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Cuando	Marshall	McLuhan	publicó	Comprender	los	medios	de	comunicación	en	1964	
sorprendió	a	sus	lectores	diciendo	que	“el	medio	es	el	mensaje”.	Pedía	que	dejáramos	de	
preocuparse	tanto	del	mensaje	de	la	comunicación	y	comenzáramos	a	mirar	a	los	medios.	
El	medio,	decía,	puede	modificar	las	relaciones	entre	nosotros	y	nuestro	entorno.	Usó	
como	ejemplo	el	foco	de	luz,	un	medio	sin	contenido:	la	bombilla	eléctrica	cambió	la	
manera	en	la	que	organizábamos	el	tiempo	y	distribuíamos	el	trabajo,	el	ocio	y	el	
descanso.	El	medio	fue	su	propio	mensaje.	

La	Red	2.0	muestra	la	actualidad	de	esta	tesis.	Las	redes	sociales	han	sido	celebradas	
como	parteras	de	formas	diferentes	de	conectarnos	entre	nosotros	y	hacer	política.	Los	
ejemplos	incluyen	insurgencias	como	la	Primavera	Árabe,	los	indignados	españoles	del	
15M,	#YoSoy132	y	las	protestas	por	la	desaparición	de	43	estudiantes	en	Ayotzinapa.	
También	han	sido	cuestionadas	por	su	reverso:	la	vida	en	línea	convierte	a	la	gente	en	
avatares	de	si	mismos,	comunicándose	entre	sí	con	una	pasión	que	no	demuestran	en	el	
trato	interpersonal;	facilita	la	formación	de	redes	de	pederastas,	de	trata	de	personas	y	
opciones	políticas	contrarias	a	la	igualdad,	la	tolerancia	o	la	libertad,	desde	neonazis	hasta	
fundamentalistas	religiosos;	y	por	supuesto	están	los	trolls,	cuyas	provocaciones	
distorsionan	las	comunicaciones	de	un	grupo	en	línea	y	pueden	aterrorizar	a	los	usuarios	
con	amenazas	de	violencia.	

Esto	es	en	cierto	modo	inevitable;	como	cualquier	medio,	las	redes	sociales	tienen	un	
anverso	y	un	reverso.	Si	la	Red	2.0	es	el	mensaje,	hay	que	explorar	qué	tipo	de	innovación	
trae	consigo	en	las	maneras	de	ver,	hacer	y	ser	juntos.1	

Los	celulares	y	otros	dispositivos	son	las	hachas	de	nuestros	antepasados.	

En	la	segunda	mitad	del	siglo	XX	el	acceso	a	la	esfera	pública	para	comunicar	propuestas	o	
agrupar	a	los	afines	requería	varias	cosas:	algún	tipo	de	organización	con	una	estructura	
de	mando	y	(de	ser	posible)	simpatizantes	para	solventar	los	gastos	y	agitar	por	sus	
propuestas;	un	medio	de	comunicación	propio	o	pagado;	y	acceso	a	la	imprenta	para	
plasmar	ideas	en	volantes,	panfletos	y	libros	que	después	debían	ser	distribuidos	por	los	
simpatizantes.	Esto	era	impensable	sin	una	dirección	física	donde	reunirse	y	recibir	
correos,	o	sin	instrumentos	de	trabajo	especializados	como	máquinas	de	escribir,	
fotocopiadoras,	tinta,	papel,	imprenta	offset	o	por	lo	menos	un	mimeógrafo.	

Esto	comenzó	a	cambiar	a	mediados	de	la	década	de	1990	con	la	ubicuidad	de	dispositivos	
de	acceso	a	las	redes	tales	como	teléfonos	móviles	inteligentes,	tabletas,	laptops	y	
computadoras	de	escritorio.	Para	muchos,	el	contrato	con	algún	proveedor	de	servicios	de	
internet	(ISP)	es	parte	de	sus	servicios	domésticos	básicos	como	el	agua,	la	luz	o	el	gas.	La	
penetración	de	internet	varía.	Según	la	OCDE,	en	2012	el	76.1%	de	los	hogares	de	la	Unión	
Europea	tenían	acceso	a	internet,	mientras	que	en	Chile	el	60.5%	contaba	con	ella	y	en	

																																																													
1	Este	documento	retoma	y	desarrolla	una	de	las	secciones	del	Documento	de	Trabajo	No.	4	(agosto	2015).	
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México	apenas	26%	(OCDE	2015a).	Hay	una	gran	diferenciación	por	edad	entre	usuarios,	
como	se	desprende	del	siguiente	cuadro	(OCDE	2015b:	138)	que	nos	muestra	que	en	
México	cerca	del	50%	de	la	gente	tiene	acceso	a	internet,	pero	esto	sube	
exponencialmente	a	cerca	del	75%	entre	los	jóvenes	de	16-24	años:		

	

La	brecha	digital	traslada	al	ciberespacio	las	desigualdades	de	ingreso	y	capital	social.	Es	
difícil	que	desempleados,	campesinos	pobres,	estudiantes	y	trabajadores	que	viven	con	el	
salario	mínimo	cuenten	con	computadora	o	acceso	a	la	red	en	sus	hogares.	Pero	los	
excluidos	no	se	quedan	necesariamente	al	margen.	De	lo	contrario	no	podríamos	explicar	
por	qué	sólo	el	26%	de	los	hogares	mexicanos	tienen	acceso	a	internet	pero	el	50%	de	la	
población	navega	en	las	redes.	En	buena	parte	esto	se	explica	porque	acceden	a	redes	en	
el	colegio,	cibercafés,	sitios	públicos	de	WiFi	gratuito	y,	en	los	últimos	años,	mediante	la	
telefonía	móvil.	El	siguiente	cuadro	(OCDE	2015b:	145)	muestra	que	en	México	el	70%	de	
quienes	se	conectan	accede	a	redes	sociales	mediante	su	teléfono	celular:		

	

El	crecimiento	del	uso	de	teléfonos	inteligentes	ha	sido	espectacular,	particularmente	
entre	los	jóvenes.	En	los	países	ricos	se	debe	a	la	buena	infraestructura	e	ingresos;	en	la	
periferia	del	capitalismo	se	extendió	para	lidiar	con	una	infraestructura	de	comunicaciones	
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regular	o	mala,	sea	por	la	débil	cobertura	de	
telefonía	fija	en	zonas	rurales,	la	deficiente	red	de	
caminos	y	carreteras	o	la	poca	disponibilidad	de	
medios	de	transporte	público	económico	y	
eficiente.	En	América	Latina	el	65%	de	la	población	
(casi	400	millones	de	personas)	posee	al	menos	un	
teléfono	celular	y,	como	se	ve	en	la	tabla,	se	estima	
que	entre	el	34%	y	el	55%	usa	teléfonos	
inteligentes	que	les	permite	conectarse	a	internet	
(eMarketer	2014).	

México	es	parte	de	esta	tendencia.	El	censo	de	
población	de	2010	revela	que	hay	112.3	millones	
de	habitantes	(cifra	que	creció	a	cerca	de	120	
millones	en	2015).	Según	datos	oficiales	(INEGI	

2015:	9),	los	hogares	con	teléfono	celular	pasaron	de	16%	en	2001	a	casi	80%	en	2013.	
Fuentes	periodísticas	reportan	que	81.5	millones	contaban	con	un	celular	en	2014	y	que	
33	millones	de	ellos	usaba	teléfonos	inteligentes;	para	2019	el	número	de	éstos	teléfonos	
llegará	a	73	millones	(Lucas	2014).	La	conectividad	se	extiende	y	la	comunicación	se	
densifica.	Según	la	Asociación	Mexicana	de	Internet,	actualmente	el	51%	de	la	población	
se	conecta	a	internet,	cifra	que	coincide	con	datos	de	la	OCDE,	y	más	del	80%	de	los	
usuarios	de	teléfonos	inteligentes	los	usa	para	navegar	o	conectarse	a	redes	sociales	
(AMIPCI	2015).	

Este	tránsito	de	máquinas	especializadas	como	las	offset	y	las	máquinas	de	escribir	a	otras	
que	forman	parte	de	nuestra	vida	cotidiana	no	es	algo	banal.	Los	celulares	y	otros	
dispositivos	móviles	son	como	las	hachas	y	los	cuchillos	de	nuestros	antepasados:	nos	
acompañan	a	dónde	vayamos.	Internet	nos	rodea	inalámbricamente	como	una	atmósfera	
en	la	que	respiramos	información.	El	uso	de	las	redes	no	requiere	educación	universitaria	
o	conocimiento	de	informática	y	las	redes	son	como	una	plaza	pública:	las	diferencias	de	
clase	y	culturales	subsiste,	pero	hay	una	democracia	de	facto	porque	cualquiera	se	siente	
autorizado	para	dirigirse	a	cualquier	otro.	

Internet	y	los	instrumentos	de	acceso	a	ella	son	nuestro	exocerebro.	

Una	consecuencia	de	este	crecimiento	explosivo	del	uso	de	estos	dispositivos	y	del	acceso	
a	internet	es	que	ambos	ya	forman	parte	de	nuestro	exocerebro	o	cerebro	externo.	Tomo	
prestado	el	término	de	un	provocador	ensayo	de	Roger	Bartra,	quien	lo	concibe	como	una	
serie	de	“circuitos	extrasomáticos	de	carácter	simbólico”	(2004).	Es	una	prótesis	que	
subsana	deficiencias	de	nuestro	organismo:	“la	carne	cerebral	de	los	humanos	ha	buscado	
fuera	del	endeble	cráneo	que	la	oculta	un	exocerebro	artificial,	expuesto	a	la	intemperie,	
que	le	proporciona	una	sólida	estructura	simbólica	en	que	apoyarse”	(Bartra	2004).	
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Esto	es	cierto,	pero	en	vez	de	ver	la	prótesis	o	exocerebro	como	algo	en	lo	que	nos	
apoyamos	para	sortear	deficiencias	también	podemos	concebirlo	como	un	suplemento	
para	potenciar	el	organismo	y	exponernos	a	otros	modos	de	ser	juntos.	La	relación	entre	
organismo	y	suplemento	abre	la	posibilidad	de	pensar	a	lo	artificial	y	a	lo	orgánico	como	
dimensiones	que	operan	en	tándem.	Más	o	menos	a	la	manera	en	que	Donna	Haraway	
concibe	a	la	experiencia	cyborg:	una	que	no	elimina	pero	sí	subvierte	las	fronteras	entre	
humanos	y	máquinas	(Haraway	2000:	293	y	ss.).	Esto	ya	ha	comenzado	a	ocurrir	en	
nuestro	encuentro	individual	o	colectivo	con	el	mundo	digital	del	ciberespacio.	

Teléfonos	y	tabletas	son	su	parte	física,	portales	tangibles	a	través	de	los	cuales	entramos	
en	la	red	de	información	y	la	procesamos.	Pero	también	son	ventanas	a	través	de	las	
cuales	gobiernos,	empresas	y	adversarios	políticos	nos	visitan,	con	o	sin	permiso,	para	
hacer	minería	de	datos	y	conocer	nuestros	gustos,	preferencias,	sueños	y	secretos.	A	
veces	es	para	controlarnos,	otras	veces	para	seducirnos	con	ofertas	de	gadgets,	viajes	y	
estilos	de	vida	con	los	que	supuestamente	soñamos.	Internet	y	sus	bases	de	datos	son	la	
parte	virtual	de	esa	prótesis/suplemento.	La	interface	entre	los	dispositivos	físicos	y	el	
ciberespacio	forma	parte	de	nuestro	exocerebro.	Nos	permite	procesar,	organizar,	
almacenar	y	transmitir	información;	nos	conecta	con	los	afines	y	ayuda	a	desencadenar	
acciones;	y	por	supuesto,	nos	expone	a	peligros	si	no	somos	suficientemente	cuidadosos	
para	proteger	nuestra	información.	

La	red	reduce	costos	de	ingreso	en	la	esfera	pública	y	aumenta	la	densidad	
comunicacional.	

El	exocerebro	es	un	suplemento	cognitivo	y	comunicacional	que	reduce	el	costo	de	acceso	
a	la	esfera	pública.	Colectivos	que	carecen	de	recursos,	de	estructura	organizativa,	
reconocimiento	formal	o	siquiera	una	dirección	física	pueden	conectarse	con	sus	afines	a	
través	de	las	redes	sociales	a	partir	de	una	ISP,	un	celular	o	desde	un	cibercafé.	Los	blogs,	
cuentas	de	Twitter	o	páginas	de	Facebook	son	ventanas	que	le	dan	visibilidad.	Permiten	
que	gente	desconocida	se	entere	de	sus	posicionamientos	y	reclamos	y	que	la	información	
que	genere	circule	de	manera	gratuita	e	interactiva.	

Las	protestas	antiautoritarias	de	la	Primavera	Árabe	en	2011	fueron	vistas	como	el	primer	
gran	laboratorio	de	experimentación	con	redes	sociales	para	convocar	y	movilizar	a	la	
gente.	La	chispa	fue	el	asesinato	a	golpes	de	un	joven	en	manos	de	la	policía	egipcia,	o	tal	
vez	más	precisamente	la	página	de	Facebook	“We	are	all	Khaled	Said”	creada	por	el	
ingeniero	de	Google	Wael	Gonim	para	expresar	su	indignación	e	impotencia	ante	un	acto	
más	de	barbarie	de	las	autoridades.	La	página	alcanzó	100,000	seguidores	en	sus	primeras	
semanas	y	sirvió	como	plataforma	para	convocar	la	protesta	que	eventualmente	llevarían	
a	la	acampada	en	la	Plaza	Tahrir.	Los	activistas	carecían	de	una	infraestructura	
organizativa	pre-existente;	las	redes	fueron	imprescindibles	para	coordinar	las	acciones	y	
para	proteger	a	quienes	participaban	en	ellas.	
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El	presidente	egipcio	Hosni	Mubarak,	derrocado	por	los	manifestantes,	descubrió	lo	difícil	
que	es	prescindir	del	ciberespacio	cuando	intentó	detener	la	insurgencia	obligando	a	las	
ISP	a	desconectar	a	los	usuarios	de	la	red.	Esto	no	sólo	paralizó	a	la	industria	turística,	
entorpeciendo	el	flujo	de	ingresos	cruciales	para	el	país,	sino	que	hizo	que	los	5	millones	
de	usuarios	de	Facebook	y	17	millones	de	usuarios	de	internet	así	como	60	millones	de	
suscriptores	de	servicios	de	telefonía	móvil	respondieran	con	más	movilizaciones	en	
contra	de	su	gobierno	autoritario	(Tsotsis	2011;	Castells	2012:	73-77).	

La	interacción	en	la	red	permite	generar	opinión	pública	acerca	de	leyes	y	políticas	
gubernamentales,	pero	también	ayuda	a	impulsar	iniciativas	en	las	calles.	Dice	Manuel	
Castells:	“La	Revolución	de	Internet	no	invalida	el	carácter	territorial	de	las	revoluciones	a	
lo	largo	de	la	historia.	Más	bien	lo	extiende	del	espacio	de	los	lugares	al	espacio	de	los	
flujos”	(Castells	2012:	71).	Además,	aplicaciones	como	WhatsApp	permiten	crear	grupos	
ad	hoc	y	articular	debates	entre	miembros	de	un	colectivo	de	manera	rápida	y	económica.		

La	red	incrementa	la	velocidad	de	circulación	de	información	y	de	respuestas	tácticas.	

La	interacción	no	sólo	se	vuelve	barata	e	instantánea;	también	es	más	intensa:	la	densidad	
del	flujo	de	contactos	entre	la	gente	ha	crecido	de	manera	exponencial	y	la	velocidad	de	la	
información	también.	Su	precedente	es	CNN,	el	primer	canal	exclusivamente	de	noticias	
transmitiendo	las	24	horas	que	debutó	en	1980.	No	fue	un	canal	más.	CNN	rompió	con	los	
horarios	pre-establecidos	de	los	noticieros	(matutino,	a	la	hora	de	la	comida	y	después	de	
la	cena).	Nos	arrojó	en	un	mundo	en	el	que	la	información	se	volvía	planetaria	y	continua,	
y	donde	la	distinción	entre	noticias	regulares	y	boletines	de	último	momento	perdía	
sentido	pues	informaba	24/7.	CNN	creó	una	suerte	de	OXXO	o	Seven-Eleven	de	la	
información,	siempre	abierto.	

La	red	es	como	un	canal	de	noticias	24/7:	no	tienen	un	botón	de	“off”.	En	ambos	hay	
artículos	y	comentarios	de	periodistas,	intelectuales	y	opinólogos.	Pero	su	manera	de	
elaborar	la	información	es	distinta.	El	enorme	volumen	de	información	no	es	procesado	e	
interpretado	por	unos	pocos	profesionales	(editores,	secretarios	de	redacción,	etc.),	sino	
por	la	ciudadanía	de	a	pie.	Esto	hace	que	la	red	tenga	menos	gatekeepers	controlando	el	
flujo	de	ideas	y	opiniones.	A	veces	eso	lleva	a	una	saturación	de	información	y	a	
reflexiones	de	calidad	dudosa,	cosa	que	los	buscadores	resuelven	sólo	parcialmente.	Pero	
en	esto	las	redes	se	asemejan	al	igualitarismo	de	las	calles:	nada	garantiza	que	el	darle	la	
palabra	a	cualquiera	que	desee	tomarla	sea	mejor	o	peor	que	dársela	a	filósofos	reyes.	El	
flujo	permanente	de	información	también	genera	una	nueva	modalidad	de	guerra	sucia,	
en	parte	a	través	de	la	minería	de	datos	y	en	parte	por	los	caminos	más	agresivos	de	los	
bots,	software	asociado	con	cuentas	de	Twitter	creadas	y	usadas	por	partes	interesadas	
para	simular	una	opinión	favorable	o	negativa	sobre	un	tema	en	la	red.	

La	velocidad	de	circulación	de	la	información	en	las	redes	también	genera	una	relación	
estratégica	que	se	modifica	continuamente	a	través	de	las	iniciativas	y	las	respuestas,	o	las	
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jugadas	y	contra-jugadas	de	los	involucrados.	Es	como	en	los	espacios	físicos,	pero	con	una	
gran	aceleración	de	los	tiempos	de	acción	y	reacción.	Casi	cualquier	declaración,	iniciativa	
o	movilización	tiene	una	respuesta	inmediata.	Si	alguien	critica	una	política	
gubernamental	o	a	un	candidato	las	chances	son	que	en	cuestión	de	minutos	ya	hay	
mensajes	de	quienes	están	en	desacuerdo.	A	veces	las	respuestas	son	apasionadas	pero	
de	buena	fe,	y	a	veces	también	provienen	de	trolls	que	sólo	buscan	viciar	un	debate.	

La	relación	estratégica	de	jugadas	y	contra-jugadas	no	se	da	sólo	entre	los	defensores	de	
la	libertad.	Seva	Gunitsky	(2015)	examina	los	usos	anti-democráticos	de	las	redes	para	
generar	estabilidad	autoritaria	en	regímenes	como	los	de	Rusia,	China	y	el	Medio	Oriente.	
Disidentes	crean	páginas	y	hacen	circular	mensajes	de	denuncia	de	corrupción	o	de	abuso	
de	poder	de	las	autoridades.	Los	gobiernos	de	estos	países,	dice	Gunitsky,	se	dan	cuenta	
de	que	no	siempre	es	necesario	censurar	y	bloquear	esas	páginas.	A	veces	les	es	más	
productivo	usar	las	redes	para	instigar	a	sus	seguidores	a	que	interrumpan	marchas	
opositoras,	acosen	a	miembros	de	agrupaciones	contrarias	al	gobierno	o	monitoreen	y	
ataquen	sitios	de	internet	de	quienes	les	critican.	Esos	gobiernos	también	usan	las	redes	
para	diseminar	propaganda	de	manera	más	eficiente,	emprender	campañas	de	contra-
información	y	moldear	el	discurso	en	el	ciberespacio	de	manera	más	precisa	y	adaptativa	
usando,	por	ejemplo,	denuncias	de	corrupción	para	iniciar	juicios	ejemplares,	casi	siempre	
de	oficiales	de	rango	medio	y	bajo	(Gunitsky	2015:	44-46).	

La	red	como	terreno	de	lucha	y	para	exigir	rendición	de	cuentas.	

En	su	trabajo	pionero	sobre	internet,	el	colectivo	deleuziano	y	anticapitalista	Critical	Art	
Ensemble	sostenía	en	la	década	de	1990	que	internet	no	era	sólo	un	nuevo	medio	de	
comunicación	sino	también	un	terreno	de	lucha	(EDT	1996).	Tenían	razón,	aunque	su	
propuesta	de	desobediencia	civil	electrónica	como	forma	de	acción	para	la	era	digital	les	
hacía	perder	de	vista	la	relevancia	de	la	desobediencia	en	el	espacio	físico.	Hoy	se	ve	a	las	
esferas	públicas	de	la	Red	2.0	como	espacios	de	intervención	paralelos,	no	alternativos	al	
físico.		

Pero	su	percepción	de	las	redes	como	terreno	de	lucha	fue	pionera.	Inspiró	a	la	primera	
oleada	de	hacktivistas	en	la	década	de	1990,	desde	los	Electrohippies	al	Cult	of	the	Dead	
Cow	y	al	Electronic	Disturbance	Theatre	(uno	de	cuyos	integrantes,	Stefan	Wray,	le	
propuso	a	la	comandancia	del	EZLN	crear	la	red	internacional	de	apoyo	del	zapatismo).	
Anonymous	es	la	encarnación	más	reciente	de	ese	espíritu	hacktivista.	Las	redes	como	
terreno	de	lucha	hacen	posible	un	empoderamiento	diferente	del	electoral.	Si	las	
elecciones	nos	permiten	decidir	quiénes	van	a	ser	nuestras	autoridades	políticas,	las	redes	
nos	abren	a	nuevos	modos	de	exigir	rendición	de	cuentas	o	accountability	en	las	
democracias	electorales.	

La	vía	habitual	es	exponer	malas	prácticas	de	los	gobernantes,	abusos	de	poder	,	casos	de	
corrupción	o	simplemente	la	prepotencia	de	la	vida	cotidiana.	El	ejemplo	emblemático	es	
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WikiLeaks,	que	entrega	información	a	periódicos	y	la	pone	a	disposición	del	público	en	
sitios	de	internet	sin	saber	quién	va	a	usarla,	o	cómo.	Pero	el	accountability	puede	ser	con	
acciones	menos	heroicas	que	las	de	Julian	Assange	y	sus	amigos.	Cualquier	persona	con	un	
teléfono	inteligente	puede	filmar	a	un	diputado	que	se	estaciona	en	un	lugar	reservado	
para	discapacitados,	a	un	funcionario	recibiendo	o	pidiendo	un	soborno	o	a	ciudadanos	
con	buenas	conexiones	actuar	como	si	fueran	parte	de	una	casta	superior.	Los	casos	de	la	
Lady	Profeco,	Ladies	de	Polanco,	Lady	del	Senado	y	el	Gentleman	de	Polanco	son	
sintomáticos	de	ello.	

Es	cierto	que	la	denuncia	documentada	no	siempre	permite	enjuiciar	al	mal	gobierno,	
pero	al	menos	contribuye	a	exponerlos.	Las	denuncias	también	pueden	ser	usadas	para	
fortalecer	y	no	debilitar	a	gobiernos	que	violan	las	libertades	y	la	crítica.	Pero	la	red	es	una	
suerte	de	panóptico	de	Bentham	al	revés.	Es	como	lo	que	Thomas	Mathiesen	llama	
sinóptico:	en	vez	de	que	los	pocos	vigilen	y	controlen	a	los	muchos,	son	los	muchos	
quienes	mantienen	sus	ojos	sobre	los	pocos	intentando	someter	a	los	gobernantes	a	
escrutinio	público.	

Los	“espectactores”,	lugar	de	enunciación	en	la	Red	2.0	

Hay	gente	que	quiere	cambiar	el	mundo,	pero	no	lo	quiere	hacer	todo	el	tiempo,	y	aún	
menos	si	hacerlo	implica	estar	expuesto	a	situaciones	de	violencia	en	enfrentamientos	con	
la	policía	antidisturbios,	con	manifestantes	opuestos	a	ellos	o	con	provocadores	que	se	
infiltran	en	una	marcha	o	acampada.	La	manera	convencional	de	participar	sin	correr	el	
riesgo	de	peligro	físico	es	firmando	un	petitorio	o	una	inserción	en	algún	medio	de	prensa.	

Las	redes	sociales	ofrecen	otros	modos,	incluyendo	la	clickdemocracia	de	plataformas	
como	Avaaz	o	Change.org.	Pero	también	sirven	para	reducir	la	exposición	de	la	gente	a	la	
represión	física	al	convocar	y	organizar	una	actividad	en	las	calles.	Castells	lo	ilustra	con	la	
revolución	egipcia.	“Internet	proporcionaba	el	espacio	seguro	donde	las	redes	de	
indignación	y	esperanza	conectaban.	Las	redes	formadas	en	el	ciberespacio	extendían	su	
alcance	al	espacio	y	la	comunidad	revolucionaria	formada	en	las	plazas	públicas	resistió	
con	éxito	esta	vez	la	represión	policial	y	se	conectó	mediante	redes	multimedia	con	el	
pueblo	egipcio	y	el	resto	del	mundo”	(Castells	2012:	91).	Protegía	a	la	gente	y	extendía	el	
alcance	de	la	revolución	que	se	desarrollaba	en	el	espacio	físico	de	Plaza	Tahrir.	

Las	redes	crean	un	manto	invisible	alrededor	de	los	manifestantes	a	medida	en	que	éstos	
suben	imágenes	e	información	de	lo	que	está	ocurriendo	en	calles.	En	Egipto,	videos	
subidos	a	YouTube,	fotos	en	Flickr	y	mensajes	enviados	por	Twitter	registraban	las	
acciones	represivas	y	documentaban	la	identidad	de	los	policías	involucrados.	Luego	
aparecía	en	la	prensa	y	las	redes	sociales	de	todo	el	planeta.	Esto	amplificaba	su	acción	y	
generaba	una	seguridad	virtual:	era	la	certeza	de	que	alguien,	en	algún	lugar	de	un	
planeta	con	24	husos	horarios,	estaría	leyendo	mensajes	o	viendo	por	streaming	las	
imágenes	de	lo	que	estaba	pasando	en	una	marcha	o	acampada.	Las	autoridades	que	
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ordenan	o	avalan	la	represión	de	los	manifestantes	saben	que	las	redes	son	los	ojos	y	
oídos	de	sus	críticos.	

Las	redes	además	generan	un	cambio	en	la	relación	entre	ver	y	hacer,	o	entre	decir	y	
hacer.	No	me	refiero	a	que	tienen	una	dimensión	performativa	en	el	sentido	que	John	
Austin	le	da	a	esta	palabra,	es	decir,	enunciados	que	incluyen	la	acción	en	el	momento	de	
la	enunciación	(decir	“Sí,	juro”,	es	inseparable	de	la	acción	de	jurar).	Pienso	más	bien	en	
una	zona	gris	en	la	que	es	difícil	establecer	fehacientemente	si	algo	que	“ocurre”	en	redes	
sociales	cuenta	como	ver	y	decir	o	si	“ocurre”	también	en	el	plano	tradicionalmente	
venerado	del	hacer.	Mi	respuesta	es	sí.	Un	ejemplo	es	la	página	Gráfica132	
https://www.facebook.com/grafica132)	creada	por	un	par	de	diseñadores	gráficos	
durante	al	auge	de	#YoSoy132	en	la	campaña	electoral	de	2012.	Cualquier	artista	que	
quisiera	apoyar	la	causa	podía	enviar	una	obra	que	podía	(o	no)	ser	impresa	o	siquiera	
usada	para	marchas	u	otras	actividades.	Algunos	artistas	reacios	a	salir	a	las	calles	
participaron	con	sus	trabajos	pues	querían	sentir	que	hacían	algo	en	esa	coyuntura	
electoral.	¿Eso	es	observar	o	es	también	participar?	

Es	ambos.	El	nombre	para	esta	interface	entre	mirar	y	actuar	es	espectactor.	El	
neologismo	se	nutre	de	dos	fuentes.	Una	es	el	trabajo	de	Augusto	Boal,	el	activista	y	
director	de	teatro	brasilero	que	habla	del	espectador	como	actor.	Lo	que	Boal	busca	en	su	
libro	Teatro	del	oprimido	de	los	años	1970	es	desestabilizar	las	fronteras	ente	la	audiencia	
y	lo	que	ocurre	sobre	el	escenario.	El	título	juega	con	el	de	otro	libro	muy	leído	en	esa	
época,	Pedagogía	del	oprimido	de	Paulo	Freire.	Para	Boal	el	espect-actor	es	parte	de	una	
pedagogía	político-performativa:	es	el	público	que	asume	un	papel	activo	(se	
compromete)	para	transformar	el	entorno	vivido	de	subordinación	y	miseria	(Boal	1980:	
13-24).	La	segunda	fuente	es	Kant,	quien	nos	dice	que	la	revolución	es	el	signo	del	
progreso	moral	no	tanto	por	lo	que	hacen	o	dejan	de	hacer	sus	líderes	sino	por	lo	que	
pasa	por	la	cabeza	de	los	espectadores	que	no	participan	en	la	lucha	callejera	pero	sin	
embargo	toman	partido	por	un	bando	u	otro	(Kant	1999:	103-109).	¿Se	puede	“tomar	
partido”	sin	a	la	vez	participar?	La	expresión	designa	una	acción,	no	una	observación	
pasiva	de	los	eventos:	quien	expresas	sus	opiniones	en	público	queda	expuesto	a	las	
consecuencias	que	se	deriven	de	ello.	

Retomo	de	Boal	la	palabra	espectactor,	pero	de	Kant	saco	la	idea	de	un	observador	que	se	
compromete	de	alguna	manera	y	con	ello	corre	un	riesgo,	por	más	mínimo	que	éste	sea.	
Espectactor	es	un	lugar	de	enunciación	que	desestabiliza	la	distinción	entre	actores	
(políticos	o	de	otro	tipo)	y	espectadores,	entre	quienes	hacen	y	quienes	piensan	o	hablan	
acerca	de	algo.	Las	redes	actualizan	y	radicalizan	el	carácter	borroso	de	las	fronteras	entre	
observar	y	actuar.	Lo	hacen	incluso	si	reconocemos	que	la	efectividad	de	algunos	modos	
de	acción	en	la	Red	2.0	es	objeto	de	polémica.	

En	suma,	apenas	estamos	comenzando	a	entender	que	el	medio	llamado	Red	2.0	es	el	
mensaje	en	la	medida	en	que	está	reconfigurando	nuestros	modos	de	ser	juntos.	
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