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Objetivos y/o tema central a abordar 
 

Construcción del Espacio Público y Privado en Internet; las posibilidades de 

participación social y política que genera; las formas  discursivas de las que se 

apropia; nuevas formas de participación pública; características del colectivo 

Anonymous. 

 

Enfoque y/o metodología de abordaje 

 

Etnografía virtual; análisis crítico del discurso. 

 

Resumen 
 

Internet, como red de intervenciones culturales en el espacio virtual, está 

atravesada por procesos sociales, políticos y económicos que impactan en  los 

usuarios.  

 

Su dinámica plantea desafíos en la reflexión de nuevos problemas de estudio para 

el análisis de las relaciones sociales. Conceptos como intimidad, privacidad, 



 

tiempo, identidad, espacio, entre otros, se ven interpelados y transformados por 

las nuevas tecnologías.  

 

El espacio  público digital es un espacio para la implicación cívica que puede 

contribuir al debate público y construir políticas dentro de una democracia 

participativa o representativa.   

 

Desde la perspectiva social que plantea el escenario digital se aborda el caso del 

colectivo hacktivista Anonymous para hacer una reflexión  sobre las formas que 

adquiere esta interacción de carácter emergente, y  que muestra una  nueva 

relación entre la acción,  la identidad, y  la negociación de nuevos significados.  

 

Esta ponencia forma parte de la tesis Espacio público digital: el caso Anonymous, 

que fue dirigida por la Magister Nancy Díaz Larrañaga. 

 

Ponencia completa 
 

Existen diferentes perspectivas de análisis que conforman el estado del arte de los 

estudios de las intervenciones de los usuarios en espacios virtuales. Christine 

Hine ha realizado un estudio en el que plantea el análisis de la participación en 

espacios digitales desde una visión de tipo etnográfica. En el análisis de los 

espacios virtuales, el investigador cuenta con la ventaja de poder “camuflarse” 

como usuario y tomar una postura de investigador participante pasando 

desapercibido. El insertarse dentro del medio y no transgredir la norma propia del 

espacio digital implica usar los mismos medios que utilizan los sujetos que son 

objeto de investigación y adoptar una postura simétrica respecto de la comunidad.  

  

Desde la perspectiva etnográfica, Christine Hine explica que “(…) no se trata de 

apartarse de los textos porque le parezcan descripciones distorsionadas, ni de 



 

aceptarlos como verdades incuestionables, sino de sustentarse en las 

competencias sociales que subyacen el acto de leer y escribir, interpretando así 

los escritos como artefactos culturales socialmente situados”. (Hine, 2004:67) 

 

Norman Fairclough (1992) propone analizar el discurso como un tipo de práctica 

social más que como una actividad individual o como reflejo de variables sociales. 

El discurso es un modo de acción, y que existe una relación dialéctica entre el 

discurso y la estructura social. Por un lado, está formado y determinado por la 

estructura social, y por otro lado el discurso es socialmente constitutivo. 

 

Fairclough propone las relaciones entre discurso y poder en términos de 

hegemonía. El discurso se caracteriza por cumplir un rol distintivo en la 

constitución y reproducción de las relaciones de poder y de las identidades 

sociales que entraña. Con la ideología se sostienen las relaciones sociales de 

poder y dominación. 

 

En este sentido, la metodología utilizada para el análisis de las intervenciones de 

Anonymous requiere tanto el análisis de los discursos producidos, publicados y 

reproducidos en la Web, como el trabajo de campo propio de los estudios de tipo 

etnográfico. El aplicar metodologías propias del análisis discursivo a textos en 

Internet, no sustituye la perspectiva etnográfica sino que genera una beneficiosa 

convivencia debido a que la web es una red de interacciones, y también de textos.  

 

Esta nueva visión de los procesos de investigación permite crear objetos de 

estudio distintos, ya no ligados a las conexiones en Internet desde los sitios web 

sino desde las acciones discursivas que los constituyen. Sobre esto, Christine 

Hine agrega:  

 



 

 “(…) El ciberespacio no necesariamente tiene que ser visto 

como un lugar apartado de cualquier conexión con la vida 

real o de la interacción cara a cara. Internet se conecta de 

formas complejas con los entornos físicos que facilitan su 

acceso, a la vez que depende de tecnologías que son 

empleadas de modos particulares según contextos 

determinados, y que son adquiridas, aprendidas, 

interpretadas e incorporadas en sus espacios de ocurrencia.” 

(2004: 80) 

 

Zygmunt Bauman en la Introducción a Vida de Consumo (2007) ha resaltado el 

carácter de producto que adquieren los usuarios de la Web al exponer su vida 

íntima y sus relaciones afectivas.  Bauman denomina  a esta sociedad como 

sociedad confesional debido a la excesiva exposición de la intimidad, 

transformando al sujeto en un producto dentro del mercado social.  

 

Desde esta perspectiva, la sociedad de consumidores se construye con   un 

entramado de relaciones humanas basadas en el entendimiento del sujeto como 

un objeto de consumo, y refunda las relaciones sociales a imagen de las 

relaciones de mercado. La condición de sujeto se constituye así, como un 

producto consumido.  

 

Carlos Scolari (2008) plantea en su trabajo Hipermediaciones. Elementos para una 

Teoría de la Comunicación Digital Interactiva, las principales características que 

diferencian las nuevas formas de comunicación digital de las formas tradicionales. 

Las nuevas formas estarían dadas por la digitalización o transformación 

tecnológica, la reticularidad o configuración muchos-a-muchos, la hipertextualidad 

o estructuras textuales no secuenciales, la multimedialidad o convergencia de 

medios y lenguajes, y la interactividad o participación activa de los usuarios.  



 

 

Estas condiciones permiten que las nuevas tecnologías se puedan configurar 

como un nuevo espacio ciudadano para el reclamo de diferentes movimientos 

sociales. Conceptos como el de “ciudadanía digital” problematizan cuestiones 

relacionadas a  la intervención política dentro de los espacios virtuales, la 

territorialidad y la temporalidad, debido a la conformación de un nuevo espacio de 

interacción en el cual los ciudadanos pueden realizar intercambios, críticas y 

protestas a los órdenes sociales tanto locales como transnacionales.  

 

El proceso de hipermediación descrito por Scolari consiste en los procesos de 

intercambio, distribución y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno  

en el que participa una gran cantidad de usuarios y lenguajes, estos conectados 

tecnológicamente de manera reticular entre sí.  

 

La actitud que toman los reclamos de los diferentes movimientos sociales dentro 

de los espacios virtuales puede leerse como comunicación mediada porque  se  

destaca el vínculo entre el reclamo como práctica comunicacional y los 

movimientos sociales, pero también como hipermediación, debido a que la 

voluntad de crítica como actividad ciudadana dentro de los espacios virtuales  da 

cuenta de las transformaciones sociales que sufre la sociedad posmoderna en 

convergencia con las nuevas tecnologías.  

 

Las hipermediaciones marcan el rol activo del receptor, y el rol de los 

emisores/receptores participantes cambia. En tanto  las formas de consumo y 

producción cultural se modifican, las maneras de interacción ciudadana, también. 

 

La administración de los espacios privados se entiende dentro de lógicas de tipo 

económicas, y considera al mundo familiar como eje principal del mismo; el 



 

espacio público es potencialmente peligroso en tanto involucra al sujeto dentro del 

orden social, lo obliga a posicionarse ideológicamente.  

 

Se trata de la diferencia entre la idea pensada y la idea expresada; cuando la idea 

se expresa, el potencial creativo de ella se vuelve efectivo, se vuelve acción. María 

de la Paz Echeverría (2012) explica que “asumiendo la idea de un Estado 

imperfecto, la construcción de un nuevo espacio público se corresponde al nuevo 

modelo de Estado que va creando un tipo más complejo de relaciones en el que el 

uso de la razón crítica permitiría a los ciudadanos ejercer la crítica e incluso 

cuestionarla continuamente”.  La acción social, el evento del encuentro y el 

diálogo, la comunicación entendida como un proceso creativo posibilitan el 

cuestionamiento a los órdenes preestablecidos.  

 

Al hablar de los espacios digitales los límites entre lo privado y lo público se 

vuelven más difusos. Internet no solo permite el intercambio fluido y masivo de 

informaciones, sino que también posibilita plataformas virtuales que permiten el 

diálogo, la sociabilidad. Alejandro Piscitelli (2005: 152) explica en Internet, la 

imprenta del siglo XXI que: 

 

 “En términos de autoorganización, los patrones en los que 

se encarna la actividad de la web se parecen mucho más a 

los cristales que conforman los copos de nieve que a un 

cerebro humano; es decir, intrincados y bellos pero nunca 

inteligentes o eficientes. Hay un enorme poder y energía 

creativa en la autoorganización, pero debe ser canalizada 

con fines específicos si queremos que surja bajo la forma de 

algún tipo de inteligencia. Por el momento, la red tiene 

apenas el potencial.”  

 



 

El potencial político de Internet no está dado por su estructura tecnológica, ni por 

sus capacidades técnicas. Está dado en su capacidad social, en la posibilidad de 

intercambio de información y de opiniones en forma rápida y masiva. El potencial 

creativo de Internet se vuelve acción, sujeto a la voluntad de los usuarios.  

 

De esta manera, los intercambios de información no se pierden en una maraña de 

redes incomprensibles, sino que pueden volverse operativas en tanto los usuarios 

lo promuevan, en tanto exista un motivo que impulse a realizar acciones para el 

cambio social. En los espacios digitales, lo público y lo privado convergen en una 

nueva lógica de sociabilidad.  

 

Los espacios digitales son públicos en tanto permiten el acceso masivo, la 

expresión comunitaria, el intercambio de opinión, la crítica al Estado; y tienen 

características de privados, dado que los ciudadanos digitales pueden ocultarse 

en pseudónimos – como lo hace el colectivo Anonymous  - para protestar en un 

ambiente libre de peligros; la crítica puede pertenecer a una lógica de índole más 

familiar, con un compromiso social limitado, muchas veces ligado más a la catarsis 

que al impulso transformador.  

 

Internet, entendido como el límite donde se alojan los espacios públicos digitales 

no presenta una forma de tiempo atemporal o una forma de espacio que niegue la 

geografía, sino que incorpora al tiempo cronológico y a los espacios con límites 

nacionales y locales, formas de entender la temporalidad y la espacialidad que 

conviven con las anteriores. Christine Hine dice al respecto: 

 

“(…) Las páginas web individuales gestionan sus propias 

localizaciones en el tiempo; construyen su propio pasado y 

futuro, representando secuencias temporales que producen 

sentido en el contexto. Sin relación con cronologías 



 

externas, provenientes de otros medios u otras páginas, el 

collage temporal del World Wide Web aparecería como un 

entramado de temporalidades irreconocibles. (…)” (Hine; 

2004:132) 

 

El concepto de ciudadanía digital trasforma a quienes eran considerados 

únicamente bajo la categoría de usuarios,  en participantes activos. Los usuarios 

anteriormente entendidos en términos de masa, se vuelven público ya que 

generan acciones de participación y crítica de los órdenes sociales comunes; en 

algunos casos, estas acciones trascienden lo virtual para situarse en el orden de 

los reclamos políticos tradicionales. 

 

Para referirse a la ciudadanía digital, Lindsy Szilvási (2011) describe en Citizens of 

Web 2.0: Pubic sphere as cultural public “(…) La ciudadanía digital deriva del 

desarrollo de tecnologías y puede ser llamada colectivamente Web 2.0. La web 

2.0 puede ser entendida como una infraestructura conceptual de distribución, 

interacción y convergencia de formatos multimedia”. La noción de participación es 

entendida desde una perspectiva política, que envuelve decisiones y acciones que 

pueden ser vistas como legítimas para los usuarios, pero que pueden interpretarse 

como inapropiadas para los órdenes políticos y económicos de las instituciones.  

 

Al explorar  Internet y las formas de participación que estimula,  se genera una 

percepción   de   que se trata de un espacio libre de fronteras nacionales, donde la 

ciudadanía se gesta de una forma nueva y la práctica de la democracia excede los 

límites propios de los países con sus leyes, culturas y lenguas.  Sin embargo y a 

pesar de la sensación apátrida y anárquica que puede devenir de las 

participaciones en blog, foros, y redes sociales donde aparentemente cualquiera 

puede intervenir, no necesariamente tenemos que esperar que las 



 

representaciones o modelos sobre el medio, la temporalidad y el espacio sean 

estandarizadas y acordadas por todos los usuarios-ciudadanos.  

 

En el caso del colectivo Anonymous, no constituye un grupo homogéneo o un 

núcleo central de activistas, sino que representa una idea, un modo de acción, una 

forma de protesta. No se configura como un grupo unificado y formal, dotado de 

reglas y estructuras bien definidas sino como un conjunto en extremo heterogéneo 

de individuos situados en diversas partes del mundo que se unen y segregan en 

todo momento, dependiendo de la acción a realizar.  

 

La acción política de Anonymous tiene un fuerte vínculo con el sentido del humor 

propio de la cultura hacker, y sus formas de operar incluyen dentro de sus 

prioridades tanto el objetivo político concreto, como la creatividad y visualización 

de que se trata de un colectivo masivo y no individualista.  

 

No se trata de líderes que impulsan a las masas, de nombres propios importantes, 

sino de entender que la fortaleza del grupo se encuentra en su difusa identidad, en 

la acción de un “todos” que anula el individualismo. Se trata de la continua 

perplejidad de lo que un colectivo aparentemente anónimo puede proponerse y 

lograr, tan solo proponiendo un objetivo y generando una serie de operaciones que 

conmueven y promueven a la acción del otro. Florent Gaudez dice en su artículo 

“Democraca digital y e-participación”: 

 

“(…) Anonymous no es “uno” sino múltiple: no se trata ni de 

un grupo ni de una red, sino de un colectivo o, más 

precisamente, de colectivos en plural que se apoyan los 

unos sobre los otros. Unos colectivos deliberadamente 

desprovistos de jefes, que rechazan el principio de la 



 

representación en beneficio de la participación directa de 

cada uno a proyectos concretos.” 

 

Anonymous, en su modalidad de protesta colaborativa (mediante sit-in virtuales, 

etc), simula una lógica de Comunidad Online. En este caso el grupo no se mueve 

dentro de una misma plataforma, sino que tiene presencia en distintas redes 

sociales y confeccionado distintas páginas web de manera de no poder encontrar 

un único portal “oficial”.  

 

La lógica del grupo, además, desde el nombre plantea su posición de identidad 

cooperativa: un solo “Anonymous” no puede realizar una acción de protesta, pero 

muchos “Anonymous” pueden esconderse detrás del nombre o detrás de la 

máscara de Guy Fawkes y fortalecer el reclamo. Así, la misma máscara y la 

misma voluntad de anonimato construyen la identidad del grupo, disimulando las 

identidades particulares de los usuarios. 

 

Anonymous construye su identidad tanto en el espacio virtual como en el físico. En 

el espacio virtual, la ausencia de nombres propios, personalismos, líderes 

identificados y jerarquías que estructuren al movimiento construyen la 

representación del no-grupo, de la no-organización organizada.  

 

En el plano físico, la máscara que emula la figura de Guy Fawkes crea una 

analogía con el nombre Anonymous y los valores que el colectivo representa. La 

máscara oculta la identidad de quienes la portan, así como el nombre Anonymous 

oculta la identidad de quienes escriben. Florent Gaudez (2013: 541) dice que: 

 

“(…) Con un funcionamiento completamente independiente en 

el plano político y basado en ideas comunes pero con modos 

de acción específicos en cada grupo, el movimiento 



 

(Anonymous) no posee identidad sino que es una red de 

identificación e influencia. Resumiendo, una raíz que se 

extiende sin que podamos, ni los militantes ni nadie, conocer 

sus proporciones, una raíz que da ramificaciones.(…)” 

 

En el plano físico, Anonymous tiene la cara de un revolucionario cuya protesta falló 

pero cuyos valores no declinaron pese a las torturas y a la muerte. Y también es la 

máscara de V, cuya protesta tuvo éxito y buscó emular los valores del primer 

Fawkes.   

 

Desde esta perspectiva, podría pensarse que la prioridad del grupo no está dada 

en los resultados de su reclamo sino en la visibilidad de los mismos, en la 

trascendencia de los valores que promueven más allá de los resultados concretos 

de los reclamos, en mostrarse como colectivo existente y promover la adhesión de 

quienes aún no forman parte del “nosotros”. 

 

Reflexiones finales 
 

La tecnología es una construcción social, no pueden pensarse los avances 

tecnológicos independientemente de su relación con las estructuras sociales, 

políticas y económicas como si fueran fenómenos neutrales que se vuelven 

positivos o negativos dependiendo de su uso. Los procesos tecnológicos son tan 

complejos como cualquier proceso social ya que forman parte de la vida humana 

en todas sus dimensiones. 

Actualmente, los vínculos entre tecnología y sociedad son un campo de debate y 

los estudios sociales que lo trabajan refieren al análisis de lo técnico y lo social en 

una interacción constante. Hernán Thomas, Mariano Fressoli y Alberto Lalouf 

expresan en el artículo “Estudios sociales de la tecnología: ¿Hay vida después del 

constructivismo?”: 



 

 

“(…) todos reconocemos que la tecnología es una 

construcción social, que las cosas no siempre funcionan 

como fueron diseñadas originalmente, que el supuesto 

progreso genera, concomitantemente, exclusión social, 

asimetrías en el acceso a bienes y servicios, deterioro 

ambiental.” 

 

y  luego agregan: 

 

“(…) los estudios sociales de la tecnología refieren en la 

actualidad al análisis de la tecnología en la sociedad, es 

decir, al interjuego de los fenómenos técnicos y sociales, 

interactuando e influenciándose mutuamente. (…) revirtiendo 

el sentido de la influencia: la forma en que los procesos de 

generación, producción y adopción de tecnologías son 

determinados por factores sociales, como la ideología, 

poderes políticos y económicos y valores culturales.” 

 

Las tecnologías no son neutras, ya que desde su gestación están significadas por 

procesos de apropiación y consumo. Internet como Internet neutro no existe, solo 

puede haber Internet porque se lo significa, se lo comprende y se lo apropia en 

función de determinados usos sociales. Entonces, la técnica nunca es neutral, 

porque a la hora de convertirse en un medio está condicionado por su fin de uso 

social.  

 

Cada elemento tecnológico tiene un significado en su propio contexto y responde 

a usos y formas de consumo que se encuentran vinculadas con determinadas 

necesidades sociales. Pensar que las tecnologías evolucionan con autonomía de 



 

las acciones del hombre sería afirmar que lo tecnológico puede ser independiente 

de lo social, que los avances no se encuentran necesariamente ligados a procesos 

culturales.  

 

Es así que  la tecnología permanece ligada a lo social, convive con lo social, se 

sitúa en lo social y lo resignifica. Se trata de una relación dialéctica en la cual los 

procesos sociales y culturales interpelan a la técnica, la modifica, y viceversa. 

Además, el cambio tecnológico no solo ocasiona cambios en los procesos 

económicos, sino que interpela a la cultura desde los sistemas políticos y propone 

nuevas formas de interacción ciudadana. 

 

A partir del análisis de las intervenciones de Anonymous se pueden proponer 

reflexiones sobre las características de los espacios públicos digitales. Así como 

en las sociedades-estado griegas se concebía a la discusión y publicidad de ideas 

como elementos característicos  del ejercicio de la libertad que tenían lugar en el 

ágora, los espacios públicos digitales permiten a los usuarios realizar críticas al 

Estado, hacer reclamos, exponer pensamientos, y  aún desde el anonimato, sentir 

que son inquietudes compartidas. 

 

De esta manera, los espacios digitales tienen características propias de los 

espacios públicos en tanto permiten la libre discusión (como un gran ágora), y de 

espacios privados en tanto es posible no exponer la identidad y preservar al sujeto 

en una lógica de tipo económica y familiar: en el caso de Anonymous las 

intervenciones pueden ser solo intervenciones, sin complementarse con otro tipo 

de activismo, ciberactivismo o hacktivimo político.  

 

Las intervenciones de Anonymous son políticas por voluntad del colectivo, porque 

realizan reclamos vinculados con los contextos socio-políticos y económicos 

propios de cada país y porque tienen como fin un cambio social. 



 

 

En Anonymous, es el carácter masivo que el medio posibilita lo que permite 

advertir a los usuarios su potencialidad disruptiva.  Así trascienden el espacio 

público digital para situar sus demandas en el espacio público físico. Lo que la 

tecnología digital permite en este caso, es provocar que un reclamo que podría 

limitarse al ámbito local lo trascienda para devenir en un reclamo global.  

 

Internet no presenta una forma de tiempo atemporal o una forma de espacio que 

niegue la geografía, sino que incorpora al tiempo cronológico y a los espacios con 

límites nacionales y locales, formas de entender la temporalidad y la espacialidad 

que conviven con las anteriores.  Desde esta perspectiva, el análisis realizado 

sobre las intervenciones de Anonymous permite ver la relación dialéctica existente 

entre espacios digitales y espacios físicos. 

 

La investigación planteada ha tratado aspectos referidos a la construcción del 

Espacio Público en Internet, las posibilidades de participación social y política que 

genera,  las formas  discursivas de las que se apropia, el protagonismo de estas 

nuevas formas de actividad pública.  

 

Esta complejidad demanda, sin lugar a dudas, exploración e investigación 

participativa e interdisciplinaria, ya que excede la mirada desde un solo campo 

disciplinar. Los actores se integran al tejido social desde la construcción colectiva y 

abierta.  

 

 Finalmente,  desde esta perspectiva, la conectividad no reemplaza los órdenes de 

espacio  y tiempo tradicionales, sino que desde su propia lógica, logra  convivir  

con ellos.  Gracias a su carácter reticular, dan lugar a nuevos hitos discursivos de 

hipermediación en la red y permiten  nuevas miradas atentas al desarrollo de 

innovadoras formas de interacción social superadoras del ámbito digital. 
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