
 

 

  

 

 

MEMORIA 

1112 

LA RED SOCIAL: DEL ÁGORA AL WHATSAPP 

Pedro Miguel Jimenez Vicario 258.  
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Palabras Clave ES: Ágora, Foro, Plaza, Whatsapp. 
 
Key words EN: Agora, Forum, Square, Whatsapp. 

Resumen ES 
 
 En el Mediterráneo han coexistido dos importantes tradiciones urbanas, la ciudad clásica 
grecolatina y la ciudad islámica. El modo de habitar la ciudad, el uso de los espacios públicos y 
la naturaleza de las relaciones sociales difieren en ambos casos. El siglo XX ha supuesto un 
cambio trascendental en la forma de interacción social en la ciudad. Gracias a los avances 
tecnológicos, el espacio físico urbano convive ahora con un espacio virtual que nos permite 
interaccionar de una forma hasta hace solo unas décadas desconocida. Del Ágora al Whatsapp 
es la metáfora de la evolución de la red social tradicional de plazas y patios mediterráneos a la 
comunicación basada en las nuevas aplicaciones sociales a través de internet y las nuevas 
tecnologías.  El resultado es el cambio de uso de los espacios físicos urbanos y su coexistencia 
con un nuevo espacio de comunicación. Este nuevo fenómeno fue anticipado por el Futurismo 
Italiano, Le Corbusier o Marshall McLuhan y su teoría de la aldea global. 

English Abstract 
 
Two importants traditions have coexisted in the Mediterranean, classical city and islamic city. 
The mode of live the city, the use of public spaces and the nature of social relations are different 
in both cases. The twentieth century has meant an important change in the way of social 
interaction in the city. Thanks to technological advances, the physical urban space coexists now 
with a new virtual space. From Agora to Whatsapp means the evolution of communication in 
mediterranean square and courtyard to communication based on a new social applications 
trough Internet and new technologies. This new phenomenon was anticipated by Italian 
Futurism, Le Corbusier or Marshall McLuhan and his theory of the global village. 
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1. Introducción  
 
En el Mediterráneo las agrupaciones principales se han producido tradicionalmente en núcleos 
de población compactos que corresponden a sociedades organizadas, complejas y urbanas 
(Maalouf, 1997, pág 10). A este caso corresponde más del 80% de los tipos ya sea en aldeas, 
pueblos o ciudades, por lo que es la ciudad es un fenómeno histórico del entorno mediterráneo 
que le imprime parte de su carácter. Son muchas las definiciones de ciudad y variado el punto 
de vista desde el que se la ha estudiado, por ejemplo histórico, político, geográfico, económico 
o  sociológico. Nosotros reflexionaremos en torno a una cuestión, la naturaleza de las 
relaciones sociales en el marco físico de la ciudad mediterránea y del mundo global en el que 
estamos inmersos.  

2. Espacios de encuentro mediterráneos 
 
 Existe una relación directa entre los espacios físicos de una ciudad y el uso que hacemos de 
ellos. Lugares estáticos o dinámicos, de encuentro o de paso, de observación o de uso 
comercial, etc.  A lo largo de la historia esos lugares y el uso que se ha hecho de ellos ha 
evolucionado según multiples factores. Las distintas etapas históricas260 han dejado su huella 
física, por lo que debemos analizar la ciudad actual como un legado histórico conjunto en 
continua transformación. Desde la escala más grande de la ciudad a la pormenorizada y 
particular de la casa, el modo de relacionarse en el ‘‘sistema de lugares’’ (Rapoport, 2003) de la 
ciudad depende también de la cultura y la civilización que los ha creado. Las ciudades de la 
cuenca Mediterránea dan buena cuenta de ello con las dos grandes tradiciones urbanas, la 
clásica grecolatina y la islámica. 

 

2.1 El Ágora, el Foro y la Plaza Mayor. Encuentros en la ciudad clásica.  
 

En la ciudad clásica mediterránea, la vida se ha desarrollado tradicionalmente en el exterior, en 
la calle y la plaza (Figura 1). Estos espacios han garantizando la dialéctica entre lo privado y lo 
público y han establecido el espacio público como alternativa a lo privado de la casa y al vacio 
del campo, lugar del trabajo y encuentro con la naturaleza. Ha sido en la ciudad de tradición 
grecorromana donde hemos podido vislumbrar la naturaleza de las relaciones sociales en su 
máximo esplendor. Las calles, a menudo son interrumpidas por pequeñas plazas que articulan 
el espacio público, actuando estas como polos de centralidad. La plaza ha sido considerada 
por muchos autores como el símbolo de las sociedades urbanas y cultas. 
Por ejemplo, para Joseph Pérez (1995, pág. 26) es ‘’lugar de encuentro y de intercambio de 
productos y de ideas, a la vez mercado y foro político; es el ágora de los griegos, el fórum de 
los romanos, la plaza mayor de los españoles’’. Es el marco físico donde  las relaciones 
sociales se elevan a la máxima expresión incluso entre los edificios que la configuran, 
estableciéndose relaciones visuales entre ellos. 
 
                                            
260  La polis griega, la ciudad romana, medieval, barroca, renacentista, industrial, moderna, etc. El origen medieval o 
islámico puede convivir con las aperturas barrocas de su densa trama, los trazados regulares, las plazas renacentistas, 
los ensanches del XIX o la evolución hacia el urbanismo moderno basado en los flujos de circulación desde lo peatonal 
al automóvil. 
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Figura 1 – Plaza Mayor de Bolonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Imagen del autor (Agosto, 2013) 

 
La ciudad clásica nace de un instinto opuesto al doméstico. Se edifica la casa para estar en 
ella; funda la ciudad para salir de la casa y reunirse con otros que también han salido de sus 
casas. La urbe es, ante todo, esto: plaza, ágora, lugar para la conversación, la disputa, la 
elocuencia, la política (Ortega y Gasset, 2004, pág. 323).   El resultado es una ciudad pública, a 
diferencia de las musulmanas o las anglosajonas, ciudades calladas y reservadas, 
caracterizadas por la vida doméstica en detrimento de la vida civil (Chueca Goitia, 1981, pág. 
10).  Si bien para Ortega y Gasset, la plaza es el elemento fundamental en la ciudad clásica, no 
podemos generalizar como un rasgo mediterráneo, pues el espacio mediterráneo es 
compartido por la tradición islámica. 
 

2.2 El patio en la ciudad árabe tradicional.  
 

La tradición islámica está regida por el Corán. Este fija los aspectos de la vida cotidiana, la 
moral, la política, la filosofía y por consiguiente determina la fisonomía de su arquitectura y el 
urbanismo. En la ciudad árabe ha sido la intimidad y el profundo sentido espiritual261 la que ha 

                                            
261 Los versículos 4 y 5 del capítulo XLIX del Corán nos pueden dar la clave a este respecto: ‘’ El interior de tu casa es 
un santuario: los que lo violen llamándote cuando estás, faltan el respecto que deben al intérprete del cielo. Deben 
esperar a que salgas de allí: la decencia lo exige.’’ 
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determinado la vida de recogimiento en el interior de la casa, en el patio, para establecer este 
lugar como primera célula espacial de relación social (Figura 2). 
 
Figura 2 – Fiesta nupcial judia en Marruecos. Patio árabe.  
 

 
Fuente: (Bortolatto, 1973, pág.103) 

En la medina musulmana la plaza como tal no existe, si bien existen espacios públicos como el 
patio de la mezquita, aunque con un carácter diferente. Su patio es concebido como un lugar 
para la meditación, la práctica reflexiva y la comunicación con Dios. Vuelve a ser el lugar íntimo 
y de recogimiento que se muestra en el interior de los patios de las casas, por tanto el lugar 
donde el musulmán se siente confortable en su búsqueda sistemática de la introversión del 
espacio. La casa, la calle, el edificio público, el barrio, los límites, la ciudad en definitiva y la 
vida privada y pública de sus habitantes, todo es unitario porque todo está regido por el mismo 
principio coránico. La ciudad no responde a unas premisas preestablecidas, a unos trazados 
reguladores en el plano, sino que es algo orgánico que crece de manera espontánea y natural. 
El motivo radica en la concepción islámica de lo público y lo privado. La calle tiene que ver con 
la comunidad y lo público, la casa con lo individual y privado. En el mundo islámico no existe la 
noción del bien general o bien común. La relación entre el individuo y la sociedad no existe, 
sino que salta ese escalón y se establece directamente con Dios. Por ello no se presta atención 
a los espacios públicos, como podría ser la configuración más o menos monumental de la calle.  
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Por el contrario, tiende a asemejarse al interior de la casa, el elemento básico desde el cual 
nace la ciudad. El recogimiento y la intimidad de su interior se traslada al espacio público a 
través de innumerables recodos y quiebros que crean espacios sombríos, multitud de rincones 
que procuran miradas cercanas hasta el próximo giro y que hacen que desconozcamos que 
seguirá tras aquella esquina o tras aquel paso de la calle en su tortuoso discurrir entre las 
casas. El anonimato de sus fachadas vuelve a mostrarnos las costumbres coránicas de sus 
habitantes. El aspecto exterior iguala la vivienda de cualquier condición salvaguardando la 
privacidad y la intimidad del interior. La igualdad de todo musulmán ante Dios, al que se 
somete como esclavo, hace que sea especialmente austero y prudente en mostrarse frente al 
resto de la sociedad. Como signo de respeto frente a aquel que no puede tener una fachada 
digna la construye para sí, hacia el  patio. El resultado es una calle anónima y un patio cuyas 
cualidades arquitectónicas crean el escenario propicio para la relación social de la familia.  

 

2.3 Rasgos comunes  
 

Ambos casos comparten la importancia de los espacios negativos de relación social. Bien sea 
desde el vacio interior del patio de la casa musulmana al exterior de la ciudad o desde el vacio 
de la plaza de la ciudad al interior de la casa, el vacio juega el papel decisivo de expresión de 
la cultura y forma de vida de sus respectivas sociedades. Es ese vacío patio-plaza la máxima 
expresión de identidad de ambas tradiciones.  En este caso, representa el entendimiento del 
espacio de las dos culturas, que oscila entre lo público de la plaza y la intimidad del patio 
privado, revelando en ambos casos la proporción, la monumentalidad,  la escala, el movimiento 
que les son propias y que manifiestan de acuerdo a sus costumbres y cultura. 
En ambos casos, la centralidad y la polaridad de dichos espacios se manifiesta a través de un 
espacio exterior continuo que gira en torno al vacio de la plaza y que en la ciudad islámica lo 
hace en torno a los patios de sus casas.  

2. Nuevos lugares de encuentro 
 
 El carácter y la funcionalidad de dichos espacios tradicionales se ha visto modificado 
sustancialmente desde el desarrollo a mediados de los años 60 de las redes de comunicación y 
las primeras interacciones sociales a través del trabajo en red. Todo empezó en 1965 como 
una aplicación de ordenadores centrales a tiempo compartido para que múltiples usuarios 
pudieran comunicarse. La primera descripción documentada de comunicación en red fueron los 
escritos de J.C.R. Licklider262. La historia de Internet comenzaría años después, en 1972. 
Ha sido especialmente desde finales de los años ochenta y durante la década de los noventa 
cuando las implementaciones prácticas de estos conceptos han visto su máximo desarrollo a 
escala global, a través del World Wide Web (W.W.W.).  
 Desde entonces, la razón de ser del Ágora griega, el Foro romano, la Plaza Mayor española, 
ha dejado paso a un nuevo fenómeno fomentado por las nuevas tecnologías en el campo de la 
comunicación. Hotmail, Messenger, Facebook, WhatsApp, Line, Gmail, Twitter…, son muchas 
las nuevas plazas que la contemporaneidad ha construido (Figura 3). En ellas el denominador 

                                            
262 Dichos escritos aparecen a partir de los años 60 en títulos como In Memoriam, Libraries of the future, The computer 
as a communications device. 
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común continúa siendo el encuentro y la dialéctica, pero en un espacio diferente, virtual, 
inmediato, fluido y rápido, muy rápido.  
 
Figura 3 – Logos de redes sociales y mensajería instantánea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: [consulta: 15 de agosto de 2013]. Disponible en: 
http://ivarsmas.wordpress.com/2013/04/18/whatsapp-y-demas-apps-de-mensajeria-sustituiran-
las-redes-sociales/ 
 

Al fin y al cabo la velocidad ha fascinado a la modernidad desde que el poeta italiano Filippo 
Tommaso Marinetti proclamara en el Manifiesto Futurista de 1909 que ‘’El esplendor del mundo 
se ha enriquecido con una belleza nueva: la belleza de la velocidad’’263 (Figura 4). Era una 
alabanza a la juventud, a las máquinas, la potencia, la velocidad, conceptos cotidianos en la 
actualidad (Lambert, 1985, pág 29). Su gran contribución fue el concepto de ‘’simultaneidad’’, 
un procedimiento para situar visualmente juntas en una pintura hechos que suceden al mismo 
tiempo, sonido, luz, movimiento (Figura 5). Fernand Braudel (2001, pág 24) en su obra Las 
civilizaciones actuales, escribía refiriéndose al Mediterráneo que ninguna civilización puede 
vivir sin movimiento propio, enriqueciéndose cada una de ella con los intercambios y con los 
contactos a los que se ve obligada por una vecindad propia.  
 
 Figura 4 – Giacomo Balla. Velocidad abstracta. El coche ha p asado, 1913, óleo sobre 
lienzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
263 El Manifiesto futurista apareció en el periódico francés Le figaro en 1909. 
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Fuente: (Lambert, 1985, pág 30) 

El futurismo apareció en la primera década del siglo XX, cuando aparecían las primeras 
fotografías en los periódicos y la gente podía tener una referencia visual de los que ocurría a 
miles de kilómetros de distancia. En aquella época Einstein desarrollaba su teoría de la 
relatividad (espacio, tiempo y movimiento), el teléfono empezaba a utilizarse en la vida diaria, el 
modelo T de Ford irrumpía en el mercado o se realizaba el primer vuelo transoceánico. El 
mundo cambiaba muy rápido y aislarse en él era cada vez más difícil.  
Le Corbusier en su libro Precisions de 1929, con una visión premonitoria, decía ‘’Este país 
Americano está dimensionado por el avión. En mi opinión, las rutas aéreas se convertirán en su 
eficaz sistema nervioso’’ para considerar más tarde el derrumbe del espacio y tiempo 
tradicionales como, nada menos que, el nacimiento de un nuevo tipo de humano (Colomina, 
2012, pág 21). 
 
“5 de enero de 1960. Estoy instalado en este asiento que ya me ha sido adjudicado, el número 
5, - solo, estupendo asiento para una sola persona, comodidad absoluta. En cincuenta años 
nos hemos convertido en animales nuevos en el planeta.” (Colomina, 2012, pág 21). 
 
Figura 5 – Ciudad futurista de Antonio Sant’Elia 
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Fuente: (Caramel et al., 2013, pág. 117)  

Para Beatriz Colomina (2012, pág. 33) la evolución del avión acelera no sólo la velocidad de los 
viajes sino también la velocidad de la transformación humana. La llegada de la lógica de la 
inmediatez del viaje en avión reconfigura tanto al pasajero como al mundo (Figura 4). La 
fascinación de Le Corbusier por la comunicación global, la mostró no solo en la gran cantidad 
de escritos que ha dejado durante aquellos trayectos, sino en la publicación de su primer 
número del Sprit nouveau que incluía un mapa del  mundo donde su revista debía llegar. Como 
nos recuerda la autora, en 1960 Le Corbusier hablaba sobre la electrónica como el cerebro de 
este nuevo posthumano. 
 
 “Ha nacido la electrónica, es decir, la posibilidad de permitir que los robots estudien y realicen 
archivos, preparen debates, propongan soluciones. La electrónica se utiliza para hacer 
películas, grabar sonidos, televisión, radio, etc. La electrónica nos ofrecerá un cerebro nuevo 
de capacidad incomparable.” (Colomina, 2012, pág. 33). 
 
Figura 6 – Rutas aéreas de Air France 1960 
 

 

Fuente : (Le Corbusier, 1961, pág. 155)  

A partir de los años 60 Marshall McLuhan desarrollaba sus teorías sobre los medios de 
comunicación. Para él todos los medios son prolongaciones de alguna facultad humana 
psíquica o física (McLuhan, 1965, pág. 376). Por ejemplo, la rueda, el libro, la ropa, el circuito 
eléctrico prolongan, respectivamente, al pie, al ojo, a la piel y al sistema nervioso central y 
actúan como instrumentos que ayudan a desarrollar las habilidades del ser humano. 
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 ‘’Hoy, después de más de un siglo de tecnología eléctrica, hemos ampliado nuestro sistema 
nervioso central en un abrazo global, aboliendo espacio y tiempo en lo que respecta a nuestro 
planeta’’ (McLuhan, 1965).  
 
La nueva interdependencia electrónica recreaba el mundo a imagen de una aldea global 
(McLuhan, 1969). Con ello planteaba las consecuencias sociales y culturales debido a la 
rapidez y la fluidez de la comunicación entre personas, refiriéndose a la radio, el cine o la 
televisión de la época. Este hecho sería igualmente aplicable, incluso con mayor intensidad a 
internet en la época actual. En ‘’nuestro mundo flamante de repentinidad’’ (McLuhan, 1969, 
pág. 63) la información precisa e instantánea y la comunicación en tiempo real nos convierte en 
habitantes de una aldea. Se revive así, la comunicación que se puede establecer en las calles 
y plazas de un pequeño núcleo urbano, su red social primigenia.  

3. Conclusiones 
 
Desde el envío del primer correo electrónico, a cargo de Ray Tomlinson, han transcurrido 42 
años. Apenas hace 17 años que apareció Microsoft Hotmail (1996), 7 años de Facebook 
(2006), 5 años de Whatsapp (2009), y así podríamos seguir citando lugares virtuales sociales 
que van apareciendo con fechas cada vez más recientes y que han cambiado la naturaleza de 
las relaciones sociales tradicionales. El número de usuarios de Whatsapp es de 350 millones264 
y se preveé que el número de usuarios de Line alcance a final del 2013 la cifra de 300 
millones265. Facebook cuenta con 1.155 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo, 
de los que el 61% entra a la red social a diario266. Como la imprenta, la radio, el telegrama, el 
teléfono, la televisión, cada uno de estos hechos ha supuesto un notable avance en las 
relaciones sociales y en nuestra forma de comunicarnos. Cada uno se ha presentado como el 
‘’último’’ y el ‘’definitivo’’ avance, como nosotros percibimos ahora lo que nos rodea. A lo largo 
del tiempo han ido forjando poco a poco a ese nuevo tipo de humano que hacía referencia 
McLuhan o Le Corbusier, que se mueve a través de redes por todo el planeta y que ya no 
necesita salir de sus casas para reunirse con otros que también han salido de sus casas, como 
contaba Ortega y Gasset. Ahora los encuentros se realizan en ‘’eventos’’ de WhatsApp, del 
mismo modo que para comprar no hace falta ir al mercado, o para viajar es suficiente un golpe 
de clic. No se trata sino de la evolución de la sociedad en la que vivimos. Seguramente ni tan 
siquiera McLuhan se hubiera imaginado el poder de este nuevo y eficaz sistema nervioso 
global que por aquellos años empezaba a crecer. La construcción del nuevo espacio virtual y el 
florecimiento de aplicaciones sociales modifica nuestro comportamiento y nuestra ciudad. 
Robert E. Park definió la ciudad del siguiente modo: 
 
 ‘’La ciudad es algo más que un conjunto de individuos y de conveniencias sociales; más que 
una serie de calles, edificios, luces, tranvías, teléfonos, etc., algo más, también que una mera 
constelación de instituciones y cuerpos administrativos: audiencias, hospitales, escuelas, 

                                            
264 RTVE.ES. Noticias. Ciencia y Tecnología [en línea].  22 Octubre 2013. [Consulta: 12 de noviembre 2013]. Disponible 
en: http://www.rtve.es/noticias/20131022 
265 El País.es. Tecnología [en línea]. 11 Noviembre 2013. [Consulta: 12 de Noviembre 2013]. Disponible en: 
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2013/11/11/actualidad/1384166417_679495.html 
266 El Mundo.es. Tecnología [en línea]. 06 Septiembre 2013. [Consulta: 12 de Noviembre 2013]. Disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/06/navegante/1378465402.html 
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policía y funcionarios civiles de toda suerte. La ciudad es más un estado del alma, un conjunto 
de costumbres y tradiciones, con los que sentimientos y actitudes inherentes a las costumbres 
y que se transmiten por esta tradición. La ciudad, en otras palabras, no es un mecanismo físico 
ni una construcción artificial solamente. Está implicada en el proceso vital del pueblo que la 
compone; es un producto de la naturaleza y particularmente de la naturaleza humana. ’’ 
(Chueca Goitia, 2011, pág. 34). 
 
Si se pudiéramos añadir algo a sus palabras, diríamos que esa naturaleza es por definición, 
social. La plaza de la dialéctica ha ampliado sus límites espaciales, más allá de las fachadas de 
las casas y la iglesia que la delimitaban y forma parte ahora de la aldea global de McLuhan. 
Quien sabe cómo será la plaza del futuro, quien sabe cómo serán las relaciones sociales en 
dicha plaza. 
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