
 
 
 

CAPITULO 5 
  

CAZAMOVIL VIRTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Al inicio de esta tesis hemos planteado cómo los cambios tecnológicos y 
sociales influyen considerablemente en el campo artístico, tanto en los modos 
de representar como en los temas elegidos. Todo ello tras una búsqueda de 
adaptación hacia las preocupaciones emergentes que el todo social genera. El 
Internet, es un cambio tecnológico que se consolida como una herramienta que 
pertenece al medio de la información eléctricamente procesada, el cual ha 
transformado las relaciones dadas en nuestra sociedad y por ende las propuestas 
artísticas. Hemos enfatizado que para CM es importante la generación de 
experiencias por medio de prácticas artísticas, es por esto que no podíamos 
prescindir de la Web como un espacio más donde concebir dichas experiencias. 
La Internet nos permite un acercamiento a la globalidad y una influencia mutua 
hacia y desde la localidad del otro. Los fenómenos dados en la red, como lo son 
la “libertad”, la formación de híbridos transculturales y la teatralización,  
brindan a CM alternativas para la práctica del arte.  



De esta manera, CM juega con dichos fenómenos y con sus procesos y 
relaciones para la creación de experiencias artísticas distintas a las del mundo 
físico, puesto que el Internet proporciona nuevas posibilidades. En las 
siguientes secciones ahondaremos sobre lo antes mencionado, así como también 
en la manera en que Internet ha nacido para ser una nueva herramienta de 
comunicación. Mencionaremos también las pretensiones de CM por crear 
contra-ambientes en dicho espacio, así como la posibilidad de generar 
experiencias artísticas aprovechando los fenómenos y cualidades que la Web 
presenta. 

 
 
5.1 Libertad en Internet 
 
Una vez que Internet tuvo una base tecnológica sólida y una cantidad de 
usuarios considerablemente amplia, empresas emergentes y no emergentes 
comenzaron a utilizar Internet como una nueva forma de hacer negocio y 
publicidad. Sin embargo, entre los procesos de desarrollo de tecnología y de 
comercialización de ésta “[…] tuvo lugar la apropiación, transformación y 
desarrollo de Internet por dos culturas de libertad que fueron decisivas en su 
tecnología y en sus aplicaciones: la cultura hacker y las comunidades 
contraculturales, que plasmaron su autonomía en la tecnología, estructura y usos 
de la red.” (Castells, 2001) De esta manera, entramos a otra historia de Internet 
la cual nos habla de cómo esta herramienta tecnológica se transformó en la 
fuente de información que hoy representa. Esto da pie a la constante lucha que 
las contraculturas virtuales, de las que posteriormente hablaremos, sostienen 
contra los deseos gubernamentales, políticos y empresariales.  
 

Internet, tal y como hoy lo conocemos, fue creado a partir de muchas 
manos: investigadores, economistas, militares, gobierno, hackers y 
comunidades contraculturales; todos éstos con diversos intereses. Es por ello 
que el uso de la red adquirió una arquitectura abierta y de complicado control. 
Esta característica de la red y su cúmulo desbordante de información significó y 
significa una constante preocupación para la política, en referencia a la libertad 
de expresión, sobre todo para gobiernos no democráticos. Sin embargo, lo dicho 
resultó ventajoso para los países que basan su economía en la globalización. 



 
 A partir de estas preocupaciones, se comenzó a desarrollar tecnología 
de control para Internet buscando ser selectivos con la información que se 
encuentra en la red. Sin embargo, el sistema de Internet, a través de su lógica de 
programación, interpreta la censura que se hace por medio de la intercepción de 
datos como un error técnico, así que de una manera automatizada, la red abre 
camino a dichos datos por medio de rutas alternas, logrando una no-censura.  
 

Para esclarecer la idea anterior, recurriremos a un ejemplo más visual. 
Supongamos que se desea censurar toda información que tenga que ver con 
Alicia en el país de las maravillas para ello crearemos una lista de palabras 
claves como: Alicia, Chesire, maravillas, cuento, reina de corazones, Lewis 
Carroll, etc. Por medio de un programa que instalemos en la Web, se 
interceptaran los archivos que contengan la lista de palabras que mencionamos 
anteriormente, o partes de la misma.  Nuestro programa al encontrar dichos 
datos “truncará”, por así decirlo, la información para que no llegue a su destino, 
el cual es el usuario que esta solicitando dichos datos. El problema consiste en 
que Internet esta programado de tal manera que interpreta estos datos 
“truncados” como un error en el sistema, entonces intenta corregirlo buscando 
rutas alternas para que la información llegue a su destino.  

 
Podemos decir, que tanto aquéllos que afirman la libertad en Internet, 

como los que consideran esta tecnología “segura” y controlable, tienen razón. 
Castells afirma en su artículo “Internet, libertad y sociedad: una perspectiva 
analítica” que Internet no conoce fronteras, que el punto de control más directo 
se encuentra entre el usuario y su ordenador, así pues, la única censura efectiva 
sería no estar en la red. Contra este hecho, la medida que se ha tomado es la 
represión. Ésta se aplica a quienes hacen uso indebido de Internet en base a los 
criterios de su país. Aplicar la ley en Internet no es tan sencillo, puesto que lo 
que resulta delictivo en un país, en otro puede no serlo. Basta con publicar la 
información censurada por Estados Unidos en un servidor de Alemania para no 
infringir las reglas del primero. Debido a que el Internet es global, no existen 
reglas que puedan regirlo en su totalidad, por ello, que la alternativa de los 
censuradores han tomado es invadir la privacidad del usuario. Sus datos son 
rastreados hasta su origen, pues si bien no pueden controlar la información en la 



red, sí pueden sancionar y controlar al individuo que infrinja las reglas 
estipuladas en cada país.  
 
 En el inicio hablamos sobre los hackers y las comunidades 
contraculturales, argumentando que, gracias a éstos, el Internet se tornó como 
red abierta sobre todo en el sentido de la multiplicidad de información. Primero, 
aclararemos que existe una diferencia fundamental con respecto a lo que 
comúnmente se interpreta como hacker, pues en realidad le corresponde el 
término cracker, puesto que éste último, es aquél individuo que se basa en el 
sabotaje para crear disturbios y propagar virus. El hacker,  en cambio,  es una 
persona con conocimientos avanzados sobre la tecnología electrónica que se 
encarga de diseñar y perfeccionar programas (software) y difundirlos en Internet 
sin ningún fin de lucro. 
 

Gran parte del software de Internet, su infraestructura, el modo de 
navegación y los albergues de sitios web utilizados en Internet, han sido creados 
por hackers y perfeccionados por otros hackers. El monopolio existente en la 
industria de Internet, respecto a servidores y navegadores, son quienes, 
aprovechado la tecnología creada por los hackers, desarrollan nuevas 
herramientas y las ponen a disposición del usuario. Otro ejemplo, es el caso de 
un estudiante que para argumentar la libertad de tomar su programación, tanto 
para ser utilizada como para ser modificada, sustituyó el copyright por el 
copyleft. Con ello, lograba recodificar el sentido y la dinámica del copyright, el 
cual no es aplicable dentro del funcionamiento de la tecnología de Internet, pues 
pertenece a la “era eléctrica” como define McLuhan. El copyright podía ser 
aplicado cuando utilizábamos sólo la copia física del documento para difundir 
información, ahora un escáner en casa, permite reproducir cualquier texto para 
después ponerlo en red, y en la mayoría de las ocasiones no se logra reprimir al 
autor  de este acto.  Este estudiante crea un anti-ambiente, en palabras de 
McLuhan, ya que cobra conciencia de que las normas que rigen ciertas 
dinámicas sociales no pueden ser aplicables sin tener en cuenta los cambios 
tecnológicos y sus repercusiones en las relaciones humanas. 

 



La World Wide Web (www), la cual fue diseñada por Tim Berners – 
Lee y Roger Cailliau a escondidas de sus jefes en el CERN1 y el sistema 
operativo Linux, cuyo código fuente fue publicado en la web por un estudiante 
y perfeccionado por toda una comunidad de hackers de todo el mundo. Internet,  
poco a poco, ha sido monopolizado por el comercio y empresas como 
Microsoft, Macromedia y Adobe. Éstas han implantado un lenguaje operacional 
que se ve reflejado en un diseño de íconos, botones y barras de menú 
generalizados en su presentación, permitiendo ciertos lenguajes y maneras de 
interacción. Es importante mencionar que los buscadores en Internet han sido 
apropiados por el sistema económico capitalista. Pues la mayoría de las veces se 
da prioridad a empresas económicamente fuertes, sin embargo, “por debajo del 
agua”, aún sobrevive la horizontalidad en el uso de la red, depende del usuario y 
sus intereses al navegar por la web para no caer en los ciclos viciosos. 

 
De manera alternativa 

Internet alberga muchos sitios que 
rompen con la lógica del comercio, 
otorgando al usuario todo tipo de 
datos de manera gratuita y no sólo 
con lo que respecta a la información, 
sino también a productos culturales, 
como lo son música, películas, 
videos, libros virtuales, etc. de todo 
el mundo. Aumentando la variedad 
de productos culturales que el 
usuario consume y que de alguna 
manera influye en el gusto de las masas. Tanto comunidades contraculturales, 
tal es el caso de los hackers, como aquellas que no lo son, como Asociaciones 
civiles,  se conforman por usuarios de Internet que trabajan individual o 
grupalmente para mostrar y difundir sus sitios web, propagar información de 
todo tipo y crear programación sin fines mercantiles, generando interacción y 
reflexión con el usuario.  

 
www.torrentz.com, base de datos que contiene 

películas, música y otros gratis. 

  

                                                 
1 Institución multinacional de investigación de física nuclear y de materiales, fundada en Geneva en 1954. 



5.2 Vida virtual, global y popular. 
 
Navegando en Internet encontramos una página que presentaba la idea de 
simular una sociedad o comunidad en la que habitaban personajes de series 
animadas japonesas. En esta sociedad cada usuario inscrito adoptaría la 
personalidad de uno de los personajes, y si éste ya no estaba disponible debía 
elegirse otro. Pues bien, en el mundo sólo existe la posibilidad de un solo yo. En 
dicha página uno se desenvolvía en la vida cotidiana del personaje, y con las 
dinámicas de la vida social como la conocemos.  
 

Como esta página, o comunidad virtual, existen muchas en la red. 
Cualquiera puede pertenecer a alguna o a varias de ellas y vivir dentro de un 
imaginario puramente virtual, convivir con otros usuarios de diferentes lugares 
del mundo y entablar relaciones. Tal como lo escribe Aníbal Ford en su ensayo 
Las fisuras de la industria cultural (1989, Pág. x) este fenómeno, más allá de 
las diferencias locales, quizás sea resultado de la visión difusora e integradora 
del engranaje industrial de la cultura popular y medios de comunicación. 
Entendemos como diferencias locales las variantes culturales de cada localidad, 
dichas diferencias son transgredidas por la 
masa, por lo global, creando igualdades entre 
los usuarios al tener en común aquello que 
gusta a las multitudes.  
 

En general los medios de 
comunicación, incluyendo el Internet “…así 
como la reorganización industrial de la 
cultura no sustituyen las tradiciones, ni 
masifican homogéneamente, sino que 
cambian las condiciones de obtención y 
renovación del saber y la sensibilidad.” 
(ibidem, Pág. 244). En cada localidad se 
tienen costumbres específicas de dicho lugar, 
las cuales se cuestionaran al compararse con 
costumbres de otras localidades, sin 
embargo, esto no implica la desaparición de 
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la tradición o costumbre local, sino su mutación o hibridación. Pongamos por 
ejemplo el Halloween y el día de muertos celebrado en México. Al caminar 
entre los puestos de artesanías del municipio de Metepec, en el Estado de 
México, se pueden observar toda clase de calabacitas, utilizadas para celebrar el 
día de brujas en Estados Unidos, elaboradas con las técnicas del trabajo 
artesanal típico de la región: paja y tejido; incluyendo también las técnicas 
utilizadas para la manufactura de las calaveritas del día de muertos: azúcar y 
chocolate. Estas dos tradiciones han generado un híbrido que pese a las 
diferencias locales, sobresale, se crea y se vende por el gusto de la masa 
popular.   

 
 

5.3 Virtualidad, interacción, espacio y tiempo. 
 
Hoy en día Internet juega un importante papel dentro de la sociedad, no sólo es 
un excelente sistema de unión y comunicación utilizado por el comercio, el 
gobierno, las instituciones educativas, organizaciones no lucrativas y público en 
general, sino también es generador de un fenómeno social en el cual el 
imaginario transcultural es intensificado, provocando el establecimiento de 
comunidades virtuales. Es decir, Internet se ha convertido en arquitecto de 
realidades para muchos individuos que hacen uso de él. Podemos encontrar toda 
clase de comunidades, las hay desde tiendas virtuales donde encontrar cualquier 
tipo de artículo para el hogar (música, videos, libros, etc.) hasta asociaciones o 
grupos de intelectuales o fans de algún programa televisivo. Todos ellos crean 
su realidad dentro de la virtualidad de Internet, un lugar, o mejor dicho un “no 
lugar” que les permite alcanzar la “libertad” que no sólo consta del acceso total 
y sin restricciones al marco cognitivo de la comunicación, como explica 
Fernando Tejerizo en su artículo “El net.art: la estética de la red”, sino también 
del acercamiento a la otredad (el otro, lo otro y su localidad) sin limitantes 
espacio-temporales. Incluso la incursión a una realidad alterna donde el 
anonimato permite transformar identidades y vidas virtuales. La red ha 
consolidado una nueva arquitectura social que se auto-organiza sin planificación 
y descentralizadamente, sin ningún control superior. Es una arquitectura social 
antijerárquica. Cualquiera que guste penetrar en la red puede hacerlo en 
cualquier momento a voluntad del usuario, no hay una guía o un camino a 



seguir, la dirección es arbitraria y modificable, una vez adentro sólo se 
presentan opciones y alternativas una y otra vez.  
 
 Como hemos mencionado en el primer capítulo, todos los cambios sean 
tecnólogicos, políticos, económicos, etc. traen consigo un “hacer y pensar” 
diferente. Un cambio tecnológico importante de nuestro momento histórico es el 
Internet. La cualidad global del Internet nos hace percibir  al mundo de una 
manera distinta. Primero que nada, como argumenta J.J. Brünner en su libro 
Globalización cultural y posmodernidad los conceptos de espacio-tiempo se 
comprimen generando una nueva experiencia: la instantaneidad. El espacio ya 
no se percibe en tanto territorios y fronteras, el tiempo ya no se ordena en torno 
a la línea del progreso y no es percibido como una acumulación de experiencias. 
Así pues, cada acción o hecho perteneciente a la globalidad tiene una incidencia 
inmediata dentro de lo local. Todo fluye en diversas corrientes, que en 
ocasiones convergen y  en ocasiones se alejan, pero sin dejar de repercutir unas 
en otras. Tal como sucede en la teoría del caos: el aleteo de una mariposa sobre 
las aguas del mar chino puede desencadenar un maremoto o un huracán en las 
playas de América.  
 

En la red el usuario es capaz de percibir y conocer múltiples 
localidades, la otredad se hace presente provocando experiencias “eclécticas”, 
tal como argumenta Lyotard al afirmar que mientras uno “escucha reggae, mira 
western, almuerza Mc Donald y cena comida local, usa perfume de Paris en 
Tokio y vestimenta retro en Hong Kong, el conocimiento es materia de juegos 
de TV” (Lyotard citado en Brünner, 1998, Pág. 135). Con lo anterior 
pretendemos enfatizar el hecho de la “vivencia” de la localidad del “Otro”, es 
decir, cómo el individuo adopta culturas ajenas. Esta situación pone en 
cuestionamiento la propia cultura local, sobre todo en cuanto a tradición se 
refiere. El comparar las costumbres y creencias propias con las del resto del 
mundo genera reflexión en tanto a la veracidad o la razón de cada hecho. 
Brünner explica que el descubrimiento del Otro – y de lo otro – obliga a 
redimensionar la propia identidad y las certezas sobre las que se funda. Si bien 
no se responderá en referencia a contras o pros de está dinámica, sí se puede 
afirmar sin temor a errar, que la sociedad y la cultura funcionan ahora en un 
nivel más profundo de reflexión, que sin la aparición de la red y las tecnologías 



de comunicación no se daría. “¿Y acaso las masas sometidas a este tipo de 
información, no nos parecen más sensibles y más partícipes, para bien y para 
mal, en la vida asociada, que las masas de la antigüedad propensas a una 
aceptación tradicional ante escalas de valores estables e indiscutibles? ” (Eco, 
1999, pág. 64). 

 
 Citando a McLuhan“…al surgir la imprenta ésta creo al público…la red 
de circuitos eléctricos no creó al público, creó la masa, significando un 
ambiente de información que implicó a todos en todos” (1998, pág. 276). Las 
tecnologías de la comunicación, incluyendo al Internet, se caracterizan por 
mover masas y ser movidas por ellas, puesto que las masas pasan a ser públicos 
y consumidores de imágenes, textos e información. La dependencia de uno con 
el otro resulta tan obvia, como que no hay vendedor sin comprador y viceversa. 
Así pues, la revolución de la industria de la comunicación acompaña a una gran 
expansión del capitalismo, transformando la democracia en un régimen de 
públicos que aprueban o rechazan según sus gustos. Podemos observar, cómo 
los medios de comunicación influyen fuertemente en la cultura de masas, ya que 
favorecen la difusión de la información que de otro modo, las masas no 
hubieran tenido acceso.  
 
 Los públicos conforman una compleja estructura que dentro de Internet 
han introducido nuevas mecánicas sociales, dinámicas y lenguajes, generando 
diversos esquemas perceptivos e “hibridando” culturas e identidades. “Bien o 
mal se trata de una renovación estilística que tiene constantes repercusiones en 
el plano de las artes llamadas superiores, promoviendo su desarrollo”. (Eco, 
1999, pág. 65)  
 
 
5.4 Net.art 

 
El arte en la red surge generando una dinámica interesante entre interlocutor y 
creador, pues cada uno de ellos intercambia su papel una y otra vez. Como 
comentábamos con anterioridad, los usuarios de la red la transforman creando 
nuevas dinámicas y lenguajes, provocando el surgimiento de híbridos 
transculturales que se entremezclan incontablemente, estas interacciones hacen 



del interlocutor un autor. La obra nunca tendrá la misma lectura, pues será 
modificada según la interactividad que el usuario le dé. 

 
El net.art aprovecha las herramientas, fenómenos y dinámicas que le da 

la Internet y sus masas, una de ellas es el intersticio entre presencia–realidad y  
virtualidad–ficción. El arte en la red suele jugar con la violentación de dichas 
percepciones para alterar el sentido y significado de experiencias y situaciones 
dadas. Un ejemplo es  Edgardo el contador de historias de Santiago Ortiz, un 
net.art que ejemplifica lo anteriormente dicho. Consta  de frases entrelazadas 
por medio de hilos que las conectan. El usuario interviene eligiendo el hilo por 
el cual las frases se habrán de unir para formar oraciones completas e incluso 
historias. Una voz va narrando lo que el usuario forma, el resultado parece en 
ocasiones carecer de sentido y, en otras, cobrar sentidos profundos. Este trabajo 
violenta la experiencia lógica por medio de juegos con el lenguaje. El artista, a 
fin de cuentas, siempre propondrá el camino a seguir.  

 
Hablando del e-mail art, en donde se envían textos e imágenes a 

múltiples usuarios a través del correo electrónico, quienes van modificando el 
contenido. Los usuarios sin tener contacto directo, pueden lograr formar una 
relación, lo cual se convierte en una paradoja, donde el usuario se sitúa en medio 
de la virtualidad y su propio cuerpo, “una paradoja propia del vínculo entre una 
realidad virtual donde no rigen las leyes de posición y materialidad y un cuerpo 
que no puede evitar seguir siendo real”. (Tejerizo, 2005). Generando así un 
choque de sentido en los procesos ordinarios de comunicación e interacción 
sociales, insertando una realidad alterna con parámetros imposibles de concebir 
en el mundo físico. Las experiencias generadas en Internet pertenecen a una 
dinámica distinta a la del mundo físico ya que el Internet es una teatralización de 
éste. 
 
 
5.5 Estrategia de CM para vivir en Internet: www.cazamovil.net 
 
Retomando todas las cualidades de Internet que hemos desarrollado 
anteriormente, y después del análisis del funcionamiento de la virtualidad. CM 
se insertará en ésta por medio de una página Web que constará de varios 
apartados que permitan cumplir con las expectativas que se tienen ante los 
fenómenos que acontecen en la red. El primero es la Comunidad CM que 
consiste en la formación de una comunidad de internautas que participen como 



interlocutores y autores de las experiencias artísticas que allí se susciten. Dicho 
grupo o comunidad está constituido, por ahora, en el servidor de Yahoo! pero 
posteriormente abandonará dicho servidor para alojarse dentro de la página Web 
de CM. El segundo es CM Inventario en el cual se documentarán todas la 
actividades de CM dando acceso al usuario a toda información concerniente a 
CM, como los son su visión – misión y calendario de actividades, etc. El último 
apartado es Ciudad CM, la cual es una ciudad virtual, donde se 
trasdimensionalizarán las prácticas artísticas realizadas por CM en el mundo 
físico,  también se incluirán los net.art creados para dicho espacio.  

 
 

5.6 Comunidad CM 
 

Un grupo o comunidad de Internet 
consiste en un número de personas que 
comparte un espacio virtual con un tema 
de interés para todos. En dicho espacio, se 
almacena información que resulta de 
provecho para los miembros. Cada usuario 
inscrito tiene un espacio personal dentro 
del grupo, éste puede compartir imágenes, 
textos o archivos de cualquier tipo con el 
resto de los miembros. Se conforman diálogos y discusiones de distintos temas 
e incluso se organizan foros y otras actividades.  

 
http://groups.yahoo.com/group/cazamovil

 
5.6.1 Mofles 

 

 
http://groups.yahoo.com/group/cazamovil

Dentro del grupo yahoo! CM lanzó 
una convocatoria en la cual se invita a los 
internautas a participar en el Proyecto 
Mofles. Éste consiste en conformar una 
galería donde se mostrarán fotografías de 
“antropomofles” (representaciones de 
humanoides creados a partir de piezas 
automotrices y mofles), las cuales se irán 

http://groups.yahoo.com/group/cazamovil
http://groups.yahoo.com/group/cazamovil


almacenando dentro de álbumes en la galería de la comunidad virtual del grupo 
CM. En México para indicar que ciertos establecimientos son talleres o venta de 
autopartes, se tiene el hábito de crear figuras humanas con piezas de autos. En 
otras latitudes geográficas probablemente no se tenga esta costumbre, sin 
embargo, es este hecho el que nos motiva a realizar dicho proyecto, pues al 
exponer las imágenes de estas figuras en Internet esperamos que se creen 
hibridaciones entre costumbres mexicanas con las de otros lugares. No habrá 
límite de tiempo, cada miembro podrá subir a la web cuantas fotos desee y 
cuando desee, tampoco habrá límite de espacio, pues cada vez que un álbum se 
“llene” se formará otro. Con esta dinámica pretendemos ejemplificar cómo es 
que esta práctica artística se irá modificando cada vez que un usuario añada una 
imagen. Además las variantes en cuanto a formas representacionales de los 
antropomofles son diversas, así como el ángulo, concepción y composición de 
cada fotografía.  
 

Dichas fotos tendrán como autores a los miembros del grupo. La 
estancia de las fotografías en cada álbum será permanente, el cupo ilimitado, así 
como el tiempo para ingresar las imágenes. La pretensión es que conforme pase 
el tiempo se cree una colección de imágenes que siga creciendo y cuyo 
concepto vaya mutando. 
 

El sentido de este proyecto  es compartir nuestra idea de que un 
encuentro ordinario se vuelva extraordinario a través de la construcción de una 
interlocución con aquello que se mira y generar por medio de éste encuentro 
una recodificación que se muestre a través de una práctica u objeto. 


