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Presentación 

 

 

En alguna forma, vivimos en un barrio digital lleno de proyectos que se             

entremezclan entre si sin que sepamos exactamente por dónde empezar. 

 

Lo último que uno sabe acerca de una tarea es por dónde empezar. 

Blaise Pascal 

 

Este cuaderno digital es un vano afán de tres proyectópatas en poner en             

orden los proyectos que tienen en la red. 

 

Hemos empezado volcando ideas en el debate urbanismo y cuidados. A           

partir de ahí, iremos poniendo en orden algunos de los temas que vayan             

saliendo. 

 

En alguna forma, cuando entramos en alguno de los numerosos grupos           

online que pululan por la red, nos convertimos en vecinos digitales que            

compartimos y debatimos una información muy determinada. 
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https://www.loomio.org/d/tZxWGjw0/por-que-es-necesario-un-urbanismo-centrado-en-los-cuidados


Cuidados 

 

 

Este modesto cuaderno solo se va a centrar en la información y debate             

que se puede encontrar en la red con la creación de distintos barrios por              

confianza o vecindad. 

 

Manejarse en la red no es tan sencillo como en la vida real donde las               

normas sociales acaban por ordenar la información. 

 

 

Netiqueta 

 

La netiqueta no es más que una adaptación de las reglas de etiqueta o              

cortesía del mundo real al virtual. 

 

Con distintas variaciones, sus reglas viene a ser más o menos estas: 

 

● Nunca olvide que la persona que lee el mensaje es otro ser humano             

con sentimientos que pueden ser lastimados. 

● Adhiérase a los mismos estándares de comportamiento en línea que          

usted sigue en la vida real. 

● Escribir todo en mayúsculas se considera como gritar y, además,          

dificulta la lectura. 

● Respete el tiempo y el ancho de banda de otras personas. 

● Muestre el lado bueno de sí mismo mientras se mantenga en línea. 

● Comparta sus conocimientos con la comunidad. 

● Ayude a mantener los debates en un ambiente sano y educativo. 

● Respete la privacidad de terceras personas. 

● No abuse de su poder o de las ventajas que pueda usted tener. 

● Excuse los errores de otros. Comprenda los errores de los demás           

igual que usted espera que los demás comprendan los suyos. 

 

 

Vecindad 

 

Aunque solo se trate de un barrio digital, este marco legal de servicios             

de buena vecindad puede complementar a las reglas de la netiqueta. 

 

Un debate interesante de estos servicios de vecindad es que, si alguien no             

quiere realizarlos, los demás no pueden obligarle. 
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Urbanismo 

 

 

Hay una cierta relación entre el urbanismo físico y el digital. 

 

 

 

Esta imagen está sacada de esta presentación. 
 

El mismo autor tiene este artículo en Wikipedia. Del que transcribo solo            

estos principios: 

 

● En todo lo esencial y general busca lograr la unidad de la sociedad. 

● En lo circunstancial y particular, busca soportar la diversidad de los           

individuos. 

● En el vínculo entre las partes, busca asegurar una forma de           

compartir que sea sustentable. 

 

En otra parte del cuaderno se hablará de la trampa de la diversidad. Pero              

aquí ya hay un pequeño apunte: la diversidad solo se puede aplicar a             

detalles particulares y circunstanciales. 
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Artesanía 

 

 

Un barrio físico se caracteriza por su artesanos y un barrio digital, por sus              

artesanos digitales. 

 

Para elaborar y debatir de este cuaderno, se han utilizado las siguientes            

herramientas: 

 

 

Google Drive 

 

Es el soporte digital donde hemos ido concretando detalles. 

 

Permite que el documento sea colaborativo durante su elaboración. Una          

vez acabado, lo convertimos en un pdf para que se pueda manipular lo             

menos posible. Aunque siempre puedes hacer modificaciones citando la         

fuente. 

 

 

Debate de Loomio 

 

Loomio es un software libre de toma de decisiones, que ayuda a grupos             

con los procesos de toma de decisiones de manera conjunta. 

 

Loomio implementa los gestos de manos de Occupy pero permitiendo a           

los grupos interpretarlos como quieran. Los usuarios inician debates y          

realizan propuestas. Según va progresando la discusión, el grupo recibe          

un feedback de propuestas a través de un gráfico circular. 

 

El debate que ha originado este cuaderno es este. 
 

 

Grupo de Twitter 

 

Actualmente, Twitter permite formar grupos tuiteros. Son simplemente        

mensajes directos en los que pueden participar varias personas. 

 

En teoría, este grupo es solo para informar ya que los debates se realizan              

en Loomio. 
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https://www.loomio.org/d/tZxWGjw0/


Diversidad 

 

 

La diversidad se ha acabado constituyendo en un caballo de Troya para            

un barrio digital. 
 

Como he comentado más arriba, la diversidad puede ser divertida en los            

aspectos secundarios de un prototipo. Pero introducir la diversidad en sus           

aspectos fundamentales, puede echar por tierra todo el prototipo. 

 

 

 

Yo le he llamado caballo de Troya, pero Daniel Bernabé habla incluso de             

la trampa de la diversidad. 
 

Transcribo parte del artículo. 

 

Tengo siempre muy presentes los casos de Bill Clinton y Tony Blair,            

políticos que ganaron porque sucumbieron al impulso de dar todo lo que            

les pedían sus asesores, desfigurando los programas clásicos de la          

izquierda. En el libro pongo ejemplos sacados del documental ‘El siglo del            

yo’, de Adam Curtis. Los sistemas de análisis de encuestas a gran escala             

hacen que se imponga la opinión general, que suele ser una opinión de             

clase media. Ahí se crea ‘el mito del centro’ y la izquierda se acerca tanto               

que pierde su esencia, cae arrebatada por esas inercias. Eso le pasó            

también a Podemos en su época de mayor ascenso y alegría. También le             

ha ocurrido al activismo. 

 

 

El Big Data crea el mito del centro sin capacidad para otros prototipos. 
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https://www.elconfidencial.com/cultura/2018-07-21/daniel-bernabe-la-trampa-de-la-diversidad-entrevista_1594264/


Poscomún 

 

 

En una era de posmodernidad, sería más propio hablar de poscomún. 
 

El común, precomún, procomún, commons,... son constructos que se han          

ido desarrollando por separado, aunque contienen algunos puntos de         

coincidencia. 

 

 

 

La imagen ha sido sacada de este post donde aparece al final el término              

Pos común. 
 

Cada barrio digital elige las piezas que les sean más afines o con las que               

tenga más confianza o vecindad. Hay material de sobra para elegir. 

 

En el post de donde se ha sacado la imagen, el pos común se entiende               

como ¡Pos cómo va a ser si no! Puede parecer una obviedad, pero al final,               

son esos comunes obvios sobre los que se construye un barrio digital. 
 

Luego, solo hay que comprobar si funcionan en la realidad. 
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http://basurama.org/enciclomierda/porcomun/


Protopía 

 

 

La protopía es un prototipo de utopía. 

 

El término protopía está sacado de este libro-manual. 
 

De él, transcribo lo siguiente: 

 

(...) nuestro destino como sociedad no es la utopía ni la distopía, sino la              

protopía. Lo “pro” de la protopía es la noción de progreso y proceso”.             

Desde Outliers School, sumamos el “pro” de prototipado, ayudando a          

iterar los retos del presente hacia nuevas soluciones. 

 

En dicha referencia aparece Kevin Kelly que se define a sí mismo como             

protopista: 
 

Me llamo a mí mismo protopista, no utopista. Creo en el progreso de una              

forma incremental donde cada año es mejor que el anterior, pero no por             

mucho, solo por una micro cantidad. 

 

Todo esto me recuerda al cuadrante del caos de este gráfico. 
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