 21: Grupos ciclistas en la Ciudad de México, Tomado de:
http://rodadas.mx/2014/09/
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Según el sitio y redes sociales de RodadasMX, una agenda en línea para
eventos de ciclismo urbano, rodadas, noticias y ciclo activismo que surge en
2013. En el Distrito Federal y algunas zonas del Área Metropolitana existen más
de 70 grupos ciclistas (RodadasMX: 2014), que organizan algún tipo de evento
periódico (ver ilustración 22) y que se reúnen en algún espacio de la ciudad
para llevar a cabo recorridos, paseos y rodadas mayoritariamente de forma
nocturna, cada uno de estos grupos tienen actividad e identidad propia en
internet, en especial en sus redes sociales, por donde divulgan contenidos,
recorridos y discusiones y además por donde se organizan.
Los inicios del movimiento ciclista.
Desde luego, las manifestaciones a favor del uso y con el uso de la bicicleta
como medio de transporte, existen desde finales del siglo XIX. Cada una de
estas manifestaciones, que han sido muy diversas, le ha dado forma al
movimiento ciclista actual incorporando diversas reivindicaciones plenamente
urbanas y espaciales, como el derecho a la movilidad, el cuidado del medio
ambiente, el derecho al espacio público y hasta la igualdad de género.
Basándose en la tesis de la socióloga Catalina Noroña (2009) y en el
articulo publicado por el Sociólogo Martín Tirioni (2011), se puede citar al menos
seis momentos históricos importantes en la conformación de este movimiento a
nivel internacional, que puede dividirse en dos etapas importantes. La primera,
que inicia a finales del siglo XIX y termina a inicios del XX; y la que va de la
segunda mitad del siglo XX hasta la fecha.
En este sentido, la primera manifestación en torno a la bicicleta, como
comenta Noroña (Op. Cit.: 61) fue en 1896 en San Francisco California, como
respuesta a la precaria calidad de las vialidades entonces dominadas por
carretas, caballos, lodo y tranvías eléctricos, que se percibieron como sucios y
caóticos. Así, los partidarios del “movimiento por buenos caminos” vieron en la
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bicicleta una forma de mejoramiento urbano, pues el espacio que su uso
generaba, era percibido como más pulcro y ordenado.
Del mismo modo, como comenta la autora (Op.Cit.: 62) , es contemporáneo
el uso de la bicicleta en el desarrollo del movimiento feminista, sobre todo en
Inglaterra y Estados Unidos, donde las mujeres vieron en este aparato un
símbolo de su emancipación, a través de la oportunidad de movilizarse
libremente y verse reconocidas como actoras, que formaban parte de la vida
pública de las ciudades.
Sin embargo, como comenta Noroña (ibídem), éste éxito fue momentáneo,
pues las mejoras logradas en el espacio público, se adaptaron tiempo después
para que otra tecnología de transporte se instalara y fuera capaz de funcionar
en aras de una renovada visión del progreso y la modernidad: el automóvil. Así,
La bicicleta cedió su importancia en las urbes occidentales, pasando de ser un
sinónimo de vanguardia, a convertirse en el transporte de la clase obrera y en
un juguete para niños; o simplemente, como un aparato para hacer deporte.
Visiones que continúan hasta la fecha.
En el desarrollo de estos movimientos, el caso Chino es también muy
importante, ya que figura como una de las campañas más significativas del
mundo, generada “desde arriba” en torno a la bicicleta como medio de
transporte. Que se consolida cuando Mao Tse-Tung instaura a inicios del siglo
XX, a la bicicleta como el primero de los cuatro objetos que cada chino debe
poseer (Noroña,Op.Cit: 63), favoreciendo a toda una industria y transformando
también a la ciudad en torno a la bicicleta, mientras que en el mundo occidental,
la transformación urbana se inclinaba hacia el funcionamiento del automóvil.
En 1965, surge en Holanda un grupo reaccionario de jóvenes que se hacían
llamar los “provos”, precursores del ecologismo europeo y fuertemente
influenciados por las ideas de Herbert Marcuse contra el capitalismo, (Tirioni,
Op. Cit.). Los provos son importantes por que lanzan el concepto de las
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bicicletas públicas (bicicletas blancas) 30, como un gesto de denuncia ante la
dependencia del automóvil y a la contaminación que este genera, sumando a
esta denuncia la ineficiencia del transporte público (Noroña, Op.Cit: 63).
Hay que mencionar, que como comenta Noroña este grupo (Op.Cit: 64),
dirigió su actividad de manera radical en dos direcciones. La primera: instaurar
como ya se mencionó, el primer sistema de bicicletas públicas totalmente
gratuitas y el segundo, mediante movilizaciones masivas basadas en la
ideología de la “agresividad no violenta”, con las que se buscaba entorpecer o
bloquear totalmente el paso del automóvil en las vialidades. Y aunque este
movimiento tuvo cierto éxito, finalmente se prohibió (Tirioni, Op. Cit.); sin
embargo, las denuncias se interiorizaron en la sociedad holandesa (Noroña, Op.
Cit.: 64), que se convierte en uno de los grandes referentes del ciclismo urbano.
Actualmente como menciona Tirioni (Op. Cit.), los sistemas de bicicletas
públicas se globalizaron bajo la gestión de empresas privadas. Un claro ejemplo
de cómo una idea rebelde y contestataria movida por la utopía, pasa a
convertirse en “el must para las ciudades que desean inscribirse y competir en
la llamada cultura verde”(ibidem).
El caso norteamericano es quizá uno de los más influyentes del movimiento
ciclista actual, al menos en el caso mexicano. En Estados Unidos, los lobbies
ciclistas comienzan a surgir desde 1970, entre grupos de activistas que
representaban a organizaciones medioambientales y a comunidades barriales
(Noroña, Op. Cit.: 64), en busca de promocionar el uso de la bicicleta como
medio de transporte urbano. Asimismo, como menciona Tirioni (Op. Cit.), en
Montreal Canadá, surge el movimiento conocido como MAB (Monde A
30

No se debe confundir con el movimiento de las “Gosth Bikes” “Wite Bike”/ “bicicleta blanca” o
“Bicicletas Fantasma”, memoriales “para los seres humanos que han perdido la vida mientras
circulaban en su bicicleta a modo de recordatorio en apoyo al derecho de los habitantes de
viajar seguros y como demanda de respeto a peatones y ciclistas” (Bicitekas: 2015), donde las
organizaciones ciclistas colocan una bicicleta pintada de blanco en los lugares donde un ciclista
ha muerto atropellado. Disponible en http://bicitekas.org/actividades/bicicletas-blancas/
[revisado: marzo 2015]
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bicyclette). Movimientos cuyas propuestas son similares y menos agresivas que
las iniciadas en Holanda.

Ilustración 22: Tomada de: https://www.youtube.com/watch?v=Q7NISataIks
Tanto el Movimiento Canadiense como el Californiano, tienen un auge en la
década de los noventa y se caracterizaron por que no buscaban extirpar al
automóvil. Sino crear en el caso del movimiento californiano, ciudades “más
humanas y amigables” (Noroña, Op.Cit.: 65) donde el ciclista y el peatón serían
los actores más importantes pero en comunión con el automovilista.
Básicamente se trataba de un movimiento por la democratización del uso del
espacio público, entendido a este, como aquel lugar en el que todos caben y en
el que todos tienen derecho al disfrute y que desgraciadamente, no es sino todo
lo contrario.
A la par de estas organizaciones que poco a poco irán ganando cierto poder
político. Como cuenta Noroña (Op.Cit.: 65), surge también a principios de la
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década de los noventa, otro movimiento importantísimo que es el de los “Critical
Mass” o masas criticas. Este movimiento toma su nombre del documental de
Ted White, llamado “Return of the Scorcher” (ver imagen 21), donde se describe
el fenómeno organizacional chino en torno a la bicicleta.
Como cuenta Noroña (Op.Cit.: 66) El Critical Mass o Masa Critica,
básicamente inició como una manifestación masiva de ciclistas que se reunían
simplemente por que querían. Estas manifestaciones no perseguían ninguna
causa política o defender algún derecho, tenían una organización vaga y hecha
primordialmente de boca en boca o por medio de panfletos, y su fin era crear
conciencia, mostrar que la bicicleta también era trafico y que constituía una
alternativa al transporte motorizado, este movimiento alcanzó una gran
popularidad, mas allá de Norteamérica y Europa, a partir de la segunda mitad
de los años noventa, comienzan a hacerse visibles en muchas otras partes del
mundo.
El movimiento ciclista en Ciudad de México.
La bicicleta llegó a México a finales del siglo XIX, pero aunque existieron
diversos grupos o clubes de ciclismo desde entonces (Beezley, 1983: 278), es
hasta mediados de los años ochenta, que surge el “Movimiento Bicicletero del
Parque Hundido”, que es el primer grupo ciclista organizado en la Ciudad de
México, cuya intención era hacer visibles a los ciclistas de la capital (Frente,
2015).
Como comenta Gerardo Pimentel (Ibidem), este colectivo fue pionero en
gestionar políticas públicas, como la de subir en bicicleta al metro, la colocación
de biciestacionamietos y la construcción de ciclovías. Además era conocido
también por organizar una rodada que iniciaba precisamente en el Parque
Hundido y concluía en el Zócalo, donde se llevaba a cabo un pequeño mitin
para después volver al punto de origen; Sin embargo, como cuenta Ernesto
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Frich (2006), después del terremoto de 1985, este grupo cambia su nombre
varias veces y finalmente se disuelve a finales de los ochenta, aunque una
parte del mismo sobrevive con el nombre de “Biciperros”, grupo que
actualmente sigue organizando paseos en bicicleta.
Tiempo después, el trabajo del Movimiento Bicicletero de Parque Hundido
sería de algún modo retomado hasta 1998, cuando se funda otro colectivo que
va a ser esencial para el actual movimiento ciclista de la Ciudad de México,
cuyo nombre es “Bicitekas”. (Frente, Op.Cit.). Este colectivo nace a partir de un
pequeño grupo de ciclistas de la capital, claramente influenciados por las ideas
del movimiento ciclista californiano de principios de los noventa, que de igual
modo abogaban por la construcción de ciudades mas humanas, eslogan que
hacen suyo junto a la búsqueda por reivindicar el transporte sustentable y la
democratización del espacio público, totalmente construido a favor de una
minoría: el automovilista.
Tal como puede leerse en su sitio web, para Bicitekas “el transporte debe
desarrollarse en función de intereses colectivos y promover la inclusión social
de los habitantes a través de un acceso equitativo a los diferentes espacios de
la ciudad”. (Bicitekas, 2015), Durante sus primeros años, Bicitekas crece
rápidamente marcando un parte aguas en el cicloactivismo de la ciudad de
México, pues a partir de la creación de este grupo, que se transforma en
Asociación Civil a partir del 2001(ibídem), comienzan a surgir rápidamente otros
colectivos interesados en la difusión del ciclismo urbano. Muchos de los cuales,
como cuenta Mayte Valencia (Frente, Op.Cit.), surgen precisamente a partir de
Bicitekas.
Actualmente, como se puede ver en la página Web de Bicitekas, esta
organización desarrolla varias actividades que se orientan a la incidencia y
gestión de políticas públicas a favor del ciclismo urbano, así como a la
concientización de la población a través de diversas estrategias que incluyen la
organización y asistencia a congresos, foros y conferencias, gestión de
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campañas, cursos de ciclismo y promoción de arte urbano. Sin embargo, quizá
la actividad más visible de esta asociación, está en la organización y
participación en gran variedad de paseos y manifestaciones en bicicleta, ya
sean de tipo nocturno, recreativo, reivindicativo o culturales, de las cuales, la
más importante para la asociación es el Paseo Biciteka, que es la base
identitária del grupo.
El paseo Biciteka comienza en la Columna de la Independencia todos los
miércoles a las nueve de la noche y se ha llevado a cabo ininterrumpidamente
desde 1998. Y aparte de ser la forma en la que el grupo mantiene su cohesión,
este evento se lleva a cabo con el objetivo. Como se describe en su sitio de
internet, de mostrar por un lado a la población no adepta, que la bicicleta es una
alternativa de transporte y por otro lado, derribar el mito de que andar de noche
es inseguro (Bicitekas, 2015).
Retomar la importancia del paseo Biciteka es fundamental, porque es el
modelo que seguirán gran parte de los grupos ciclistas actuales, que organizan
paseos y rodadas en la Capital, pues como ya se mencionó, es a partir de éste,
que surgen a finales de la década del 2000, otras organizaciones y grupos
interesados en la difusión del ciclismo urbano, algunos diferentes de Bicitekas
por abandonar parcial o totalmente la lucha política activa y centrarse más en el
carácter lúdico, comunitario, deportivo o instructivo de los paseos y rodadas.
Por otro lado también surgieron otros grupos políticamente activos pero con
algunas variantes, por ejemplo añadiendo una perspectiva de género o que se
caracterizaron por ser propuestas enteramente comerciales o turísticas.
Tampoco es menor la intervención del entonces gobierno del Distrito
Federal a cargo de Marcelo Ebrad Casaubón y su inscripción dentro de las
agendas globalizadas de la “cultura verde”, a través de su programa de política
ambiental (Plan Verde), por medio del cual se implementaron diversas
estrategias desde 2007, que favorecieron al ciclismo, como la creación de los
paseos dominicales del programa “muévete en bici”, coordinado por la
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Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) y el “Ciclotón”, Coordinado por el
instituto del deporte (Indeporte), y tiempo después, agregándose a estas
iniciativas, se sitúa también la creación del sistema de bicicletas públicas
“ecobici”. El cual inició operaciones en 2010. Estrategias que sumadas al
trabajo que venía desarrollando con anterioridad el movimiento ciclista, fueron
piezas clave para el estallido de los grupos de ciclismo urbano a partir del 2010
en la ciudad de México.
Internet y los grupos de ciclismo urbano.
Como ya se mencionó. Actualmente uno de los rasgos mas importantes de los
grupos ciclistas de la Ciudad de México, está en el hecho de que mucha de la
información, organización y difusión. Tanto de eventos como de campañas. Ya
sean lúdicas o políticas, son hechas mayoritariamente por medio de internet y
en especifico, por medio de redes sociales.
La valoración de internet como medio de comunicación para los grupos
ciclistas inicia también con Bicitekas. Como se puede notar en su sitio web, con
la apertura en 1999 de su propio foro en “Yahoo! Groups”. Acción que es
tomada como la primera actividad importante del grupo después de su
fundación y que tuvo como objeto, la creación de “un espacio de intercambio y
discusión sobre ciclismo urbano” (Bicitekas, 2015), justo en un tiempo en que
en México, la penetración de usuarios de internet nacional, según datos del
INEGI era menor al 15%, (2009: 9). En sí, el movimiento ciclista, como muchos
otros que vieron en internet una forma fácil de hacer comunidad, es pionero
también en cuanto a ciberactivismo se refiere.
El uso de internet como medio de comunicación es clave para entender el
movimiento ciclista actual. Pues hoy, prácticamente cualquier grupo numeroso
de ciclismo urbano que esté organizado, tiene una actividad importante en
redes sociales, y cuenta o con una página web o con un espacio dentro de
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alguna o varias plataformas electrónicas, donde es posible conocer detalles de
cada agrupación, su objetivo y sus actividades, así como entrar a discusiones y
apoyar causas de distintos niveles, que van desde lo local hasta lo nacional o
simplemente, enterarse de eventos como paseos, rodadas, reuniones, carreras,
marchas, accidentes, etc.
Vale la pena mencionar que en 2008, durante el primer congreso de
ciclismo urbano (Bicitekas, 2015) celebrado en el Distrito Federal se crea
también la Red Nacional de Ciclismo Urbano (BICIRED), que se puede definir
como un esfuerzo por coordinar acciones de diferentes grupos y organizaciones
ciclistas a nivel nacional. Aunque más allá de un sistema de comunicación o
una red de computadoras, se trata de una organización nacional de
organizaciones y colectivos ciudadanos locales y nacionales sin fines de lucro,
que trabajan en pro de la movilidad en bicicleta y que toman más bien el modelo
de las redes para organizarse. Esto deja ver otra faceta de la importancia de la
red para dichos usuarios.
En este sentido, tal como se ha visto, internet, es parte y cobra sentido a
partir de los contextos en los que esta tecnología es utilizada, ya sea dentro del
ámbito político como en el ámbito lúdico. Por ello, ahora vale la pena ahondar
en cómo es que se relacionan tanto entornos virtuales, cómo materiales a partir
de la practica del espacio, por un lado para comprender como y porque un
objeto se adopta para llevar a cabo ciertas funciones, así como también, ver
qué relación tiene la configuración de la calle, con internet como espacios
públicos en construcción desde la practica ciclista.
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CAPITULO 3

La concepción del hiperespacio público a través de la
acción ciclista.

Hasta ahora se ha intentado explorar teóricamente como es que se crea el
espacio por la relación entre conciencia y naturaleza, entre los objetos
contenidos en ella y lo que estos son para las personas, quienes les dan un
sentido y los transforman de acuerdo a sus intereses.
De este modo, se intentó explicar la construcción de un espacio de lo
público, no como aquel espacio dado y construido sino como aquel que se
encuentra

en

proceso

de

construcción

permanente

a

partir

del

autorreconocimiento político de las personas, como un medio para la
comunicación entre grupos y para la edificación de esa ciudad ideal en donde
caben todos sin distinción.
Se ha querido hablar entonces de internet como un objeto que es parte del
proceso de construcción de lo público. Sin embargo, el papel de internet resulta
complejo. Pues a la vez, se le puede entender como un objeto dentro del
espacio urbano y al mismo tiempo como un espacio en donde se desarrolla una
cultura, por lo que abordarlo resulta difícil. Aunado obviamente al carácter
excluyente que esta tecnología tiene.
En este sentido se toma el caso de los grupos de ciclismo urbano de la
Ciudad de México, debido a que la lucha ciclista tiene actualmente ese doble
ámbito del uso del espacio, por un lado es un movimiento que busca reivindicar
el espacio público de la ciudad, haciendo evidente su desigualdad. Y por otro,
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es un movimiento que usa a internet como una herramienta de comunicación y
organización. De acuerdo a la hipótesis los grupos ciclistas de la Ciudad de
México usan a internet como la extensión de su espacio público, por lo que la
relación entre lo virtual y lo material no es aislada o ajena entre sí, sino que es
parte de una misma concepción que puede definirse como hiperespacial.
En este sentido, se propuso comprender la relación entre internet en tanto
espacio virtual y espacio público como lugar de encuentro a lo que se derivaron
los siguientes objetivos primero: determinar si la introducción de internet es lo
que produce y da curso al movimiento ciclista de la Ciudad de México como es
ahora; el segundo: analizar si los integrantes de los Grupos Ciclistas conciben a
internet como un lugar de temporalidad y espacialidad concreta; y el tercero:
Comparar las formas en lo material y en la práctica que producen los espacios
virtuales frente a la idea de libre acceso, igualdad e inclusión que comúnmente
definen al espacio público. De acuerdo a estos objetivos se generaron
posteriormente una serie de cuestionamientos, sobre los que giró la
investigación:

•

¿De qué modo el movimiento se revoluciona con la introducción de internet?
¿Pudo haber existido el movimiento ciclista como es actualmente sin la
introducción de internet?

•

¿Cómo se experimenta desde los grupos de ciclismo urbano la relación
entre lo virtual y lo material?¿Existe una frontera definida en tiempo y
espacio?¿hay una conexión directa entre lo que pasa en la red y lo que
ocurre en la calle?

•

¿puede ser estudiado internet como una forma de espacio público? ¿Desde
la perspectiva de los grupos de ciclismo urbano, Qué relación espacial tiene
internet con el espacio público? ¿Es el acceso desigual un inconveniente al
momento de hablar de internet como un espacio donde se desarrolla una
esfera pública?
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Como se mencionó en la introducción de esta tesis, el estudio se abordó
desde un enfoque cualitativo mixto y se llevó a cabo durante 12 meses,
comprendidos desde abril del 2014 hasta marzo del 2015. Del mismo modo,
dicho estudio se enfocó en los grupos ciclistas de la Ciudad de México, tanto en
sus entornos virtuales como en sus materiales. Pues de acuerdo a Christine
Hine, analizar a internet como una cultura en si misma y un objeto cultural,
implica también el análisis tanto de productores, en este caso creadores de
contenidos, diseñadores de páginas web, dirigentes u organizadores. Así como
de los consumidores o usuarios; seguidores de páginas de internet y asistentes
a eventos convocados. Como menciona la autora:

Las categorías de productor, usuario y audiencia se construyen a través de
prácticas de producción y consumo, y únicamente a partir de tales prácticas se
puede analizar la comprensión social de las capacidades de una tecnología,
siempre situadas en un contexto. […] el contenido es creado por los productores
con base en su comprensión, tanto de la audiencia, como de la tecnología en sí.
En este sentido, […] puede decirse que los contenidos de la red surgen de las
ideas acerca de lo que hace la tecnología y de quienes constituyen su audiencia
(Hine, 2004: 52 )

De acuerdo a lo anterior, las herramientas de recopilación de datos se
basaron mediante métodos etnográficos, virtuales y presenciales, dirigidos tanto
a productores como a usuarios y audiencias. El primer acercamiento a los
eventos ciclistas convocados por internet, se hizo en la calle, se trataba de
“Paseo de Todos”, un evento mensual, masivo, al estilo de las “Masas Criticas”,
que reúne a varios grupos ciclistas de la capital en el Monumento a la
Revolución para hacer un paseo nocturno por una ruta de entre 10 y 15 Km. De
hecho, ahí mismo, preguntando a los ciclistas, se supo que esos eventos se
organizaban por redes sociales.
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Al saber lo anterior, se realizó una búsqueda en internet de grupos ciclistas,
con las referencias vistas en la calle. Así se encontró el sitio de RodadasMx,
una agenda en línea donde se encontraba reunida la información de contacto y
redes sociales de varios grupos ciclistas en la capital.
De acuerdo a los datos ya revisados de internet, redes sociales y hábitos de
usuarios, se seleccionaron los grupos con cuenta activa en Facebook que
tuvieran más de 500 seguidores y se les envió una solicitud de amistad, lo que
permitió comenzar la observación participante en línea, de donde se hizo un
registro gráfico de publicaciones por medio de capturas de pantalla, con sus
respectivas notas de campo. Por supuesto todas las imágenes fueron editadas
para evitar mostrar la identidad de las personas que interactúan en ellas. El
criterio para la selección de dichas imágenes fue captar las relaciones entre
seguidores de grupos, con los eventos organizados en la calle, así como sus
relación con los organizadores y con el grupo en general.
Debido a los alcances y a los tiempos para realizar la investigación, se
seleccionó después al grupo con más seguidores en Facebook. El cual, también
resultó ser “Paseo de Todos”, que en ese entonces, contaba con 30,000
seguidores activos. De este modo, con el fin de tener un panorama más amplio
entre las publicaciones en línea y los eventos en la calle, la observación
participante inicio en los eventos convocados por este grupo, mismo que es
capaz de reunir más de 4,000 ciclistas en un sólo paseo. Esto implicó la
asistencia a dichos eventos y a algunas manifestaciones. Del mismo modo, se
elaboró un registro fotográfico y notas de campo.
Posteriormente, se buscó realizar dos entrevistas estructuradas, dirigidas a
organizadores y productores de contenidos, Así, durante los eventos de Paseo
de Todos se contactó con @adsinth, que forma parte de la organización de ese
evento desde su fundación y tiempo después, un ciclista inesperado
proporcionó contacto con @neuve, creador de la agenda y sitio web de
RodadasMX, ambos accedieron a ser entrevistados.
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Para analizar después la opinión de los seguidores de redes sociales, se
diseñó un sondeo de opinión online de carácter anónimo, que fue aplicado
previa autorización de administradores, en 13 sitios de grupos ciclistas con
cuentas activas en Facebook, aunque la encuesta quedo abierta por más de
seis meses, todas las respuestas se efectuaron los primeros tres días,
obteniendo un total de 110 respuestas.
El objeto de este sondeo era conocer los hábitos de los usuarios en linea,
cómo se relacionan con los sitios y grupos, así como con los eventos
convocados en dichos sitios; por otro lado, dicho sondeo incluyó también
preguntas especificas que permitieron la localización de procedencia de cada
uno de los participantes, con los que se elaboraron distintas cartografías con
datos recopilados de INEGI e interpretados mediante Sistema de Información
Geográfica.
Finalmente,

de

acuerdo

a

los

tres

grupos

de

cuestionamientos

anteriormente expuestos, cuyo fin es el cumplimiento de los objetivos de la
investigación que ha producido esta tesis, a continuación se presentan los
siguientes resultados:
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Internet es importante, pero no lo es todo
¿Cambio o potencialización?
Como ya se ha revisado anteriormente, el impacto de la tecnología ha de verse
ligado a un contexto, pues como sugiere Charles Tilly (2010: 194), “los llamados
nuevos rasgos de las movilizaciones son el resultado de los cambios acaecidos
en sus respectivos contextos sociales y políticos”. Es decir, son anteriores a la
tecnología, mas no provocados enteramente por ella.
De este modo, la llamada influencia de internet en las movilizaciones y
manifestaciones sociales como las del ciclismo urbano de la Ciudad de México,
está en su relación con la expansión y masificación del movimiento. Según el
sondeo de opinión online realizado a distintos grupos ciclistas, se puede
apreciar que de hecho, el crecimiento del ciclismo urbano representa eso mismo,
ya que está mayoritariamente ligado al uso de internet (Gráfica 8) al menos al
nivel de la difusión, pues de todos los que contestaron, tan sólo el 36% de las
personas aseguraron que esta tecnología no fue el medio por el que se
enteraron de la existencia de algún grupo ciclista, lo que hace evidente un
impacto real en el uso de internet.
Valorar el contexto le da un giro interesante a este supuesto cambio, que
puede verse e interpretarse más por su carácter instrumental y funcional que
específicamente cultural o social. Ya que quizá el cambio en sí depende de la
práctica cultural del objeto y para lo que este es utilizado, es decir, el como se
construye socialmente. Retomando una cita de Charles Tilly, anteriormente
mostrada en esta tesis, el efecto de la tecnología se podría ver más como la
aceleración de las tendencias del pasado, y como el medio por el cual, los
agentes logran potencializar acciones preexistentes.
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Gráfica 8: con datos de sondeo
Lo anterior es visible en las conductas online y offline, que en sí, siguen
siendo las mismas. Son motivadas por la misma intencionalidad, pero tienen
esa transformación, el canal de comunicación, que implica en el sentido
superficial un cambio de lo material a lo supuestamente virtual. La
desterritorialización, aunque esto no necesariamente implica la perdida del
sentido y la intención o el fin de las practicas en el espacio. Un ejemplo de este
cambio se puede ejemplificar con lo dicho en entrevista por @adsinth,
diseñador gráfico y cofundador del evento ciclista “Paseo de Todos”, quien
describe los valores de compañerismo y fraternidad de los grupos ciclistas:
Los grupos ciclistas te dejan eso. Aparte de que te enseñan a rodar, o sea la
convivencia. Y aprendes muchísimo de la gente, porque era de que te explicaban,
o sea yo no sabia como utilizar los cambios: “oye no, es que por qué no ocupas así
tu cambio para subir y todo eso”. Y yo sacando el hígado para subir ahí a C.U. Es
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padre cuando una persona que no te conoce te comparte ese conocimiento y esa
fraternidad que existe y ese compañerismo, o sea, ¿Es increíble no?, poder
compartir sin pedir nada a cambio. (@adsinth, 2014)

Ilustración 23: tomada de Desarrollo Suave, Facebook (2015)
Este comentario hace evidente que uno de los valores que @adsinth
percibe en la constitución de los grupos es la enseñanza mutua, entre los
integrantes. Es decir, la transmisión de información de los que ya son expertos
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a los que se inician en el grupo. Un efecto muy similar se tiene también en
internet, dentro del muro de Facebook de los grupos ciclistas donde este
carácter instructivo adquiere una forma en lo virtual, a través de la creación o
difusión grafica (Ilustración 23) donde el afán por contestar las dudas por parte
de las personas experimentadas hacia los más novatos persiste.
En la ilustración 23 por ejemplo, es importante valorar el sentido que puede
adquirir este producto gráfico, ya que el hecho de que las personas, en el caso
de las más experimentadas, se tomen la molestia de publicar la infografía y
posteriormente enriquecer su contenido contestando las dudas de otros
usuarios con información instructiva, es en esencia el reflejo de las prácticas
llevadas a cabo en las reuniones y rodadas hechas en la calle. En este caso, el
llamado “compañerismo” del que habla @adsinth no desaparece ni se sustituye,
sino que se adapta. El cambio entonces se presenta como una potencialización
de la practica existente.
Ahora bien, otra de las cuestiones a aclarar sería, ¿por qué internet?,
¿cómo es que se construye la relación con la movilización hacia internet?,
desde lo operativo, si este cambio se puede entender como uno de carácter
funcional y potencial.
Para mi ¿qué es internet?
Con respecto a lo anterior, en el sondeo online se pidió a los participantes que
contestaran la pregunta: ¿“para ti, qué es internet?”, las respuestas obtenidas
mostraron formas distintas de ver y entender a la tecnología, significaciones que
hacen relevante “la verdadera naturaleza de internet” (Hine, 2004: 46), y las
posibilidades que las personas ven en el objeto. Mostrando así la forma en la
que la gente construye su realidad. Haciendo visible además, la relación entre
conciencia y objeto, de hecho es interesante por ello, que ninguno se halla
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referido a la constitución física de internet, es decir, un conjunto de
computadoras interconectadas.
A las 47 respuestas obtenidas en dicho sondeo, se las procesó con la
aplicación online Wordle.net31, una herramienta online que genera nubes de
palabras a partir de un texto proporcionado, reconociendo y resaltando aquellas
que aparecen con mayor frecuencia.

Ilustración 24: Para ti qué es internet; fuente: datos de sondeo.
31

Disponible en: http://www.wordle.net/ [revisado en marzo del 2015]
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En este sentido, las palabras más referidas por los seguidores de grupos
ciclistas al momento de definir a internet (Ilustración 24), resultaron ser, en
orden de aparición: medio, herramienta, comunicación e información, lo que
revela en principio una valoración de carácter funcional. Adherido a otras
palabras como espacio, vida, mundo, personas o ciclismo.

Gráfica 9: con datos de sondeo
Vale la pena considerar que tal como menciona Milton Santos (2000: 34),
retomando a Jackes Ellul, “todo objeto técnico funciona como un medio”, “por el
criterio de su posible uso”, lo que determina según el autor, su adopción o no
por una sociedad, que estaría en función de una evaluación de valores técnicos
en relación con el éxito o fracaso probables.
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Por otro lado la consideración de la palabra herramienta como menciona
Pierre Levy (1999: 58) “se define por la identificación de alguna función física o
psíquica de los seres vivos”, en este caso, relacionada con las otras dos
palabras más referidas después de “medio” y “herramienta”, que son
“comunicación”, (poner en común), e “información”, lo que hace referencia al
hecho de compartir, transmitir información, hablar. “La afirmación del deseo
natural de comunicarse en los seres humanos” (Hine, 2004: 45).

Como

menciona Levy (ibídem), “esta sustancia se encuentra desligada del conjunto
particular corpóreo” y se halla materializada en el objeto común y de uso público
que lo permite: internet.
Lo mas interesante surge si a estas palabras se les verbaliza o adjetiva en
su contexto, es decir, internet como una herramienta para qué, o un medio de
qué. Si bien, en su mayoría se puede decir que hay una respuesta favorable
hacia la experiencia de internet (Gráfica 9), sobresalen distintas tendencias en
las respuestas del sondeo. Por ejemplo, están los que ven a internet como un
objeto con ciertos valores democráticos y libertarios, definiciones quizá ajenas
al proyecto de sus desarrolladores. Basta con recuperar la historia de internet o
de Facebook para ver cómo es que inician estas tecnologías, no como algo
político, sino como algo quizá más comercial, laboral o lúdico, en el caso de
estas personas internet simboliza lo siguiente:

Internet una forma de expresarnos y organizarnos libremente. (Anónimo, 2014)

Un medio por el cual los ciudadanos podemos tener un mayor acceso a la
información y actividades de nuestros gobernantes, también se ha convertido en
un espacio para organizarnos de manera autónoma con nuestros conciudadanos e
impulsar alternativas dentro de las comunidades. (Anónimo, 2014)
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Una herramienta de comunicación donde se comparte información, es además una
plataforma social para el ejercicio democrático de ideas y puntos de opinión.
(Anónimo, 2014)

Por otro lado, también hay quienes describen al objeto dándole una
dimensión quizá más terrenal, otorgándole la categoría de espacio y agregando
ciertas características negativas, a modo de efectos secundarios al uso de la
tecnología, como aislamiento o “malas costumbres”.

Un segundo espacio de interacción, que abre nuevas oportunidades y
complementa la actividad común, agiliza la comunicación pero nos hace
distanciarnos y nuevas malas costumbres. (Anónimo, 2014)

Otra variante de la visión anterior, esta en la visión artefactual de la
tecnología, la creencia de que el espacio y los objetos que le conforman son
valorativamente neutrales y tienen efectos dependiendo de los principios
morales con los que se utilicen, se acuña una metáfora común de esta visión,
“el arma”:

Es como si fueran cuchillo muy afilado... puedes usarlo como arma efectiva en
contra de cualquier persona para hacer daño en cualquiera de sus manifestaciones;
o puedes usarlo como herramienta creativa como lo hace un cocinero, haciendo
platillos increíbles para beneplácito de la gente.... el cuchillo lo tienes tu. (Anónimo,
2014)

Internet es un arma que puede estar en tu contra si lo usas mal pero ......... hay que
saber usarlo para facilitar y dar mayor comodidad en algunos aspectos de la vida.
no nos deberìamos centrar sòlo en internet, debe ser un apoyo en algunas àreas
de la vida pero espero que no se convierta en indispensable! (Anónimo, 2014)
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En la definición anterior, vale la pena resaltar también la visión del riesgo
tecnológico, donde se ve al objeto desde una perspectiva amenazante. En el
caso siguiente, esta misma amenaza adquiere una dimensión quizá distinta, no
tanto al miedo a la dominación tecnológica, sino mas bien al uso y a sus
contenidos, involucra la percepción de inseguridad al igual que quizá la calle,
haciendo notar la vulnerabilidad hacia distintos sectores de la población, como
los niños, se hace evidente así la construcción social del riesgo en el “nuevo
espacio” y los temores, como algo latente e inherente al objeto:

Es un mundo de información, pero hay que ser cuidadoso sobre todo con los niños
y jovenes ( tengo hijos). (Anónimo, 2014)

Todo lo anterior se puede interpretar como parte del proceso valorativo de
la tecnología, ya que pese a todo, en cada una de las definiciones se muestran
las distintas realidades del objeto, quizá adscritas a otras valoraciones con
respecto al espacio y a la dinámica en la que se insertan, el por qué, pese al
riesgo se decide tomar a esa herramienta muchas veces oscura.
Medio y Herramienta
Como se ha visto anteriormente, la naturaleza y los objetos que le conforman
condicionan o sirven como el parámetro de la acción humana, no la determinan,
como ya se mencionó, se pueden presentar así como un bloqueo o como
facilitadora de ciertos recursos, lo que promoverá después el desenvolvimiento
de los intereses de los agentes que le dan uso, del mismo modo, es importante
resaltar que de acuerdo a Charles Tilly (2010: 205), “cada medio refuerza, a su
manera, algunos contactos y facilita otros que, de otro modo sería difícil
establecer o mantener”.
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Esto se ve en la configuración del espacio y en como éste permite o se
configura para cierto tipo de acciones o las impide, una muestra de esto es
perceptible en lo que cuenta @adsinth, acerca de por qué el y su grupo “paseo
de todos” decidieron tomar como punto de reunión el Monumento a la
Revolución:

La primer rodada fue en el zócalo, fue así como el lugar emblemático. El kilometro
cero. Es el centro, el ombligo de México […] 400-500 ciclistas llegando al zócalo
era muy dificultoso. Sí, fue muy problemático, las calles son muy angostas, […] A
parte de que el zócalo normalmente es una plancha que es ocupada. En ese
entonces había también manifestaciones y todo eso, entonces, pues como
podíamos tener la plancha sola, como podíamos tener la plancha ocupada,
entonces la verdad por esas circunstancias decidimos pues… esté dejar el zócalo,
que digo que era muy emblemático en realidad […] tuvimos la fortuna de que se
abrió revolución y al ver como había quedado, dijimos: “este podría ser un buen
espacio, es céntrico y creo que podría albergar a los ciclistas que queremos”
(@adsinth, 2014)

En este fragmento, @adsinth, deja ver las razones por las cuales un grupo
escoge un lugar, lo que hace evidente una valoración impórtate de la historicidad
del mismo. Pero ante eso, también la configuración misma del espacio, su forma,
que se vive en este caso, a pesar de los valores atribuidos a este, como una
barrera para los objetivos del grupo, es decir hacerse visible. Esta configuración,
que depende tanto de factores espaciales como sociales, y no sólo del conjunto
de objetos, finalmente termina condicionando las acciones del grupo, galvaniza la
agencia, surge un problema, ante lo que emerge la búsqueda de nuevas
opciones, pero con la intención latente superviviendo los obstáculos.
Luego, en esta historia, prácticamente aparece el Monumento a la
Revolución remodelado, como medio facilitador, que más allá del diseño de los
arquitectos o de las expectativas de sus desarrolladores, inmediatamente
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adquiere sentido para el grupo que lo concientiza de esa manera. comienza una
apropiación, debido a que este se configura a su favor y cumple las
expectativas, es construido como su espacio idóneo, haciendo una analogía
decir que internet cambio al movimiento en el caso de paseo de todos es tanto
como asegurar que el Monumento a la Revolución fue lo que lo determinó.
Precisamente esta dinámica es la misma que enmarca a internet como
espacio y medio de comunicación. Primero que todo, emerge una intención, que
es producto de la misma historia del movimiento, en el caso de @adsinth,
querer hacer un evento masivo ciclista:

[…] y nos fuimos, en ese entonces al segundo congreso de ciclismo urbano que
fue en Guadalajara […] también se hace paseo de todos allá en Guadalajara, de
hecho allá se inicia […] ya tenían como dos-tres años y habíamos escuchado que
llevaban a mas de 5,000 ciclistas, o sea, así como que nos quedamos ¡güau!, […]
entonces dijimos: no es posible que aquí nosotros siendo, pus el centro y teniendo
más tiempo con este movimiento, no hallamos tenido la capacidad para desarrollar
pus un movimiento así tan grande […] analizando dijimos, pues es que son las
divisiones […] el primer Paseo de Todos fuimos como unos trescientos, entre
trescientos y trescientos cincuenta ciclistas… estamos hablando de que el 80%
éramos amigos o compañeros que rodábamos en diferentes grupos y que nos
conocíamos la mayoría. (@adsinth, 2014)

En el caso del segundo informante, @neuve, Arquitecto y fundador del sitio
web y redes sociales de RodadasMX, difundir las actividades de los grupos
ciclistas:

Desde que me fui de intercambio a Madrid y recibí un mini-curso por parte de
'Wheels' de En Bici Por Madrid, uno de sus bici-findes. Entendí que rodar era un
acto político, y que había reglas para hacerlo. Entendí que había mucho por hacer
en términos de interacción y convivencia en la ciudad. [en México] Las rodadas ya
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existían, y cuando yo me uní al movimiento (empecé a salir a rodar), me percaté
de que no había un calendario o agenda que las unificara en cuanto a diseño e
información, así que me di a la tarea de crear algo parecido a una cartelera cultural,
pero en este caso, de eventos en torno al ciclismo urbano. (@neuve, 2014)

Posteriormente, se presenta la problemática: los espacios de comunicación
y los obstáculos, que pueden ser espaciales, sociales y políticos de la ciudad
para permitir la asociación entre personas y motivar así la resolución en el
objeto internet, como lo muestran tanto @adsinth, como @neuve, uno de los
obstáculos es precisamente la configuración socio espacial actual que impide la
comunicación, en el caso de @neuve:

Nos cuesta mucho hacer lazos entre comunidades distantes geográficamente. Las
redes sociales nos han acercado y nos ayudan a mostrar que "queremos lo
mismo", que queremos una ciudad más vivible, y que queremos disfrutar la ciudad
en dos ruedas […] He observado cómo nacen nuevos movimientos, y reitero, el
internet nos ha ayudado a unirnos cuando compartimos los mismos intereses.
(@neuve, 2014)

En el caso de @adsinth:

Este sí es bueno, por que bueno son cosas que tampoco se pueden transmitir de
boca en boca tan fácilmente no? Dado a lo masivo que puede ser. (@adsinth,
2014)

De hecho esta problemática se puede ver en la experiencia de @adsinth
cuando cuenta cómo es que conoció a los grupos ciclistas:
Retomé la bicicleta porque después de quince años o veinte años… o sea no
andaba en bicicleta, era de niño que andaba, la vuelvo a retomar y salía en los
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paseos dominicales y alguna vez regresando a mi casa pasé por el ángel un
miércoles por la noche y me encuentro a muchos ciclistas y dije: ¡güau, qué es
esto!, bueno llegue a casa y lo primero que hice fue googlear: “bicicletas-ángel-dela-independencia-miércoles”, y me encuentro a “Bicitekas”, bueno, al siguiente
miércoles ya me encontraba ahí en el ángel, el miércoles a las nueve de la noche
con mi bicicleta, y dije: güey… o sea a ver. Vamos a ver. Y ahí fue mi primera
experiencia de movimientos ciclistas en la Ciudad de México. (@adsinth, 2014)

Regresando a las graficas 8 y 9, quizá muchos de los que conocieron a
algún grupo ciclista por internet tuvieron una historia similar. Es decir: mientras
se dirigían a algún lugar, en el transporte público o en sus automóviles, pasaron
frente a un grupo considerable de ciclistas aglomerados, lo que posteriormente
les generó curiosidad, quizá por que les parecía interesante o quizá por que se
identificaron con esa práctica, quisieron saber mas, pero al no encontrar una
respuesta inmediata, y ante la dificultad de bajar de su transporte e ir a
preguntar, el camino más fácil fue encontrar esa respuesta en la red. Es así
como el objeto se transforma en solución.
Otra forma de ver esta problemática esta al momento de hacerse escuchar,
ya en un ámbito mas político, quizá como otra de las razones por las cuales los
grupos ciclistas, que aunque en muchos sentidos tienen un carácter lúdico, se
inician con un carácter más político, donde internet se presenta como una
resolución ante otro acumulado de problemas dentro de la configuración política
y social de la ciudad mas allá de su configuración espacial o de las practicas
como en el caso de @adsinth, sino desde la perspectiva de las esferas públicas,
tal como menciona @neuve:

En una ciudad (y un mundo) donde la represión es común, el internet es una
especie de paraíso para la expresión. Podemos decir lo que sea, como sea. Hay
mucha desinformación o datos que no informan, pero en general, tenemos la
posibilidad de mostrar más verdades al mundo, y eso es un poder que si se usa
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con consciencia y buen corazón, puede ayudarnos a transformar la realidad.
(@Neuve, 2014)

Estas respuestas implican una búsqueda, tal como en el caso del
monumento a la Revolución, Paseo de Todos no simplemente cambió de lugar,
sino que el grupo recién formado, busco otros espacios, opciones para hacer
cumplir sus intereses. Fue más bien un proceso de ensayo y error, tal como
cuenta @adsinth en entrevista, una de estas opciones fue después el Hemiciclo
a Juárez. La elección del objeto que esta dada por su búsqueda y quizá por la
idealización de lo que ese objeto es, pero también por su configuración, que lo
hace más conveniente frente a sus alternativas, en el caso de internet, estas
alternativas se perciben en los medios de comunicación y en su efectividad:

La primera difusión fue así de boca en boca o sea, de convocarnos entre grupos.
Esté, después del primer paseo se abre lo que es el Facebook […] Y fue la forma
en que pensamos hacernos difusión, por medio de redes sociales, nuestra
comunicación es así, por medio de redes sociales. Esté, iniciamos con redes
sociales y también con impresos también, o sea estuvimos como un año
haciéndonos difusión así impresos en los cierres dominicales y. Esté redes
sociales y eso fue nuestro primer año […]. La gente en nuestro primer aniversario
creo que fueron alrededor de 700 personas; las que fueron, o sea fue
incrementándose, la forma de crecimiento que tuvimos fue. No fue lineal, sino fue
como una curva de crecimiento que hemos estado teniendo y que continúa
(@adsinth, 2014)

Dentro de la entrevista, @adsinth hace referencia a algo qué es muy
importante. Quizá una de las razones del ¿por qué internet?, algo que tiene que
ver con la configuración del objeto como medio, como una opción plausible
frente a las alternativas ya existentes. Pues si se compara el hecho de publicar
en línea contenido frente al hecho de imprimir volantes y repartirlos en la calle,
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internet finalmente resulta una opción más eficiente, ya que abarata los costos
de difusión y los tiempos invertidos en ella. Permitiendo, en el caso de los
grupos ciclistas, de organizarse sin invertir muchos recursos, a veces incluso
permitiendo de prescindir de ciertos espacios:

Somos alrededor como de 20 personas que empezamos, esté que nos reunimos o
lo hacemos vía internet para definir lo que es el tema y lo que es la ruta […] No
hay ningún espacio físico, digo esté, si quisiéramos tener un espacio por lo menos
de almacén pero no, de hecho hasta nuestras reuniones cuando nos llegamos a
reunir son en cafés, como aquí o en Vips, que a veces nos llegamos a reunir
algunas veces (@adsinth)

De este modo, como describe Charles Tilly el impacto y éxito de internet
reside en el aumento de ciertas “ventajas estratégicas de las organizaciones sin
tantos recursos” (2010: 209), “reduciendo los costes de comunicación al
aumentar el ámbito geográfico que cubren” (Tilly, Op. Cit.: 205), estableciendo
una relación más solida entre los agentes del movimiento.
La dinámica es quizá similar desde el punto de vista del espacio construido,
es decir, si se une ambos aspectos, el de la arquitectura y el de la comunicación,
aunado a los objetos que lo permiten en tanto partes del espacio, se puede ver
la relación de interdependencia, el conjunto indisoluble y solidario, entre sistema
de objetos y sistema de acciones.
… yo solo digo que la vida se abre camino.
¿Pudo haber existido el movimiento ciclista como es hoy sin internet?, quizá es
imposible decir si esta realidad pudo existir sin alguno de sus componentes, por
que entonces se trataría de otra; Sin embargo, Como se ha tratado de explicar,
la realidad que ahora existe dependió de muchos factores que condicionaron a
la agencia en su devenir histórico, que se adaptó a todos ellos y entre los
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muchos factores por supuesto está la aparición de internet. Como menciona
Christine Hine “hablar de internet como artefacto cultural, implica asumir que
nuestra realidad actual pudo haber sido otra” (Op. Cit.: 19), quizá sería más
correcto responder si es que el actual movimiento ciclista puede prescindir de
internet, para luego decir si esta tecnología es tan determinante en la forma
actual de los movimientos, como quizá a veces se asegura.
Como ya se mencionó, el hecho de ver a la tecnología como herramienta y
medio es indicio de que anterior a esta, había otras formas para alcanzar los
objetivos, pero que necesitan otro acumulado de recursos que hace una tarea
más difícil o complicada, pero no imposible.
En este sentido, la respuesta sería que sí, los movimientos pueden
prescindir de internet y de hecho lo hacen, pues este no es un rasgo totalmente
definitorio de las movilizaciones actuales. quizá lo es sólo en apariencia, y esto
es porque internet es medio de algo natural en la condición humana, la
necesidad de comunicar, de compartir y por ende, de buscar las formas de
hacerlo. Es decir, la agencia se abre paso, se adapta. El espacio se crea, en
sentido estricto como menciona Pierre Levi, “un artefacto o herramienta, es el
dispositivo que habría sido necesario utilizar para obtener el mismo resultado de
no haber sido inventado” (Op.Cit.: 66).
Como ya se mostró, esto se hace visible en distintos ejemplos como en el
caso de China con la utilización de otros medios como firechat, ante el cerco
gubernamental, en el caso de la llamada revolución de las sombrillas, o tal
como explica Ivez González-Quijano (2011) con respecto a la llamada
primavera árabe, donde el uso de las telecomunicaciones no fue ni homogéneo
ni en todos los países, como tampoco lo fueron las movilizaciones que
respondieron más a su historia y a su contexto que a la tecnología, se puede
ver que el uso de internet no esta ligado enteramente a la acción social, no la
define.
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De hecho, En México también se revela esa relatividad, en el caso del
movimiento ciclista, tal como menciona @adsinth, parece que el éxito o no del
uso de internet y redes sociales, depende mucho también del contexto y de la
dinámica urbana, efecto que la gente reconoce, precisamente mucho antes que
al uso de las telecomunicaciones:
Haciendo un análisis de por que razón en Guadalajara pueden reunir a más de
5,000 ciclistas y aquí en la ciudad de México no, digo, después de analizar la
situación y yo rodar también con ellos, […] A las 7- 8 de la noche. ya, se muere,
pues entonces ¿qué haces?, y entonces la gente busca formas de salir, estos
movimientos masivos de rodadas masivas existen en diferentes lados de la
república, estamos hablando de Morelia, estamos hablando de Guadalajara,
Monterrey no recuerdo si sí, San Luis Potosí también es un ejemplo, hasta en
Chiapas, hay movimientos ciclistas que han rodado como 1,500, 2,000, 3,000
personas, o sea dices: ¡güey!, ¡o sea!, ¿cómo?, Chiapas. Pues si, o sea es que la
dinámica de la ciudad es muy diferente. Guadalajara también, o sea estamos
hablando que no hay hoyos, no hay tantos topes como aquí en la Ciudad de
México, las calles son más amplias, entonces, hay que también ver el contexto que
tiene, la forma de vida que tiene, para nosotros ha sido un poquito más difícil, por
qué razón, pues por que la dinámica de la ciudad de México es muy diferente.
(@adsinth, 2014)

Este testimonio, de algún modo muestra que internet no es el todo en la
movilización y convocatoria de las personas, o mas bien no es enteramente un
objeto determinante para el éxito del movimiento o de las reuniones ciclistas.
Cabe mencionar, tal como dice @adsinth, que Chiapas tiene una penetración
de acceso a internet menor del 20% y San Luís Potosí del 30%. Ante esto, valorar
la dinámica urbana en el desarrollo de eventos convocados en internet es
importante por que la red se incrusta en ese sistema socio técnico y depende aun
más de el. “Sin duda, el espacio está formado por objetos, pero no son los objetos
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los que determinan los objetos, es el espacio el que determina los objetos”
(Santos, Op. Cit.: 36), esto quiere decir que no en todos los lugares internet es lo
mismo, o vale de la misma manera, es el caso de Twitter y Paseo de Todos, tal
como cuenta @adsinth:
Es muy interesante por que el Twitter ya estaba ocupado. El Twitter de paseo de
todos era de Guadalajara, pero como Guadalajara no lo usaba nos lo cedieron a
nosotros y entonces por eso tenemos ahorita el @PaseodeTodos, por que en
Guadalajara no se dio. Dijeron: “no, es que nosotros no, realmente Twitter no lo
usamos”, pues entonces se los cedemos y nos cedieron el Twitter (@adsinth, 2014)

En el caso de @neuve, se hacen evidentes otras cuestiones, primero que
todo, la conciencia de las limitantes, que en este caso son bien reconocidas por
el informante, no tanto en el caso de @adsinth, quien se mostró sorprendido
ante las cifras de acceso a internet cuando se le comentaron. Otra
consideración esta en el hecho de cómo dirige su interés @neuve. Para él,
internet no es mas que el apoyo para una lucha supuestamente mayor, que
requiere ser abordada y difundida por todos los medios posibles y disponibles:
Creo que hay que atacar desde todos los puntos. Las redes ya son una salida fácil,
al menos en México. Pero sólo el 30% de la población tiene acceso a estos medios.
Por eso es importante no dejarlo ahí […] Al espacio virtual no lo vamos a cambiar,
y nuestra lucha, en efecto, es por calles y ciudades más vivibles. No está peleado
un lado con el otro, pero no podemos dejarlo sólo en "dale like" o retweet. (@neuve,
2014)

Este testimonio muestra que internet, como tecnología es sólo un medio
para la transformación del espacio, una parte de un todo, cuyo uso esta ligado
al objetivo de hacerse notar, un medio por el que buscan hacerse reconocer
como seres contables dentro de la discusión que le da forma a la ciudad, e
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incluso, transportándose aun mas al fondo, esa transformación puede ser vista
como un medio, tanto como el uso de la bicicleta en sí, quitando todos los
objetos del espacio, sólo queda la exigencia del derecho de ser escuchados y
tomados en cuenta como seres contables.
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La estructura del hiperespacio
La desterritorialización ocupa espacio y mucho
¿Dónde está internet?, ¿cómo ver lo virtual?, estas preguntas se responden si
se retoma un planteamiento anteriormente expuesto: “lo virtual no se opone a lo
real, sino a lo actual”. Es decir, virtual y material, son las dos partes de una
misma realidad objetiva. Internet, como una multitud de computadoras
interconectadas en que se sustenta la forma abstracta de un espacio, el
ciberespacio.

Gráfica 10: con datos de sondeo
Cómo sugiere Pierre Levy, “todo objeto en tanto producto virtualizado,
guarda una relación con el espacio, potencializando su práctica y añadiendo
una temporalidad y espacialidad distintas, marginadas de las anteriores formas
de ver al espacio” (Op.Cit.: 15), no sustituyendo, sino coexistiendo dentro de su
propio sistema sociotécnico, lo que sugiere también como menciona Tilly, una
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exclusión de aquellos que no pueden acceder a esas formas de vivir el espacio,
(aunque de esto se hablará mas adelante).
Pierre Levy menciona que una de las cualidades de la virtualización es la
desterritorialización, lo que hace que “una parte de las prácticas se separen de
“lo físico o geográfico ordinario” (Op. Cit.: 14), pero no supone una disolución
total, pues retomando a Hine, “los enlaces a localidades físico geográficas no
desaparecen por completo en lo virtual, sino que se expresan en función de
contextos específicos” (Op. Cit.: 134), es decir, que internet ocupa espacios
concretos, porque las conexiones que se llevan a cabo dependen de una
espacialidad y un territorio que se hacen visibles por la práctica adscrita al
espacio material del que el objeto forma parte.
Así, lo virtual en internet, esta ligado al espacio porque forma parte de su
sistema de objetos. Es decir, dependen de lugares específicos y no aislados.
¿Cómo se puede ver esto?.
En el sondeo online se le preguntó a las personas que mencionaran desde
dónde se conectaban normalmente para dar seguimiento a sus grupos ciclistas.
Las respuestas (Grafica 10) mostraron espacios como la casa en un 36%,
seguida del espacio de trabajo en un 15%, la calle en un 5% y la escuela en un
1%. Sin embargo, la predominancia está en el 42 % restante que afirmó dar
seguimiento a estos grupos desde varios lugares a la vez, lo que hace evidente
que internet para los grupos ciclistas, tiene en su mayoría un carácter móvil y
esta movilidad, en el caso de las personas que siguen a estos grupos, está
ligada a las prácticas que por ellos se convocan, es decir, los paseos y las
rodadas.
Hay que considerar de igual modo, que estas personas están a su vez
influenciadas por los lugares en donde viven o trabajan y por las personas que
les rodean, estén o no conectadas en internet, pues el hecho de la conexión, no
hay que llegar a lo caricaturesco, no es sinónimo de un ensimismamiento
perpetuo.
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A todos los participantes del sondeo online, se les pidió además, que
contestaran a qué colonia y delegación o municipio pertenecían. Con estos
datos se georreferenció a cada uno de los participantes del sondeo por grupo, lo
que muestra de algún modo el espacio que ocupan las comunidades virtuales
en la ciudad, algunas muy dispersas, pero como menciona Pierre Levy, esto
hace ver que en internet, “las personas no se reconocen por su nombre y su
posición geográfica o social, sino por los temas de interés y por un paisaje
común del sentido o del saber” (Op. Cit.: 90).
Precisamente el mapa 1, muestra a las personas que contestaron la
encuesta de todos los grupos ciclistas encuestados y el mapa 2 muestra una
línea de tendencia que pretende delimitar un territorio alrededor de estas
personas. El mapa 3 muestra al igual que el primero, pero de manera particular
las personas que contestaron del grupo “te enseño a andar en bici”, un grupo
que se define como una “Iniciativa ciudadana solidaria que busca terminar con
miedos y prejuicios a través de enseñar a mujeres a transportarse en bicicleta”,
casualmente este fue el grupo con la comunidad más dispersa y numerosa al
momento de la aplicación del sondeo.
Estos mapas en primera instancia permiten mostrar la dispersión entre las
personas que se unen por intereses, sin embargo esta no es una comunidad
dispersa y fragmentada, se une por una práctica concreta; Los recorridos
ciclistas, que los unen con diversos espacios de práctica y encuentro.
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Mapa 1: con datos de sondeo e INEGI (2010)
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Mapa 2: Mancha de tendencia de ciclistas en la Ciudad de México, con datos de
sondeo e INEGI (2010)
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Mapa 3: Geolocalización de Participantes de encuesta del grupo “Te enseño a
andar en bici”, con datos de sondeo e INEGI (2010)
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Gráfica 11: con datos de sondeo

Gráfica 12: con datos de sondeo
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En realidad cuando se habla de la desterritorialización, lo que parece es que
esta ocurre únicamente al nivel de la comunicación, pero no al de la práctica
espacial, pues en este caso no hay reemplazo, Por eso mismo a los mapas
anteriores le faltaría lo que liga a estas personas en cuanto interés, que son los
recorridos ciclistas, convocados por los grupos.
Algo que resulta interesante en cuanto a la práctica del ciclismo y a la
influencia que el cicloactivismo tiene para las personas que les siguen por
medio de redes sociales, es la relación entre asistencia y uso del espacio
público (Gráficas 11 y 12), pues cuando a los participantes del sondeo, se les
cuestionó sobre la asistencia a los eventos organizados por su grupo ciclista, en
realidad, la mayoría se perfilaba como asistentes ocasionales.

Mapa 4: principales rutas para usuarios de la aplicación Strava, tomado de:
http://labs.strava.com/heatmap/#12/-99.18123/19.40204/blue/bike).
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De hecho, en los paseos organizados por Paseo de Todos, aunque tienen
mas de 40,000 seguidores, los asistentes no superan el 10% de ese numero;
sin embargo, esto no es para nada imputable a internet, puesto que nuevos
grupos ciclistas siguen apareciendo en la ciudad, más bien esto hace visible
algo que en el espacio material es imposible ver, es decir ¿Cuántas personas
que estén interesadas en un movimiento, o estén a favor de algo, asisten a
reuniones o están dispuestos a transformar su rutina diaria?. Parece que
internet hace visible más bien esas dinámicas, entre los que deciden ser activos
y los que no; sin embargo, sí se ven influenciados en sus vidas, pues la mayoría
de los encuestados contestaron, que consideran que usan más el espacio
público después de conocer al grupo ciclista al que siguen.
Para encontrar una forma de representar los recorridos ciclistas se recurrió
al sitio web de la aplicación Strava (Mapa 3), Esta aplicación para ciclistas y
corredores usa el GPS de los teléfonos inteligentes, almacenando las rutas de
los entrenamientos y paseos de cada usuario, generando un mapa de
actividades a nivel global, que indica las zonas y vialidades que los usuarios de
la aplicación utilizan con más frecuencia, así, mientras más se utiliza una
vialidad, esta se ilumina con mayor intensidad.
De este modo, el mapa 4 intenta ser una representación del uso de internet
ligado al ciclismo urbano, aunque cabe recalcar que esto no quiere decir que
este represente la totalidad de los ciclistas convocados por internet, más bien
se trata de aquellos usuarios de la aplicación; sin embargo, esto ayuda a dar
una idea de que la práctica de internet esta ligada a lo urbano y que se sirve de
lo urbano pues tiene una huella, marcada por los espacios que esta práctica
utiliza y por los lugares en donde la comunicación se hace efectiva.
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Mapa 5: Territorio ciclista, con datos de sondeo, INEGI (2010) y aplicación
GeoStrava
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La reterritorialización lo potencializa.
Cuando se llevaron a cabo las visitas de campo al evento ciclista de Paseo de
Todos, entre los varios rituales que conforman al evento como tal, es común ver
personas junto a sus bicicletas mirando las pantallas de sus teléfonos
(Ilustración 24), así como también es común ver a la gente tomándose
fotografías entre ellas. Estas escenas recordaron los diferentes mitos sobre el
uso de internet y de hecho ilustran perfectamente eso, ya que algún tecnófobo,
podría creer que las personas ya no se comunican, porque la tecnología los ha
esclavizado.

Ilustración 25: reunión previa a paseo de todos
Sin embargo, las imágenes anteriores son interesantes porque esconden
detrás a ese otro espacio de comunicación que existe simultánea y
sincronizadamente de manera hipertextual, al espacio material y a su práctica,
esto se ve en la Ilustración 25. En ella, un grupo de personas ocupan el espacio
virtual consientes de la presencia del otro, como si estuvieran ahí en el mismo
lugar, en este caso, el muro de Facebook del grupo ciclista “biciorientados”, ese
es de hecho el “aquí” al que hacen referencia entre líneas estas personas, no
es un espacio aislado sino uno totalmente delimitado y localizado por quienes le
integran y reconocen como tal.
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Ilustración 26: tomada de Biciorientados, Facebook (2014)
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Ahora bien, recreando el contexto de esta conversación. Al parecer todas
estas personas están en diferentes puntos de la ciudad, posiblemente, en algún
lugar de los marcados en el mapa 4 y en esos lugares, las personas que
platican en esta conversación están mirando la pantalla de su celular, ya sea en
el transporte, en la calle, en sus lugares de trabajo o en sus casas, dentro de
los contextos en los que se encuentren.
Desde la perspectiva externa, lo que se vería seria algo como la imagen de
las personas mirando la pantalla “enajenadamente”; sin embargo, detrás de esa
imagen se esconde el reforzamiento de los lazos de solidaridad entre una
comunidad real. Internet, en este caso funciona como una extensión
hipertextual de un mismo espacio de comunicación, o hiperespacio, aquél en el
que las personas se conocen y comparten su vida.
En muchos sentidos esto quiere decir que en muchos de los casos, cuando
una persona voltea a ver la pantalla, voltea a los lazos que le son relevantes e
importantes y hacia quienes tiene algún arraigo, ya sea familia, amigos,
comunidades, o algún tipo de interés en particular que la persona crea legitimo,
las pantallas conectadas a la red son ventanas hacia un lugar abstracto pero
efectivo, en donde se puede estar con esas personas y mantener contacto
permanente, Como menciona Christine Hine:

La World Wide Web, no se experimenta meramente como un no-espacio sino más
bien como un entramado de relaciones y conexiones complejas, un espacio con
modos propios de organización y diferenciación, en cuyas concepciones
intervienen tanto los usuarios como los propietarios de las páginas, estos últimos,
particularmente, saben que sus páginas son territorios que han de atraer visitantes.
(Hine 134)
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La territorialización se puede apreciar en las jerarquías y en el tratamiento
que las personas hacen de los sitios que administran o los grupos en los que
forma parte, donde incluso lar jerarquías prevalecen, así como también la
necesidad de pedir permiso para acceder a dichos territorios.
Una anécdota de la investigación, es que al principio cuando se comenzó a
publicar el sondeo en los muros de los grupos ciclistas, se subestimó el valor de
esa territorialidad, y simplemente se publicó el sondeo, y aunque éste llevaba
una carátula (ver anexo 1) con una presentación donde se explicaba
brevemente el propósito y los intereses con los cuales se dirigía el proyecto de
investigación. La respuesta en uno de los grupos ciclistas donde se colocó el
sondeo no se hizo esperar, inmediatamente los administradores bloquearon el
acceso al contenido y a las publicaciones, aludiendo que no se puede
simplemente publicar en su muro y preguntaron que además ellos qué beneficio
iban a tener de la investigación, ¿cuanto se les iba a pagar?. No se pudo volver
a hacer contacto con dicho grupo.

Ilustración 27: Tomada de Los restos del Rumbo, Facebook (2014)
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Por dicha razón, se optó por una presentación vía inbox a los
administradores de cada grupo, en la mayoría, después de pedir permiso para
aplicar el sondeo, los administradores, pidieron ver primero la encuesta para
evaluarla entre ellos y una vez que la leían o la contestaban, permitieron
publicarla.

Ilustración 28: Mention map, Paseo de todos, imagen construida en:
http://mentionmapp.com

Todo esto sugiere que hay una valoración muy importante de los sitios
electrónicos como territorios. Otro ejemplo sería el caso de @adsinth y el
Twitter de Paseo de Todos, él describe muy bien esa valoración por los
espacios electrónicos. Es decir, ¿Por qué no simplemente abrir otro sitio con un
nombre distinto, con algún numero u otra denominación? Pues porque valorar el
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hecho del espacio, tiene un significado de representatividad muy importante
para las personas.

Ilustración 29: Cartel tomado en Por el Gusto de Rodar, Facebook (2014)
Ilustración 30: Cartel publicado en Paseo de Todos, Facebook (2014)
Por ello, se puede entender a internet como una geografía abstracta, es
decir, los sitios de Facebook como lugares dentro de un territorio. De hecho hay
quienes hacen estas representaciones de internet como áreas geográficas
establecidas33 o como conexiones donde se puede ver la relación entre sitios y
personas en torno a discusiones especificas, tal es el caso de la imagen
anterior, tomada de la aplicación “the mention map” (Illustración 28), donde se
33

Existen diversas representaciones artísticas de la geografía de internet una de ellas es muy
interesante se encuentra en http://jaysimons.deviantart.com/art/Map-of-the-Internet-2-0436762109, en ella se muestran los sitios como países o zonas tematizadas, otro caso sería el
de the internet map http://internet-map.net/ donde se ve representado como un fractal
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puede apreciar, como se relacionan distintos sitios de Twitter en torno a
diversas conversaciones identificadas por el uso del la almohadilla o Hashtag
(#).
De hecho, el uso del numeral (#) o de los símbolos de las redes sociales en
carteles y gráficos (Ilustración 29 y 30), son una invitación abierta a las
discusiones alrededor de practicas espaciales especificas, que en el caso de los
ciclistas están adheridas a las rutas o motivos de cada paseo, rodadas o
manifestaciones que se llevarán a cabo en las calles. En cierto sentido los
carteles son así una invitación a vivir una practica hiperespacial. Dos espacios
sincronizados con un sólo propósito, hacerse notar.

Gráfica 13: con datos de sondeo.
Esto mantiene una liga interesante con los participantes de los grupos
ciclistas, porque de hecho en su mayoría, según el sondeo (Gráfica 13), las
personas sienten que los sitios de estos grupos son lugares donde pueden
expresarse libremente.
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El uso de estos recursos hiperespaciales van más allá del espacio virtual,
ocupan lugares en la calle o en diversos objetos, por ejemplo, en el caso de una
manifestación política, es común ver pancartas que contienen entre sus
consignas el símbolo del numeral (#), tal como en la siguiente Ilustración
(Ilustración 31), en donde precisamente estos símbolos son, como ya se
mencionó, invitaciones directas a formar parte de un espacio de discusión
simultáneo. En otras palabras, a formar parte de una esfera pública, ya sea en
la calle o de manera activa en el espacio virtual, con personas que comparten
los mismos intereses y preocupaciones.

Ilustración 31: Rodada #CalleSInAcoso, Imagen tomada de Bicired México,
Facebook (2014)

Parafraseando a Chrisrtine Hine (Op.Cit.: 43), advertir recursos como
simbologías, direcciones URL, Hashtags, etc. Abre la posibilidad de dar
significado a internet en relación con cualquier objeto o espacio en un sentido
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mucho más amplio que el que podrían adjudicarle las elites técnicas, porque si
bien no todas las personas tienen acceso a internet, y solo algunas acuden a
dicha invitación, internet funciona porque la gente sabe, de un modo u otro
como darle uso, pues por más obvio que parezca todos estos símbolos no
vienen con instrucciones de cómo ser activados.
Como se ha visto anteriormente, en el caso de los grupos ciclistas de la
Ciudad de México, lo virtual no se trata necesariamente de la desaparición total,
sino al mismo tiempo, de la concreción de otro tipo de recursos que sustentan la
solución a una problemática, donde muchas veces se materializa lo que no
tiene forma ni dimensión. Esta cualidad se ve nuevamente en los carteles, por
ejemplo en las imágenes siguientes (Ilustración 32 y 33), donde se ven dos
formas del cartel, una física pegada en un muro, y otra virtual pegada en un
muro virtual de Facebook, de hecho esa definición de Facebook hace referencia
perfectamente a lo que esta tecnología virtualiza.
Historia coagulada
¿Dónde está dicha materialización en el cartel físico?, en el caso del cartel
impreso (Ilustración 32), las personas pueden tener una reacción y una opinión
respecto al evento y pueden existir discusiones entre los que toman por
enterado el mensaje, pero en este medio, esas reacciones y discusiones son
efímeras, pertenecen sólo a quien piensa las palabras y a quien las escucha.
En internet (Ilustración 33) es distinto, pues todo esto que no tiene
dimensión se hace material y es posible acceder a revisarlo, ver el registro de
esas reacciones positivas o negativas, lo que posteriormente incita al debate
frente a otras reacciones. De algún modo, en el caso de los grupos ciclistas
hace posible ver una manifestación física de las historias comunes, mismas que
quedan perpetuadas en el espacio virtual, bajo una línea de tiempo
perfectamente sincrónica con los hechos que ocurren en las calles.
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Ilustración 32: Cartel ciclista publicado en muro, tomado de tomado de Paseo de
Todos Ciudad de México, Facebook (2014)

Ilustración 33: Cartel ciclista publicado en Facebook, tomado de Paseo de Todos
Ciudad de México, Facebook (2014)

Otro ejemplo son las fotografías que las personas van tomando antes,
durante y después de los eventos convocados. Esta práctica, visible en eventos
como “Paseo de Todos”, por banal y quizá narcisista que parezca, tiene otro
propósito, que al ser compartidos en línea, hacen las veces de un registro
histórico colectivo, de una memoria común virtualizada, en donde cada persona,
a través de sus fotografías hace además una declaración de su propia
existencia dentro de su comunidad, del “yo también estuve allí y fui parte de
eso”
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Ilustración 34: tomada de Paseo de Todos Ciudad de México, Facebook (2014)

Ilustración 35: tomada de tomado de Paseo de Todos Ciudad de México, Facebook
(2014)
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Este efecto es precisamente lo que se ve en las Ilustraciones 34 y 35,
donde por un lado, los administradores del grupo “Paseo de Todos” comienzan
abriendo la discusión, compartiendo sus fotografías, que en este caso, tienen
una visión general de lo que es el paseo, vistas aéreas, panoramas generales
de los asistentes y los contextos que ocupan, como el Zócalo de la Ciudad de
México. Posteriormente, las personas llenan esta historia con sus fotografías,
es decir, con particularidades de dicho evento, compartiendo y añadiendo la
visión personal de lo sucedido.

Gráfica 14: con datos de sondeo
De hecho, en la Ilustración 35, también se puede apreciar cierto
compromiso por parte de las personas que generan sus propios registros y
contenidos. Pues el hecho de poner una imagen y prometer una segunda parte
implica un interés por trabajar el contenido, para luego compartirlo a su
comunidad. En el sondeo se vio precisamente ese compromiso por compartir y
abonar a la creación del registro histórico común.
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Este interés por compartir lo que para las personas es importante, es lo que
le da el mayor sentido social a internet en su relación con las prácticas del
espacio material, pues se presenta como un medio por el cual se afianza el
valor de los lugares. En el caso de los ciclistas a la calle y el sentido de
apropiación a la misma, indirectamente hay una creación identitaria hacia lo que
implica la practica de internet como lugar-soporte de una parte importante de las
relaciones entre ciclistas, se puede hablar así de una identidad hiperespacial, lo
que se tratará de abordar en breve.

Ilustración 36: Noticias en grupos ciclistas, imágenes tomadas de: Por el Gusto de
Rodar y Biclalpan; Facebook: 2014
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Algo que es reconocible también en el sentido social de internet es la
construcción de los hechos y las noticias en este medio. Pues es bien sabido
que muchas de las cosas en el ciberespacio es información que no está bien
fundamentada ni es confiable, y mucha de esta información incluso es
malintencionada a propósito, pero esto es quizá reflejo de ese mismo carácter
social, pues no siempre lo que la gente sube o comparte es producto de
expertos o grandes comunicadores.
De hecho, la imperfección de la información es lo que hace a internet un
perfecto reflejo del espacio material, pues cabría hacerse entonces la pregunta,
si ¿Es qué acaso en la calle todo es plenamente transparente y la información
es siempre la mejor y la más verás?, ¿Acaso las personas son las mas
autenticas todo el tiempo?, claro que no, lo que se ve en internet es que esta
propiedad imperfecta es muy reconocida por los usuarios, las personas hacen
frente a esa falta de información corrigiéndola y tratando de tener en algunos
casos las versiones mas cercanas a la realidad.
Precisamente en la Ilustración 36, se puede observar como es que tras
diversas contingencias, como en el caso de los ciclistas atropellados. Los
grupos usan y se valen de todos estos recursos para generar la información que
ellos creen mas acertada, en principio, mostrando un interés por esclarecer los
hechos, por llegar a la verdad a través de diversos aportes que delatan un
interés en generar la noticia o corregirla, lo que indica que en muchos casos las
personas son capaces de discernir entre las distintas fuentes de información a
partir de la acción comunicativa colectiva. Es importante mencionar que en
ambos casos, mostrados en las imágenes, estas noticias culminaron en
manifestaciones de protesta en la calle, que se convocaron por internet,
haciendo uso de ese espacio hipertextual.
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Ciclista e internauta.
Otro aspecto importante con respecto a la autenticidad es la identidad en
internet, de hecho este es un debate común debido a los muchos casos de
estafas o juegos de identidad donde una persona se hace pasar por otra que no
es, o se crea una identidad, para engañar a las personas. Como indica Hine,
“se cree por ello que con frecuencia se introducen problemas para distinguir lo
autentico de lo falso, debido al anonimato visual” (Op.Cit.: 148), pero ¿Es
internet un hervidero de falsedad e irrealidad? O mas bien esos casos, son sólo
una parte de las muchas formas que puede adquirir el objeto.
Frente a esto, según Hine “algunos autores alegan que la noción de
identidad como algo performativo que se ejerce en todas las esferas de la vida
es anterior a la llegada de internet” (ibídem). Además, como menciona la autora,
“es probable que la mayoría de los usuarios de internet no se proponga
deliberadamente a construir nuevas identidades” (ibídem: 149), bastaría con
hacerse la pregunta: ¿A caso las personas no cambian su identidad o la
adaptan todo el tiempo respecto de las personas con las que se encuentren? o
¿A caso siempre somos los mismos ante todos, ante los compañeros de trabajo,
la pareja o los amigos, en lo privado y en lo público?. Claro que no.
La construcción de la identidad es visible tanto en los productos gráficos
como en el modo en que las personas se dirigen entre si, en el caso de Paseo
de Todos, esta atribución identitaria se ve en las cualidades del grupo, y en
como es que este se define con respecto a su audiencia, por ejemplo dice
@adsinth:

[…] de hecho nosotros tenemos una política de no generar confrontación, nosotros
somos así, no buscamos generar polémica, al contrario, si te das cuenta nuestra
línea es así, […] o sea damos indicación y todo eso, no buscamos estar
confrontándonos ni generar polémica ni nada de eso. (@adsinth, 2014)
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Este testimonio indica la intención de generar una “forma de ser” o de cómo
quieren ser vistos los administradores ante las personas, es decir la intención
de presentarse de tal o cual modo, identidad que se ve reflejada en el actuar de
los administradores hacia cualquier opinión, tal como en la ilustración siguiente:

Ilustración 37: tomada de Paseo de Todos Ciudad de México, Facebook (2014)
Así, los administradores de Paseo de Todos, muestran como ellos creen
que puede verse a través de internet un actuar amistoso, afable y neutral ante
cualquier circunstancia, ante lo que añaden signos sociales que hagan visible
ese sentimiento, como el uso del emoticono (J), revelando que el perfil de
internet en este caso funciona como una cara, a través de la cual se busca
transmitir una determinada “forma de ser” contextualizada.
En este sentido, “los sitios de internet se podrían entender entonces como
una expresión de las identidades de quienes las diseñan, tanto en la estética
como en el uso de los recursos” (Hine, Op. Cit.: 116), ¿es esto una forma de
falsedad?, en absoluto, como ya se a sugerido, esta forma de crear facetas de
la identidad ante circunstancias es anterior a internet, es parte de la naturaleza
humana, de la comunicación, de la búsqueda de aceptación. Este ejemplo es
visible también desde el diseño gráfico, el caso de @Neuve:
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Considero que hemos logrado unificar un poco el contenido, pero aún falta mucho
por hacer. Con el fondo negro damos espacio para que resalte lo importante, en el
caso del sitio web. Sobre la tipografía, buscamos algo juguetón, pero que se
pudiera disfrutar el trazo de cada palabra. Fue así como llegamos a Biko, la
tipografía que usamos, Considero que se ve bien, limpio, y sintético (@neuve,
2014).

De hecho en la producción gráfica y el diseño web, tal como también lo
muestra Hine en su libro, a través de cómo las personas configuran sus sitios o
perfiles en internet, da como producto una representación de la personalidad del
diseñador, pero en este caso además se ve un reconocimiento del otro, de la
audiencia y su personalidad, con lo que los diseñadores de sitios web o
administradores de grupos reconocen hacia quienes van dirigidos, en el caso de
@neuve, esto esta diferenciado incluso en los ambientes de distintas redes
sociales:
En Facebook son mínimos, y generalmente son correcciones o adendas. En
Twitter se pone mejor. Disfruto mucho la interacción en tw. Me parece que son dos
públicos muy distintos. A uno le hablas con imágenes, y a otros con palabras. Al
menos en Twitter me parece que los que están ahí, es para discutir y pelotear
ideas.(@neuve, 2014)

Dentro de la consideración del otro. En el caso por ejemplo de paseo de
todos, la identidad de grupo es interesante, pues esta consideración no hace
distinción entre quienes efectivamente participan en paseos y rodadas masivas,
es reconocida esa distinción, como se puede ver en la Ilustración siguiente pero
a distinto nivel, en internet se contabiliza como una sola comunidad lo que sin
duda refuerza y alienta a las personas al sentirse reconocidas dentro del grupo,
aunque no necesariamente asistan a los eventos cada mes.
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Ilustración 38: tomadas de tomada de Paseo de Todos Ciudad de México, Facebook
(2014)

La identificación con el grupo es importante en el sentido de que quizá ahí
es donde se esconde el verdadero impacto de internet en el crecimiento del
ciclismo urbano en México, ligado mas que a la tecnología, al carácter social y
abierto de los grupos, para incluir a otros. Es decir, es un impacto ligado a una
estrategia que es efectiva, por que los organizadores tienen una relación más
horizontal y de mayor reconocimiento hacia su audiencia.
Ese sentimiento de pertenencia de los que asisten, tanto como los que no,
también tiene ese efecto cohesivo (Ilustración 39). Saberse parte de algo,
funciona finalmente como un elemento reforzador de la identidad colectiva, del
“sí somos algunos cuantos” o del “fuiste parte de”.
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Ilustración 39: Tomada de Paseo de Todos Ciudad de México, Facebook (2014)

Ilustración 40: tomada de Los Restos Del Rumbo, Facebook (2014)
Ilustración 41: tomada de Mujeres en Bici, Facebook (2014)
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Ante todo esto, una cuestión importante es que internet como objeto, es
susceptible de apropiación, y de ser simbolizado como parte de la identidad de
las personas y de los grupos: esto es visible en las Ilustraciones 40 y 41 que
precisamente muestran eso, la importancia de los objetos como parte de lo que
son las personas, que para algunos ciclistas en principio esta el reconocimiento
como ciudadano, posteriormente, el reconocimiento como ciclista, que vendrían
a formar las partes mas importantes que los define, pero también, adosado a
ello, el reconocimiento como internauta, como usuario del hiperespacio.
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El espacio “público”: un espacio de naturaleza desigual
¡Esto no es lo que debería! L
La utopía está en el horizonte.
Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos.
Camino diez pasos y el horizonte se desplaza diez pasos más allá.
Por mucho que camine, nunca la alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía?
Para eso: sirve para caminar

(Eduardo Galeano)
¿Puede definirse a internet como un espacio de lo público? ¿Por qué no?
¿Es acaso por la desigualdad de acceso? Quizá este es un argumento bastante
considerable; pero ¿Es realmente el espacio público jurídico, un espacio de
acceso igualitario perpetuo y de libre acceso? ¿un espacio de gratuidad?, la
verdad es que tampoco.

Ilustración 42: tomada de Rodadas MX, Facebook (2015)
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En realidad el espacio que llamamos público es del mismo modo desigual y
excluyente, incluso tiene una cuota, diferenciada perfectamente entre clases
sociales, donde existe una preferencia de paso entre quien paga más y entre
quien no puede hacerlo (Ilustración 42), y donde incluso el transporte “público”,
es más bien concesionado a privados, lo que da una forma dada al privilegio de
las minorías, esto lo revela @adsinth:

Primero el coche y después el peatón, o sea nunca pensaron ni en el ciclista, el
peatón lo dejaron así como que hasta, hay calles donde… como treinta
centímetros para caminar o sea y güey, o sea como. O sea, donde hay banquetas
de treinta cincuenta centímetros y una calle, o sea dices güey o ¡sea no! […]
piensa la gente que por estar arriba del auto tienen el poder y el derecho de estar,
de ocupar el espacio público, ellos tienen prioridad, pero estamos hablando de que
solamente el 20% de la ciudad de México son los que tienen auto, pero el 100%
somos los que estamos pagando, estamos hablando de que el 80% de los
ciudadanos estamos subsidiando al 20% que utiliza de forma indiscriminada lo que
nosotros pagamos, las calles y las avenidas (@adsinth, 2014).

Aquí es donde realmente toma relevancia el movimiento ciclista, pues al
observar su lucha se puede entender que el espacio público en realidad no es el
espacio de uso democrático y acceso igualitario que quizá debería de ser, que en
realidad el termino “público” en la práctica, es un “significante sin significado”
(Žižek, 2012: 133), pues el espacio no es neutral. Está plagado de intereses que
le dan forma, es más un espacio de cuotas y usos específicos, de exclusión y
diferenciación, y Precisamente esta noción es lo que articula a la lucha ciclista
como movimiento; Es decir, la búsqueda por una verdadera democratización del
espacio público, entendiéndolo en amplio termino como la calle. @adsinth
precisamente lo describe en su testimonio:
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El espacio público no es nada más para transportarse, el espacio público también
se puede vivir, se pueden disfrutar las calles, es donde nos podemos hacer amigos,
donde nos podemos divertir. (@adsinth, 2014)

Quizá lo anterior sea una idea que @adsinth comparte con sus compañeros
ciclistas, en ella, el informante no describe un espacio existente; sino una
aspiración, de hecho @adsinth describe a ese “espacio público” como Eduardo
Galeano a “la utopía”, pues esta visión del espacio ideal, puede entenderse
como el motivo por el cual los ciclistas luchan y se organizan, es su
intencionalidad, pues si el espacio fuese totalmente democrático y abierto, no
habría necesidad de crear movimientos por su democratización o para su
transformación.
Esto tiene mucho que ver con internet, pues en este objeto se sigue una
estructura similar. Es decir, internet o la adquisición de una computadora, serían
el equivalente a tener un auto propio. De igual modo que en el transporte, en
muchos sentidos se debe pagar una cuota por acceder, como en un café
internet o en lugares con acceso público, pero eso es sólo para transportarse a
ese espacio virtual en el que las personas adquieren la capacidad de hacer o de
organizarse, capacidades que de otro modo serían mas difíciles, quizá los
espacios de la esfera pública no dependen tanto de la nominación jurídica, sino
de su configuración y por las facilidades que otorgan para la comunicación, pero
aun más, de cómo las personas lo construyen como propio.
Comparaciones dolosas y parecidos razonables
Como ya se ha revisado anteriormente, en el sistema capitalista, El llamado
espacio público, es una mercancía tanto como internet,

la desigualdad de

acceso por tanto es la integración de cuadros preexistentes de desigualdad, tal
como menciona santos, “el espacio redefine los objetos, a pesar de sus
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vocaciones originales, al incluirlos en un conjunto coherente donde la
contigüidad obliga a actuar en conjunto y solidariamente” (Santos, 2000: 36), es
decir, los llamados espacios públicos e internet, junto con otras tecnologías
recientes, adheridas al espacio, comparten la misma forma excluyente. Aunque
la única diferencia es el carácter jurídico, al final son espacios a la venta y quizá
siempre ha sido así.
Lo anterior se demuestra a partir de la comparativa entre la desigualdad de
acceso a internet, con la estructura actual de los llamados espacios públicos.
En el mapa siguiente (Mapa 6) muestra la disimilitud de acceso a internet,
reflejada en el espacio urbano.
Después de georeferenciar el mapa anterior, al mapa obtenido del sitio web
de la aplicación Strava, el efecto es bastante interesante (Mapa 7). Pues a
simple vista, se podría inferir que internet produce una practica elitista entre
quienes acceden a ella, pues incluso los integrantes de grupos de ciclismo
urbano se localizan respecto a esas zonas, no enteramente ahí, pero en sus
alrededores, ¿esto quiere decir que internet segrega?
Para analizar lo anterior, se elaboró otra cartografía con la desigualdad en
la tenencia de automóvil (Mapa 8), lo que muestra una tendencia similar en el
espacio. Claro, el acceso a internet, tanto como el acceso a automóvil tiene que
ver en gran medida con el nivel de ingresos, recordando entonces la Ilustración
42, este grupo serían o representarían a esos usuarios privilegiados de la calle,
aquellos para los cuales se crea la mayor parte de la infraestructura vial, la calle
en sí esta pensada para ese público, que no necesariamente es de clase alta,
aunque la mayoría de los usuarios están concentrados.
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Mapa 6: Mapa de disimilitud de acceso a internet, con datos de INEGI (2010)

153

La concepción del hiperespacio a través de la acción ciclista

Mapa 7: Principales rutas de ciclistas para usuarios de la App. Strava frente a
disimilitud de acceso a internet, Elaboración propia con datos de sondeo online,
INEGI y aplicación GeoStrava.
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Mapa 8: Disimilitud en el acceso a automóvil, con datos de INEGI (2010)
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Mapa 9: Ubicación de espacios públicos en mapa de disimilitud de internet, con
datos de INEGI (2010)
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Convendría así recuperar la investigación de Sebastián Ureta Icaza (2009),
quien demuestra que la tenencia de automóvil aunque se trata de una elite, no
necesariamente quiere decir que esa elite sea mayoritariamente de altos
ingresos.
En el caso de internet y el ciclismo ocurre algo similar, hay que recordar que
esta práctica esta adosada al espacio y en muchos sentidos, adosada a
aquellos espacios de representatividad y de alta significación, que casualmente
se encuentran en los lugares con más alto valor del suelo, lo que finalmente
produce una cartografía similar, la pregunta final sería ¿el espacio público
segrega? O ¿el espacio público hace a la ciudad más desigual?36
Esto tendría que ser revisado aun más cuidadosamente, lo que se puede
argumentar es que internet no hace a la ciudad más desigual, sino que hace
visible la desigualdad con la que se organiza la sociedad. Una desigualdad
anterior a la tecnología pues de hecho la tecnología en sí hace visibles muchas
cosas que no nos gustan de la sociedad, o que negamos en cierto sentido, pues
a través de ella se manifiesta las relaciones sociales.
Quizá un error común al hablar de espacio público construido, es sacarlo de
su contexto real, y verlo sólo como objeto neutro. De hecho ese es quizá uno de
los graves errores del urbanismo operacional y la arquitectura, ver al espacio
únicamente como objetos, negando que una ciudad desigual necesariamente
produce un espacio público desigual, el espacio no es sólo el objeto, son
también las personas, las acciones y sus intereses que devienen al encontrarse
como ya se comentó con anterioridad, en sistemas de poder.
En realidad internet no dista mucho del espacio público construido, pues
ambos son espacios de privilegio, aunque quizá el espacio público construido
qué más bien es objeto arquitectónico, pueda parecer abierto, contienen
36

Conviene revisar la tesis de Edith Azucena Hernández (Marzo, 2015) Ciudad Pública vs
Ciudad Privada en el mercado inmobiliario habitacional. Instituto Politécnico Nacional, México.
quien hace un estudio mucho más profundo acerca de cómo el espacio público influye en la
valoración del suelo.
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intrínsecos toda una serie de cuotas, que condicionan incluso la cercanía a
estos y que le configuran otro tipo de barreras o propósitos, pues están
concentrados en razón de un mercado y un sistema segregativo.
La génesis del espacio de lo público
Pero ante todo lo anterior Hay que considerar una cuestión importante al
momento de hablar de esta concentración, ya que como ya se mencionó, el
hecho de que internet sea una tecnología de elites, no quiere decir que en esa
elite no existe cierta heterogeneidad. Es decir, incluso la ciudad misma puede
ser entendida como una elite con respecto al campo o a las comunidades
rurales.
Quizá habría que revisar si el concepto de elite37 es el adecuado, porque
podría prestarse para generalizar, es decir, es cierto que el acceso a
tecnologías y servicios tiene que ver con el poder adquisitivo, pero ese no es el
único factor que interviene, actualmente la población con mayor numero de
suscriptores a internet no es precisamente la de altos ingresos, sino las de los
niveles medios38.
Por ello, la relatividad de la elite se manifiesta de igual modo en internet,
Esto se demuestra en el mapa siguiente, donde se puede ver la estratificación
social de acuerdo al lugar de residencia de las personas, lo que muestra que al
menos entre los que contestaron el sondeo, existe cierta mezcla social, lo que
reitera que las personas que hacen comunidad por internet. Como se mencionó
anteriormente, ya no lo hacen por su ubicación geográfica, sino por sus
intereses, que los ubican en la geografía del ciberespacio.
37

De hecho la concepción de elites a veces resulta en políticas de desigualdad, por ejemplo
como el subir el precio de las gasolinas para desincentivar el uso del automóvil, sólo por que los
usuarios son elites, olvida que muchos de ellos son gente de menores ingresos, otro caso sería
como el de 2009 cuando se intento gravar un impuesto a internet, sólo por considerarse un
articulo de lujo, la propuesta #internetnecesario hizo evidente aunque en cierto modo la
concepción de elite es relativa, cuando se habla de adquisiciones.
38
Recuérdese las graficas de estratificación en el capitulo 2
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Mapa 10: Estratificación de asistentes por lugar de residencia, con datos de
sondeo online e INEGI (2010)
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Ilustración 43: Ciclovías en el perímetro ecobici, publicado por RodadasMX,
Facebook (2015)

Ante lo anterior, valdría la pena reflexionar, que quizá muchas personas no
hacen uso de internet sólo porque esto sea una ostentación de lujo, o
enteramente un escaparate para el ocio, aunque puede ser así en algún sentido,
de manera aspiracional, muchos lo usan de igual manera, porque lo necesitan
para trabajar o estudiar. Internet, como se ha visto, es para las personas,
primero que todo: herramienta y medio, que se vuelve cada vez más
indispensable en la vida cotidiana.
Recuperando el tema de los intereses en el espacio público, quizá a uno de
los grandes problemas es la relación con el poder y la producción del mismo.
Un efecto que finalmente termina moldeando la forma desigual de la ciudad.
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como ya se ha mencionado, esto se ve en el caso de las ciclo vías construidas,
mismas que se insertan bajo el mismo patrón de desigualdad anteriormente
descrito.
La imagen anterior es precisamente importante por eso, porque muestra
quizá el surgimiento del debate político, mismo que se refleja en internet, ya que
en los comentarios hechos se puede ver esa dinámica entre lo que debería ser
y lo que es, como menciona Rancière “la distorsión”, la conciencia de que
aunque forman parte de algo, son excluidos, haciendo evidente así, la
contradicción “entre dos mundos metidos en uno”, con lo que surge un motivo
de búsqueda, un ¿qué hacer?, Ir detrás de la utopía, del espacio abierto a todos
y construido para todos.
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Los horizontes del hiperespacio de lo público

Espacio público, espacios de lo público y espacios del
deseo
Internet y ciudad, espacios del hiperespacio
Hasta ahora se ha tratado de explorar cómo es que se construye la noción de
espacio público a través de la relación entre internet y ciudad, en tanto ambos
entornos se conforman como espacios donde se desarrollan dinámicas sociales.
Esto ha revelado, al menos en el caso del espacio ciclista, la manera en que
internet funciona entre lo virtual y lo material, como parte de un sistema
sociotécnico; revelando que internet, más que una realidad alterna y asincrónica
de entre dos realidades distintas, se muestra como parte de un solo entorno
potencializado y extendido: hiperespacial.
Pero esta potencialización no debe concebirse como cambio social en si
mismo, en el caso del espacio ciclista de la Ciudad de México, lo que se ha
observado es que internet, más que determinar el curso del movimiento o los
movimientos en torno a la bicicleta, internet como menciona Charles Tilly se ha
presentado como un objeto a través del cual, las personas se han facilitado
ciertas actividades que ya realizaban, acrecentando su campo de acción
geográfica, abaratando costos y sobre todo, pudiendo a través de la tecnología,
mantener un mayor contacto con sus seguidores; sin embargo, todas estas
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cualidades a su vez, no son propias del objeto por si solo, sino que forman parte
del cómo las personas dan sentido a la tecnología de acuerdo a sus intereses,
en tanto este se configura como una herramienta y medio.
Se puede estar de acuerdo con Charles Tilly, en que en realidad internet no
genera cambios sociales por si mismo, es decir no transforma el espacio, si no
que se adapta a sus practicas, acelerando las tendencias sociales que se
vuelcan en torno a ella, pues la tecnología no determina, sino que condiciona la
agencia, facilitando tareas o haciéndolas más difíciles, pues en sentido estricto,
internet no es mas que un objeto que toma forma de acuerdo a la practica del
espacio y a sus configuraciones subyacentes, de este modo, , la introducción de
internet, como objeto, un conjunto de computadoras conectadas, adopta o se
condiciona la forma del sistema al que se inserta, porque concordando con
Milton Santos: el espacio determina a los objetos.
Tomando en cuenta lo anterior, es necesario recalcar que todo objeto;
concordando con Pierre Levy, es a su vez virtual y actual,

lo que hace

comprender a lo virtual y a su lugar en la relación entre internet y espacio
público, desde una perspectiva más amplia y certera, no como una dimensión
aparte sino como la sustancia de los objetos. Es decir, todo objeto dentro del
espacio supone una acción virtual, los sistemas técnicos, en si pueden
entenderse como agencias virtuales, como el conjunto de acciones que se
materializan y reflejan en los objetos, a través de los que se describe la
organización de la sociedad.
Internet como objeto es especialmente complejo en la concepción de lo
virtual. Esta relación funciona como una muñeca de matryoshka: se trata de un
espacio dentro de otro espacio contenido en un objeto (una red de
computadoras conectadas), de ahí su concepción como espacio virtual, donde
se pueden albergar comunidades, que incluso pueden ser estudiadas como
culturas en si mismas; pero que finalmente dependen del espacio material en
donde se llevan a cabo. En todos los casos, aunque pueda parecer
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independiente, las acciones vertidas en internet, tienen lugar en lo geográfico,
pues adquieren sentido por ello.
De acuerdo a lo anterior, la relación entre internet y lo material, no se puede
ver como dos campos separados. Concordando con Christine Hine, la dicotomía
entre lo “virtual” y “lo real” no es mas que una ilusión engañosa, ya que el uso
de internet es una extensión de la experiencia material de las personas y de su
espacio. Como se puedo ver en el caso de los ciclistas, virtual y material son
simplemente dos partes de una misma experiencia espacio-temporal unificada,
misma que es territorializada en internet, por que las comunidades como la
ciclista, en muchos sentidos, adquiere sentido en lo virtual a través del objeto
que lo sustenta, pero es expresada en lo material, por que ocupa como interés
principal las calles.
En el caso de los grupos ciclistas, lo que se ha observado es que estos
viven internet y lo material sin hacer una diferencia entre ambas prácticas, ya
que una se relaciona necesariamente con la otra. Pues al ser internet espacio
dentro de su espacio, se configura como el objeto que les permite extender su
acción sobre los objetos de manera remota, en este sentido, en términos de lo
público, no hay una separación clara entre la calle y lo privado en internet, entre
esa otra dicotomía entre lo público jurídico y lo privado jurídico, quizá por que no
hay una separación simplemente.
De hecho según los resultados de la investigación, en realidad hay más
similitudes en la estructura “privada” de internet y el espacio llamado público de
las que se podría imaginar, y precisamente, todo lo revisado alrededor del
espacio ciclista de la Ciudad de México trae nuevas preguntas al respecto; pero
quizá muchas de ellas, no se puedan contestar ahora, sino que tendrían que ser
abordadas en una más completa teoría de los espacios públicos, en el caso de
las nuevas tecnologías, ¿Cómo entender a internet en términos de espacio
público?, cuando esta relación se construye desde lo privado, y desde un
espacio de dimensiones abstractas.
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¿Qué hace público a un espacio púbico?
En este sentido, quizá una mejor pregunta sería, según el termino utilizado
para definirlo: ¿Qué hace público al espacio público? o ¿Qué creemos que lo
hace contener a las esferas públicas?, es acaso su ¿Adjudicación jurídica?, o
¿Es simplemente el nombre? o ¿su constitución formal como objeto
arquitectónico?, ¿Es eso lo que hace que dentro existan esferas públicas?, si
esto es así, ¿No sería lo mismo que aceptar que lo que hace público al espacio
público es el objeto en tanto materia o aparato jurídico?, ¿No es acaso eso,
mantener la creencia de que los objetos determinan a la sociedad?. Es decir,
que por el simple hecho de ser jurídicamente público o de construirse como tal,
ya es el objeto igual a esferas públicas y ciudadanía.
¿Es posible construir espacios de critica y generadores de ciudadanía, de
apertura total y acceso libre?, quizá no enteramente, el espacio es como
menciona santos un conjunto indisoluble entre sistema de acciones y sistema
de objetos, acaso ¿se pueden diseñar las acciones? Que no eso tendría
entonces un sesgo ideológico de lo que es “ciudadanía”, de lo que es “público” o
de lo que para sus diseñadores es “libertad”, ¿acaso pueden estar
determinados estos conceptos mediante el diseño del objeto?. Entonces, lo que
diseña la arquitectura más que espacios son objetos, objetos arquitectónicos
con una visión de las prácticas que en él se pretenden, pero que adquieren
sentido después, cuando estos se insertan en el entramado socio-técnico del
espacio que les antecede y que los determina.
En este sentido, el espacio no es sólo el objeto arquitectónico como
escenario determinante de la realidad social. De este modo, la suma de las
conciencias y las intencionalidades crea una constante negociación que por lo
mismo es necesariamente asimétrica, por ello la forma y la organización de la
sociedad se expresan en la forma del espacio y de los objetos que le conforman,
en la forma de las relaciones de poder.
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A través de esta dinámica, Se puede aceptar el planteamiento de Michael
de Certau cuando menciona que la sociedad se compone de practicas
diferenciadas, unas que son dominantes que organizan instituciones normativas
y otras que se mantienen menores, siempre allí pero sin organizar discursos,
otorgando su poder de decisión, quizá recordar esto es fundamental para
entender de que se habla cuando se habla del espacio público, ya que dentro
de esta perspectiva de la construcción del espacio y lo que este es, quizá se
esta usando un mismo concepto para hablar de cosas muy distintas. haciendo
así la diferenciación detectada en el estudio de las relaciones entre internet y el
espacio público ciclista, quizá una propuesta para entender estas es separar el
concepto de espacio público.
Tres espacios distintos
Si el espacio está inmerso en la dinámica de las relaciones de poder, se puede
identificar de acuerdo a lo ya revisado, tanto en la teoría como en el trabajo de
campo, que cuando se habla de lo público territorializado, en realidad se alude a
tres espacios claramente distinguibles entre si, o más bien, a tres momentos en
donde la relación conciencia-acciones-objetos, una relación que aunque puede
ser colectiva es plenamente subjetiva, toma relevancia en la negociación
política que le da forma al espacio a partir de la agencia.
Esta clasificación también se basa en la trialéctica propuesta por Henry
Lefebvre (2013: 97) del espacio: vivido, percibido y concebido; Sin embargo,
aunque similar y quizá no mas original por ello, se construyen retomando el
planteamiento antes mostrado de Slavoj Žižek (2010: 21) entre la utopía y la
ideología como aparato de control, y en cómo se forman a partir de esta
creación las comunidades que buscan cuestionar los discursos dominantes.
Por así decirlo, esta clasificación busca describir los espacios de la praxis y
los espacios del devenir histórico, recalcando que espacio no es simplemente
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objeto arquitectónico o urbano arquitectónico, sino el conjunto de sistema de
acciones y sistema de objetos, no un solo espacio sino que es como Armando
Cisneros Sosa sugiere: relativo, porque este depende del observador en tanto
agente, como individualidad o colectividad. Estos espacios son los siguientes:
•

El espacio público ideológico

•

Los espacios de lo público

•

El espacio deseado

El primer espacio hace referencia al espacio público construido,
coincidiendo con Manuel Delgado, es el espacio-público-ideológico, el espacio
del poder, caracterizado por el objeto construido y su vocación como espacio
para el control, perpetuación del poder y reproducción de los sistemas sociales.
Esto implica necesariamente que aunque éste se esgrime como espacio de
todos, no es el mismo espacio para todos, pues, coincidiendo con Salcedo
Hassen, sólo es público para aquellos que encajan en el discurso del ciudadano
correcto, que actúa de acuerdo al orden establecido.
De hecho, coincidiendo con Delgado, quizá un mejor nombre para este
espacio, en tanto parte del espacio social, sea simplemente espacio colectivo,
espacio compartido o espacio común administrado por el estado, en su carácter
funcional arquitectónico o urbanístico, como la liga que articula los edificios y a
la que gran parte de la población puede acceder en función de su uso.
También se puede definir como el espacio de la renovación bulldozer
vestida de “recuperación”, “mejoramiento” o “hermoseamiento”, tal como
nuevamente de acuerdo con Delgado, se utiliza actualmente para justificar los
procesos de la “gentrificación”, “elitización” y “terciarización”, En sentido más
concreto, lo es por que toma la forma de sus detentores y así como beneficia
algunos afecta a otros. Por ello, una sociedad capitalista, producirá un espacio
público capitalista, o una feudal un espacio público feudal, así como del mismo
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modo, una sociedad clasista, un espacio público clasista y una sociedad
desigual, un espacio público desigual. Cabe mencionar que estos espacios de
liga entre edificios siempre han existido y han tenido una vocación de acuerdo a
la practica del poder, hoy tienen un nombre más conveniente, pero acolchado
quizá en “democracia”.
En el caso ciclista, esto se ve muy claro, “la lucha es por cambiar la calle”,
que esta dada favoreciendo a un tipo de usuario especifico, en tanto
consumidor de una tecnología de transporte tampoco neutral, el espacio es
público para el automovilista por que su forma le da prioridad en la calle.
Los segundos espacios, son “los espacios de lo público” o “los espacios de
las esferas públicas”, de la que hace referencia en cierto sentido Habermas,
aquellos que son de carácter político, son los espacios de organización entre
comunidades, en el sentido en que lo describe Ranciare de las comunidades,
pues no se entiende como público el acceso a “todos”, sino a las comunidades
unidas por ciertos intereses.
¿Qué lo hace diferente con el espacio anterior?. Primero, que el espacio
público construido es un espacio cuya intencionalidad y forma son impuestas
desde arriba de la estructura social, como “lo público del poder”, mientras que el
segundo adquiere sentido por discursos menores que crecen a la sombra de los
discursos dominantes. Es por ello que este espacio no distingue entre estatutos
jurídicos o características formales, como limites ya sean rejas o muros, o la
dicotomía entre lo jurídicamente privado y jurídicamente público, por que este
es el espacio de la construcción social y la apropiación que va más allá del
diseño arquitectónico y de las leyes, es por eso creado, no dado.
Este es un espacio de adaptación constante, puede conformarse en la calle,
en un monumento o plaza, pero más allá de eso, en los mercados, en los
tianguis, en una escuela, las aulas, la iglesia, un salón de baile, un café, un bar,
incluso en las fabricas, puede estar en las oficinas o en espacios abstractos de
extensión, como medios de comunicación burocratizados, radios comunitarias,
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canales independientes o actualmente, de acuerdo a lo revisado en esta tesis,
en espacios como internet. Realmente no importa en donde, lo que importa es
que parta de un espacio común y colectivo, en donde las personas puedan
comunicarse y al mismo tiempo, por esa comunidad se puedan generar redes
de intereses compartidos.
Es finalmente el espacio de comunicación e intercambio, coincidiendo con
Habermas (1985: 123), contestatario al mismo poder. En el caso ciclista, se
configura como los monumentos que toman y se apropian para reunirse, las
calles que bloquean, los lugares donde se organizan congresos ciclistas, los
sitios web en los que generan discusiones, los muros de Facebook y Twitter,
por ello, son también los espacios del hiperespacio, en donde comparten su
vida y su historia por la ciudad, aquellos lugares en donde se generan lazos que
van más allá del simple hecho de “rodar”.
Finalmente, se encuentra el tercer espacio, “el espacio deseado”, ese que
en el anhelo es abierto a todos sin restricción, donde hay libertad y consenso
entre iguales, donde las comunidades son escuchadas y se hacen escuchar de
manera horizontal, ese espacio de todos, de la democracia efectiva y de la
participación, el espacio de la utopía no ideológica, uno que no existe y quizá
sólo sirve para avanzar detrás de el.
Este espacio es quizá el que mejor cuadra con la definición tradicional del
espacio público, el espacio que debería ser, que mas bien se halla como el
motivo detrás del cual van impulsadas las luchas sociales y las esferas públicas
que le dan sentido, la necesidad de ser escuchados y tomados en cuenta como
seres contables y existentes en la discusión y en la práctica.
En el caso ciclista es precisamente la lucha por democratizar el espacio
antidemocrático, como se puede ver es un espacio casi inalcanzable, porque
finalmente toda solución es incompleta, pues al articularse adquiriría la forma
misma del sistema socio técnico en que se inserta; Sin embargo, este espacio
no se ha entendido como tal y sigue en auge la creencia de que para crearlo es
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necesario construirlo como objeto, lo que sin duda

es una forma de

determinismo arquitectónico (tecnológico).
hacia una redefinición de la crisis
Comúnmente se usa al tercer espacio que es meramente un ideal, para
describir al primer espacio, de hecho, ahí esta el juego ideológico de la
deformación, esto ha resultado en abordar la crisis del espacio público como
una crisis de privatización o como una perdida de los objetos, como si estas
transformaciones de estatuto fueran sinónimo de la perdida de las esferas
públicas. Proponiéndose así como solución, la recuperación de los objetos, algo
que puede ser tomado como una especie de tecnodeterminismo, que finalmente
hace más efectivo el primer espacio y los procesos antes mencionados,
(gentrificación, elitización, especulación o terciarización), pues al ser creado
como objeto arquitectónico, el espacio utópico necesaria y obligadamente
adquiere la forma del sistema socio-técnico subyacente, se crea como
mercancía, se trabaja finalmente para la renovación de los espacios del poder.
Quizá esto se debe a que finalmente se asiste al paulatino cambio de las
dinámicas económicas y sociales, por ello más que a una desaparición de lo
público jurídico, asistimos ala transformación del espacio en sus nuevas lógicas,
donde existe una visión de lo que es ser ciudadano y de lo que para este
modelo es público, es decir, ir a centros comerciales, ver espectáculos,
consumir, etc.
Sin embargo ante estas transformaciones, sí hay una crisis pero ésta no
tiene que ver con el abandono institucional o la privatización, ni siquiera tiene
que ver con que si a algún espacio le faltan bancas o lámparas, ésta crisis se
halla más bien en el segundo espacio antes mencionado y es quizá,
coincidiendo con Salcedo, otra de las constantes entre la dialéctica del poder y
su resistencia, es decir, es la crisis de las esferas de lo público, del segundo
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espacio, esta, en vez de privatización y cierre, lleva por nombre control y
censura.
Coincidiendo con salcedo, quien a su vez se basa en Foucault, autor que ha
faltado revisar en esta tesis, El control por parte del poder busca neutralizar la
critica, que se ve como una amenaza, imponiendo vigilancia, que se manifiesta
cuando el espacio de lo público es negado para las comunidades que intentan
organizarse y son vigiladas, es lo equivalente al toque de queda, a los cercos
policiacos para impedir el paso de manifestaciones, la persecución, el cierre
bajo pretexto de seguridad nacional, de escuelas allanadas por cuerpos
policiacos, de plazas donde la reunión esta prohibida, el cierre de lugares a
donde a consideración de dicho poder son señalados. La verdadera crisis es el
no poderse comunicar y alzar la voz y que cada vez estos espacios estén más
controlados, y formen parte de la coreografía ideológica, donde se expresan las
magnificencias del poder.
A continuación, se pretende mostrar dos de los horizontes que forman a
esta cualidad de vivir el espacio (el hiperespacio, la relación entre internet y la
ciudad, como practica unificada dentro del espacio potencializado), primero en
términos de la crisis de lo público en internet y en términos de su construcción y
uso. Aunque de manera breve, reconociendo estas como temas introductorios
para investigaciones posteriores.

172

La fragilidad del hiperespacio

La fragilidad del hiperespacio
Internet en la crisis de los espacios de lo público.
¿Cómo entender la crisis de los espacios de lo público a través de internet?
Como se ha observado anteriormente, internet es una extensión de los espacios
de lo público, su experiencia es vivida dentro de lo material, real y efectivo.
Complementando los espacios donde actúan comunidades como la de los
grupos ciclistas y otras aun más politizadas y contestatarias.
Anteriormente se describió con el ejemplo de los espacios ciclistas, como
es que los objetos son tomados y apropiados dependiendo de como estos se
configuran formalmente para permitir el desarrollo de distintos intereses,
dependiendo de la sociedad en la que se inserten.
En este sentido, toda esta efervescencia en el ámbito político, desde el
punto de vista de su virtualidad como espacio, se debe en parte a cómo se
configuró este entorno desde su fundación, como un espacio sin un sólo dueño
de múltiples intereses, bajo principios, de acuerdo a Ives-Quijano (2011: 117):
de

neutralidad, libertad de flujos e igualdad de todos con respecto a las

circulaciones, y por la ausencia de filtros o archivos que permiten la vigilancia
de los usuarios.
Frente a lo anterior, es indudable aceptar que aunque las personas crean
que este espacio es neutro y libre, en realidad no lo es del todo, ya que como
cualquier objeto en el espacio, esta moldeado por intereses e intencionalidades
basadas en conciencias particulares. Pues en lo físico, internet como objeto, se
moldea claramente por intereses económicos, como mercancía a la venta, tanto
como todo objeto en el espacio.
El que internet se haya convertido en un espacio político o de las esferas de
lo público, en realidad a gobiernos autoritarios con democracias débiles o
aparentes, esto no les hace mucha gracia, lo que paulatinamente ha puesto en
mira de la crisis, la poca neutralidad con la que cuenta este espacio de
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comunicación, pues si en un principio la gente se apropio de lo virtual como un
arma que podían usar a su favor, hoy también los gobiernos han aprendido a
usarla para su beneficio38, tal como menciona Moranga:

[…]la libertad y

el

anonimato

que corre por

las

redes

se ven

como

una amenaza. Así, son muchos los Estados que censuran de un modo u otro los
contenidos

que perjudican

sus

intereses.

Algunos

incluso

pueden

castigar a quienes expresan en el ciberespacio sus opiniones contrarias al “interés
nacional” o a lo “políticamente correcto”. Si ninguna de estas dos medidas
alcanza el objetivo deseado, las restricciones se mueven hacia lo seguro: vetar el
contenido y dificultar el acceso haciendo de Internet un lujo al alcance de unos
pocos. Así, millones de ideas quedan silenciadas y otras tantas escondidas.
Mientras, la libertad de expresión y el derecho a la información, protegidos por el
artículo

19

de

los

Derechos

Humanos,

quedan

reducidos

a una mera anécdota en cuanto a Internet se refiere. (Rubio Moranga, 1: 2004)

De acuerdo con el autor, actualmente existen diversos métodos para el
control de internet, cuyo objetivo es impedir la instauración de esferas públicas
políticas o la potencialización de las ya existentes. Que son practicados,
dependiendo del nivel de autoritarismo de los gobiernos. Estos métodos pueden
estar clasificados de la siguiente manera:

Ya sea que se traten de métodos de carácter proactivo como:

1. Prohibición del acceso,
2. Acceso restringido únicamente a “personas de confianza”,
3. Monitorización de la red y…
4. Bloqueos de sitios web “indeseables”
38

Vale la pena considerar que la red quizá siempre ha sido un medio por el que diversos
gobiernos, incluso internacionales mantienen y han mantenido redes de espionaje sobre
distintos países o poblaciones.
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O de carácter reactivos como:

5. Por medio de campañas de propaganda encubiertas que buscan imponer el
control del gobierno sobre la información y la opinión pública,
6. Creación de leyes o propuestas de regulación de la red usando como
pretexto la lucha contra el crimen, la protección de los niños, medidas en
contra de la pornografía o los derechos de autor, así como también,
7. Uso de redes de espionaje sobre los usuarios.

#silencio, la censura de internet en México
Según un estudio realizado en 2014, por The Fredom House, una
organización de la sociedad civil estadounidense dedicada a la defensa de la
democracia y los derechos humanos en el mundo, en México, la libertad en
internet es solamente parcial (Mapa 11), ya que existen diferentes formas de
represión y censura emprendidas por parte del gobierno.
De acuerdo con este estudio (FredoomHouse, 2014: 13), dentro de estos
ataques a la libertad de expresión y organización, en México se pueden
distinguir al menos cuatro: el primero, descrito por las diferentes propuestas de
ley e intenciones de acrecentar la vigilancia o restricción del anonimato en la red
como método reactivo. Intenciones que tienen sus precedentes de algún modo,
desde el 2009, cuando se intentó gravar un impuesto del 3% sobre las
telecomunicaciones, que desembocó en un movimiento conocido como
#InternetNecesario (Natal e Ibarra, 2014: 131).
Sin embargo, dos de los intentos mas agresivos por establecer un control
sobre los contenidos y las libertades de internet, cuyo surgimiento coinciden con
las diversas crisis del gobierno de Enrique Peña Nieto, es primero el de la
llamada Ley Beltrones. Que a principios del 2015 tiene un resurgimiento, así
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como la propuesta a la reforma de la ley de telecomunicaciones en 2013 (ley
TELECOM), promovida por dicho gobierno.

Mapa 11: Map of freedom, Mapa de la censura de internet en el mundo (2014),
tomado

de:https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-

2014#.Vds021N_Oko [revisado junio del 2014]

Esta propuesta menciona entre otras cosas, en su artículo 145, fracción III,
que “los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a
internet pueden bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o
servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o
sean contrarios a alguna normatividad”. lo que para diversos activistas es nada
menos que la intención mas clara para bloquear sitios web “indeseables” para el
gobierno.
Por otro lado, en esta misma propuesta, en su artículo 197, fracción VII, se
proponía “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de
telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y
nacional a solicitud de las autoridades competentes”. Lo que según la Dra.
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Clara Luz Álvarez39, también se percibe, ante la ambigüedad, de quien pueda
ser una autoridad competente o que se puede considerar asunto de seguridad
pública, como el intento de silenciar la red ante eventos suscitados en espacios
públicos, como manifestaciones o represión de las fuerzas policiacas en sí,
estas propuestas, son un ataque directo de las practicas del hiperespacio.

Ilustración 44: Imagen tomada de Twitter de @GastosPendejos: 2014 [Revisado en
Marzo del 2015]

La segunda forma de censura a las libertades en internet, se refiere a los
usuarios atacados físicamente o encarcelados. Como ocurrió en 2011, (Natal e
Ibarra, 2014: 136-139) cuando tras los enfrentamientos de agosto de ese mismo
año en Veracruz, entre fuerzas gubernamentales y narcotraficantes. Fueron
encarcelados dos usuarios de Twitter acusados de terrorismo, por haber
difundido mensajes de pánico frente al hermetismo gubernamental, ante la
situación de violencia en distintas comunidades.
39

Véase
en
Aristegui
Noticias,
8
de
abril
del
2014,
disponible
en:
http://aristeguinoticias.com/0804/mexico/censurar-el-internet-y-otros-riesgos-de-la-propuestade-epn-en-telecom/ [revisado en mayo del 2015]
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Lo

anterior,

desencadeno

en

el

movimiento

conocido

como

“YoSoyTwiTerrorista” en donde se acusaba al gobernador en turno (Cesar
Duarte), de censurar la información al rededor de la inseguridad y violencia
prevalecientes en la entidad, exigiendo de igual modo la liberación de los
tuiteros detenidos.

Ilustración 45: #YaMeCanse bajo ataque de bots, Imagen tomada de LoQueSigue
TV, video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=oxYxzOZ94eE [Revisado
en marzo del 2015]

Finalmente, las dos formas de censura restantes van de la mano y son
también de carácter reactivo: una se manifiesta cuando comentaristas
progubernamentales, mediante diversas técnicas, buscan manipular las
discusiones y manifestaciones en línea y atacar a quienes piensan distinto al
gobierno, con el fin de neutralizar, ocultar o silenciar las actividades de diversas
esferas públicas en el espacio virtual; la otra forma, similar, ocurre cuando
surgen ataques a páginas web de críticos del gobierno y organizaciones
opositoras.
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Al respecto, desde 2011, investigadores como Alberto Escorcia 40 , han
documentado y denunciado diversos ataques dentro de las redes sociales, Tal
como ocurrió en noviembre del 2014, durante las protestas por la matanza de
los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Cuando el entonces procurador
Jesús Murillo Karam dijera en conferencia de prensa que ya no quería
responder más preguntas por que ya se había cansado, a lo que usuarios de
Twitter respondieron mediante el uso del hashtag #YaMeCanse, mismo, que fue
estandarte

de diversas manifestaciones que se realizaban a la par en las

calles.
Finalmente, después de figurar por más de 7 días en la red social como
tendencia mundial, el hashtag #YaMeCanse, fue borrado mediante una
intervención masiva de bots (Ilustración 45) que según Escorcia, sólo pueden
ser coordinados mediante agencias establecidas, lo que supondría que estas
campañas deben estar financiadas por alguna entidad interesada en que no se
haga público el descontento social.
¿hay algo real que defender?
Como se ha visto anteriormente en el caso de los grupos ciclistas, cuando las
personas usan internet no entran en un mundo etéreo o apartado de todo lo
“real”, ya que siguen ocupando un lugar dentro de lo urbano, actúan y viven en
el. En sí, todo lo que ocurre en internet necesariamente tiene que ver con los
contextos sociales en los que las personas se desarrollan.
Mantener la visión de que lo virtual es un entorno apartado y aislado de lo
material, no es nada más que un mito; del mismo modo, creer que internet por
ser una tecnología distribuida desigualmente y una mercancía cuyo costo
determina la experiencia hiperespacial abona mucho a reforzar esas creencias,
pues en realidad la configuración espacial es básicamente desigual, quizá
40

Revisar trabajos publicados en http://loquesigue.tv/

179

Los horizontes del hiperespacio público

siendo entonces necesario considerar valorar aspectos culturales, sobre el
supuesto de la elite.
En este sentido, valdría la pena preguntarse en el caso ciclista, cómo afecta
en el sentido de la crisis, el control a los espacios virtuales que los grupos
ciclistas ocupan, si se ha demostrado que internet es un lugar donde una parte
de las esferas ciclistas, se manifiestan, escriben sus historias, se comunican, se
reconocen y generan comunidades sólidas y duraderas.
Atentar contra internet, considerando lo anterior, es atentar contra ese
espacio de lo público, contra el espacio apropiado, pero más allá de eso, si se
considera que lo virtual es la extensión de muchas otras esferas aparte de las
ciclistas, en realidad contra lo que se atenta es en general, con todos los
lugares del hiperespacio de lo público.
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Los riesgos tecnológicos de los que falta hablar
No es el aparato, eres tu.
Es común encontrar en los enfoques tecnofóbos un afán por describir los
efectos negativos de la tecnología sobre las relaciones sociales, los valores, la
cultura y hasta las conductas, haciendo énfasis en la moral, como si la
tecnología determinara por si sola una deshumanización casi mística; lo cual
resulta en realidad, una visión ingenua e incluso peligrosa en ciertos casos,
pues estas valoraciones no son objetivas por que se cargan de prejuicios.
De acuerdo al estudio desarrollado en esta tesis, en cuanto a los valores en
realidad no se encontró algún indicio de perdida o deformación, lo que se vio
más bien es la adaptación y transferencia a entornos virtuales de los valores
ciclistas preexistentes, como la solidaridad o el compañerismo, que se
observaba en las practicas digitales y que tenían sentido dentro de sus propios
contextos.

Ilustración 46: imagen tomada de http://lentecurioso.com/esta-campana-hara-que-teplantees-tu-uso-del-telefono/ [Revisado en julio del 2015]
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Del mismo modo en cuanto a la degradación cultural, si se mantiene la
premisa de que el espacio: acciones y objetos de praxis anteriores, determinan
a los objetos nuevos, estos cambios o transformaciones en realidad dependen
de las condiciones sociales y culturales preexistentes, no a las cualidades de
los objetos que finalmente reproducen los sistemas sociales, sus problemas y
sus tendencias.
Por otro lado, se habla también de como las tecnologías promueven el
narcisismo o la enajenación, así como el aislamiento. Efectos que son
totalmente debatibles debido a que la practica de internet es una practica
plenamente social y material, lo que explica por que las acciones vertidas en
los espacios virtuales son un complemento de las ocurridas en los espacios
materiales. Incluso cuando las personas parecen estar siendo dominadas por
las pantallas, en muchas ocasiones, detrás de esa parcialidad prejuiciosa, lo
que existe es socialización y creación de comunidades, no una perdida en sí de
la capacidad de comunicar.
Es entendible que esto se confunda, pues uno de los grandes romances del
espacio público es la gente hablando en las calles con los desconocidos, pero
basta ver la organización social, misma que incentiva el mutismo desde la
educación, promoviendo el no hablar con extraños o mostrando que el otro
puede ser alguien peligroso y no digno de confianza, estos efectos serian
entonces previos a la tecnología misma.
Sin embargo, no se puede negar que existan personas que en efecto
muestren signos de dependencia, que por el uso de teléfonos o aparatos en la
calle tengan accidentes o que se sobrevalore a las tecnologías, pero ¿son
estos, efectos que se pueden imputar solamente a la tecnología?
En absoluto, más bien se trata de las personas y de lo que creen ser con
los objetos o de lo que creen que el objeto es. Por ello mismo imputar nuestros
males a los objetos tecnológicos finalmente es una evasión de responsabilidad.
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Quizá lo que pasa es mas bien es que esas conductas no son más que la
punta del iceberg, de problemas que no tienen que ver con el objeto, sino con
los entornos sociales o psicológicos de las personas, pues si las personas
parecen ser antisociales por el uso de la tecnología, lo más seguro es que eso
responde a problemas más profundos que el objeto mismo.
Por ello, quizá todos estos “efectos negativos” sean indicadores de
problemas psicosociales más grandes, pues los objetos técnicos, más que
transformarnos para mal, simplemente hacen visibles las cosas que no nos
gustan de nuestra sociedad, es decir, que somos una sociedad narcisista,
irresponsable y consumista; sin embargo, esto debería ser abordado desde
otros enfoques como el psicológico para entender quienes somos en realidad
detrás de los objetos.
Todo es basura.
Sin embargo, sí hay riesgos tecnológicos que comúnmente no se abordan y que
suponen un peligro real, pero que pasan muchas veces inadvertidos, debido
quizá a los mitos con los que se ha concebido lo virtual, pues se ha mantenido
la creencia de que internet es algo sin materia y que flota en el éter.
Por lo anterior, quizá sea más importante retomar el enfoque del riesgo
desde la materialidad del objeto, cuyo uso y creación, como todo objeto en el
espacio urbano y como la ciudad misma, tiene necesariamente un impacto
sobre la naturaleza, en este sentido, se podrían hablar de dos factores de
riesgo sobresalientes.
El primero, tiene que ver con la materia activa que da sustento a internet,
conformada por miles de servidores y millones de computadoras que consumen
energía eléctrica, que a su vez, es generada en su mayoría por combustibles
fósiles, por lo que cada minuto de video reproducido en redes sociales y cada

183

Los horizontes del hiperespacio público

hora que las personas pasan revisando correos, descargando archivos o
comunicándose en línea, supone un acto altamente contaminante.
Según un informe publicado en abril del 2014 por Greenpeace, las
empresas de la tecnología producen actualmente el 2% de todas las emisiones
globales de CO2, lo que equivale a lo producido por el sector de la aviación
(Cook, G., & Greenpeaace, Op.Cit.: 9), un porcentaje que va en aumento
acelerado si se considera el crecimiento de la población digital a nivel mundial.
Sin embargo, ese no es el único de los problemas. El segundo factor es el
debido a los desechos digitales. En México, cada año se producen
aproximadamente 300 mil toneladas de basura electrónica (Rojas, Gavilán,
et.al., 2010: 89), posicionándose como el máximo generador per cápita de este
tipo de desechos en América Latina.
Desgraciadamente el control y manejo de estos residuos es ineficiente y no
hay un sistema de reciclaje adecuado. Actualmente, tan sólo el 10% de estos
residuos se recicla, 40% se almacena en las casas y 50% llega basureros a
cielo abierto o rellenos sanitarios(Rojas, Gavilán, et.al., 2010: 122)44.
Ahí es donde comienzan los verdaderos problemas de la producción
tecnológica desmesurada, pues cuando estos desechos no son tratados
correctamente y se mezclan con todo tipo de sustancias en rellenos o quemas
para la recuperación de metales, liberan químicos de alta toxicidad tanto en el
aire como en el suelo, que incluyen metales pesados como: cromo, plomo,
mercurio, platino o arsénico; así como también plásticos como los éteres
bifenilicos polícromos (PBDEs) que son cancerígenos y que posteriormente
contaminan los acuíferos, con grandes riesgos para la salud de las personas.
Lo realmente alarmante es que la cantidad de desechos aumenta en
proporción directa del aumento de los usuarios digitales, de este modo, se
44

Véase además a Angélica Enciso en periódico La Jornada “Falta de control sobre desechos
electrónicos
alarma
a
expertos”,
disponible
en:
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/19/sociedad/034n1soc [revisado en junio del 2015]
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prevé que para el 2017, estos se incrementen en un 33% (CNN: 2013); sin
embargo, este crecimiento depende de otros factores, como el acortamiento
intencionado de la vida útil de los aparatos.
Una muestra de esto es que en 1997 una computadora nueva se usaba en
promedio seis años, pero en 2005, esta vida útil se redujo a dos años (Enciso,
Op.Cit.) y cada año se generan nuevos aparatos con vidas útiles efímeras que
finalmente serán remplazados, a veces no por que dejen de funcionar, sino
porque simplemente “hay que estar al día y a la moda”.
La tecnología sin duda se envuelve en el furor del consumo y el derroche,
por buscar tener a costa de todo la ultima novedad, el ultimo gadget. Sin reparar
en la cantidad de desechos que se producen, algo que incluso a las industrias
productoras parece no importarles. Lo que importa es vender.
Pero esto no es exclusivo de la electrónica o la tecnología que soporta a
internet, es la tendencia de toda la organización económica, que muestra como
es que los objetos no son neutrales, pues se rigen bajo las lógicas ideológicas
del consumo, la mercantilización, la política y el poder. Que al final le dan forma
al espacio, donde se ve expresada esa parte triste de la naturaleza humana: el
deseo por destruirlo todo en aras del espejismo del progreso.
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Tal como se dijo al principio de este trabajo. Internet es una tecnología que
desde sus inicios más incipientes, ha ido ganando protagonismo en la vida
pública de las ciudades, pese a que su acceso es de propiedad privada y pese
al panorama de desigualdad en el que se desarrolla. Mismo, que según la
tendencia de crecimiento, en el corto y mediano plazo, estará al alcance de
cada vez más personas. De este modo, tratando de comprender cómo se
conecta la idea del espacio público con el uso de internet a través de la practica
espacial, en el caso de los Grupos de Ciclismo Urbano de la Ciudad de México,
se ha llegado a las siguientes conclusiones:
De acuerdo con los objetivos derivados de la hipótesis propuesta, se ha
determinado que internet no ha producido un cambio por si solo, ni en las
conductas ni en la mente de las personas. En el caso ciclista, lo que se ha
observado es que más bien se trata de un cambio de canal para ciertas
prácticas e intencionalidades preexistentes que luego se potencializan en la
tecnología, un cambio que responde tanto al desarrollo histórico como al
tecnológico y social en el que se desarrollan los eventos.
Con esto se quiere decir que la adopción tecnológica depende ante todo de
la construcción histórica y del contexto en donde se inserta. Es decir, de sus
configuraciones políticas, económicas y sociales. Las cuales condicionan el
cómo las personas dan sentido al objeto para hacer cumplir sus intereses,
dándole a la tecnología distintas propiedades y valores, ya sea como un objeto
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de uso lúdico o de ocio; o bien, como medio político o estandarte libertario. Un
efecto que puede verse también expresado por los grupos ciclistas con el uso
de la bicicleta. Así, el objeto no es el fin, sino un medio. Es importante entonces
al momento de analizar objetos, analizar más que nada las intencionalidades y
conciencias detrás de las acciones y del objeto mismo.
En este sentido, si internet ha contribuido a algún cambio, este es más bien
de carácter operativo, pues ha facilitado ciertas tareas que en sus canales
habituales eran difíciles o más complicadas de ejecutar. Ya sea por cuestiones
de precio, tiempo o alcance geográfico, o por la organización de la ciudad en si
misma, tanto política como socialmente.
Por otro lado, el análisis ha demostrado que en realidad la visión de una
frontera entre “lo virtual” y “lo real”, irónicamente, dista mucho de la realidad.
Como se pudo ver a través de los grupos ciclistas, y de cómo las personas se
comportan en internet, no se detectó una distinción entre la práctica de estos
dos espacios, sino que la práctica en internet con sus características culturales,
se vive de manera simultánea; hiperespacial. En este sentido, lo que ocurre en
internet es parte de una practica espacial concreta, esto deja ver que incluso el
uso de internet se encuentra totalmente unido a las practicas en las que se
inserta, tanto en internet como en lo geográfico, No como algo ajeno y
suspendido, sino que puede ser entendido como parte del territorio de las
comunidades.
Finalmente, de la comparación hecha entre las propiedades de lo que
comúnmente define al “espacio público” e internet; Se ha detectado que en
realidad, definir al espacio público como espacio de inclusión e igualdad, no es
más que una ficción, pues el “espacio público” se inserta en las mismas
condiciones de desigualdad y exclusión que internet, tanto en práctica como en
acceso.
Es evidente por ello la tendencia, de creer que la vida pública existe en los
espacios públicos por la simple determinación jurídica, así como también, se
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mantiene la visión de que espacio público son los objetos contenidos en él, en
tanto objetos arquitectónicos. Por ello, una mejor visión de lo que es el espacio
público, sería producida si el concepto se diluye, diferenciando por un lado, el
espacio público ideológico, que no es más que espacio construido jurídica y
materialmente con ese nombre a partir de las instituciones de poder, distinto de
los espacios de lo público, como espacios de apropiación y construcción social
a partir de los medios existentes, como el caso de internet, o las calles en el
contexto ciclista, que a su vez distarían de los espacios del deseo utópico, como
espacios ideales.
Una redefinición como tal, implicaría el replanteamiento de la llamada crisis
del espacio público, no como una crisis de objetos y su cambio en el estamento
jurídico, (que no deja de ser parte), sino como una crisis de perdida del control
frente al poder, por parte de ciertas comunidades con discursos distintos a los
dominantes. Lo que puede verse en internet desde la censura. Un fenómeno
que ha sido constante en los espacios donde las personas se organizan y
resisten a dicho poder, y que cobra mayor relevancia en sistemas políticos con
democracias nulas o débiles, como en el caso mexicano.
Es en este sentido, desde la visión de los grupos ciclistas que puede
ubicarse a internet, olvidando el fetichismo jurídico y el determinismo
arquitectónico (tecnológico), como un autentico espacio de lo público, junto a las
calles, monumentos y demás espacios que dicha comunidad ha convertido en
los lugares de su práctica. De este modo, atendiendo a estos resultados, se
puede decir que la hipótesis puede tomarse como verdadera; sin embargo, hay
que tener en cuenta ciertas consideraciones:
Primero que todo, hay que reconocer las carencias metodológicas de esta
investigación en cuanto muestras y técnicas de recopilación de datos, pues si
bien estos se han mostrado de forma más o menos satisfactoria, este trabajo
bien podría ser abordado de forma más profunda y focalizada, basándose en un
mejor diseño de la investigación que se focalice en ahondar en sólo uno de los
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objetivos presentados anteriormente, quizá replanteando incluso la hipótesis por
tratarse de una suposición meramente axiomática, y abordar otros aspectos en
cuanto al espacio y su creación como parte de un sistema sociotécnico más
importantes en la construcción política del espacio de lo público.
Por otro lado, es importante considerar que internet esta inmerso y es
dirigido por ciertas vocaciones ideológicas al igual que el llamado “espacio
público”, lo que mostraría esa otra parte del uso y apropiación del objeto, no
desde abajo como en el caso de la comunidad ciclista, sino al nivel de la
estructura social, es decir, todas esas propiedades que comúnmente son vistos
como “riesgos”, que no pueden atribuirse a la tecnología sino al modo en el que
se produce y utilizan estos aparatos dentro del marco del consumismo y el
derroche que caracterizan a nuestras sociedades.
No se debe olvidar que los objetos finalmente adquieren un sentido de
acuerdo al tipo de sociedad en que se insertan, a sus valores y organización,
que finalmente se reflejan de forma virtual dentro de todos los objetos de su
sistema, es decir, si una sociedad es desigual, los objetos utilizados en esos
espacios serán necesariamente organizados de forma desigual, y su uso será
dirigido con ciertos objetivos, con el fin de perpetuar ese esquema, por ello vale
la pena recalcar la necesidad de ver detrás del objeto y de las acciones a las
intencionalidades y creencias con las que se configura la vida material.
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Guía de entrevista presencial a @adsinth:
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Espacio
Público de la Ciudad de México: el Hiperespacio a través del Ciclismo
Urbano.
El objetivo es comprender a través de una entrevista semiestructurada, la
experiencia de los organizadores de grupos de ciclismo urbano para describir
las interconexiones y cualidades que hacen de internet una parte importante del
espacio público, y al mismo tiempo un espacio concreto distinto y que forma
parte en la especialidad y temporalidad de la ciudad, lo que conforma al
hiperespacio público.

Sobre el movimiento en general.
1. ¿Cómo comenzó Paseo de Todos?
2. ¿Como se decide la organización de un paseo?
3. ¿Cómo eligen las rutas y los espacios a lo que ir?
4. ¿Por qué el Monumento a la Revolución?
5. ¿Cuánto tiempo se necesita para organizar un paseo?
6. Cómo organización, ¿Cuentan con un espacio de reunión, gestión,
fondos, patrocinadores, donantes?
7. ¿Cómo se elige la temática de cada rodada?
8. ¿Buscabas formar un movimiento como el que ahora es Paseo de
Todos?¿Qué buscabas?
9. ¿Que se buscaba al crear un Paseo de Todos?
10. ¿Tienes alguna idea de donde vienen los que asisten al paseo?
11. ¿Qué opinión tienes de los asistentes de Paseo de Todos?
12. ¿Por qué y cuándo fue decidieron darle difusión a su movimiento en
internet?
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Sobre el organizador
1. ¿A qué te dedicas?
2. ¿Cómo fue que comenzó tu interés por el ciclismo urbano?
3. Cómo ciclista urbano, ¿Cómo describes la ciudad?
4. ¿Qué te motivó a crear Paseo de Todos?
5. Como administrador, ¿Cuanto tiempo dedicas a Paseo de Todos?
6. ¿participas actualmente en otros movimientos similares?
7. ¿A qué edad tuviste tu primera computadora y desde cuando cuentas
con internet?
8. ¿Además de ser ciclista urbano a que dedicas el resto de tu tiempo?

Sobre el movimiento en internet
1. ¿Cómo se diseña el contenido de los sitios electrónicos?
2. ¿Cuál crees que sea el motivo del éxito del sitio de internet y en general
del movimiento e si?
3. ¿Que piensas de tu experiencia en internet desde el punto de vista del
ciclismo urbano
4. ¿lees lo que se publica en el muro de Paseo de Todos?
5. antes de internet ¿Intentaron darse difusión difusión de otro modo?
6. ¿Qué piensas de los seguidores de Paseo de Todos en interntet?
7. ¿Como se diseña cada cartel?
8. En tu opinión, ¿Que tan útil es internet en éste tipo de movimientos,
crees que dependen totalmente de ésta herramienta?
9. ¿Consideras que la diferenciación del acceso a internet, son un freno
para el movimiento?
10. ¿Ves a las redes sociales como parte del movimiento activo de Paseo de
Todos?
¿Consideras que éste movimiento va más allá del paseo mensual?
¿Qué tan democrático consideras que es éste movimiento?

210

Anexos

Guía de entrevista virtual a @neuve:
1. ¿Cómo inicia Rodadasmx?
2. ¿Cómo se escoge el contenido de su sitio de internet y redes sociales?
3. ¿Desde cuando estas interesado por el ciclismo urbano y como fue
que despertó en ti ese interés?
4. Desde el punto de vista del diseño gráfico, cómo consideras que se ve el
sitio de internet y su contenido, me refiero a los colores, letra, logo o
tipografía, ¿tiene alguna intención especifica? ¿Cuál?
5. Para ti ¿Qué es internet?
6. ¿De que modo crees que las redes sociales y el sitio de internet de
RodadasMX contribuyan a la difusión del ciclismo urbano?
7. ¿Concibes a RodadasMX (entendido como sus redes sociales y página
de internet) nada más como un sitio de paso para enterarse de la
actividad ciclista y asistir a rodadas? ¿consideras que tiene otra función?
¿Cuál sería?
8. ¿De que modo consideras que el uso de internet ha contribuido al
desarrollo del movimiento ciclista en la ciudad de México?
9. ¿Qué sientes con respecto al éxito que muestra RodadasMX (como sitio
de internet)?
10. ¿Qué piensas del ciberactivismo?
11. ¿Qué piensas de las participaciones, discusiones y comentarios que los
seguidores de RodadasMX llevan a cabo en el sitio?
12. ¿Cuál es tu ideal en torno al ciclismo urbano?
13. ¿Cuál es tu ideal en torno a internet?
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