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Resumen 
En los países en desarrollo, principalmente los latinos, es enorme la preocupación con la inclusión 
digital, principalmente de los públicos jóvenes. Al intentar promover el acceso digital, a las políticas 
públicas y privadas se encuentran inesperadamente con desafíos que no se resumen al 
económico, pero que envuelven características culturales y singulares de formas de relacionarse 
con el mundo digital. El crecimiento del acceso a Internet en Brasil es significativo, principalmente 
entre los jóvenes. No obstante, se observa que la mayoría de los jóvenes acceden a través de los 
cibercafé (Cabina de Internet) y no del domicilio o puntos de acceso público gratuito. Ese 
comportamiento responde a la creciente presencia de los cibercafé en la periferia de los centros 
urbanos. Pero, el crecimiento de esos establecimientos que ofrecen acceso pagado, están en 
oposición al crecimiento de la posesión de acceso a Internet en las regiones periféricas y pobres 
de la ciudad, sea tipo analógico o banda ancha. ¿Qué motiva e impulsa el aumento y el éxito de 
los cibercafé en áreas pobres y carentes con alta concentración de jóvenes y crecimiento de la 
posesión domiciliaria de Internet? 
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INTRODUCCIÓN: LA BÚSQUEDA POR EL ACCESO  
 

Qué hacen los jóvenes en las lan houses de las periferias de la ciudad de São Paulo?  
Como establecimientos comerciales que ofrecen acceso la internet, es comun pensar que 

encontraremos en las lan houses  usuarios sumergidos en el mundo digital, silencio y un ejercicio 
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que privilegia la individualidad, fruto de la concentración y diferencia de intereses de cada usuario. 
Pero encontramos una escena opuesta en las lan houses de las periferias: son puntos de 

encuentro, charla, de contacto, relacionamiento y sociabilidad de grupos jóvenes, principalmente 
entre 14 y 20 años de edad.  

El advenimiento de la internet ha traído impactos y nuevas configuraciones para diversas 
áreas, entre ellas el trabajo, la sociabilidad y, como no podría dejar de ser, las ciudades. Técnicos 
en informática, designers de games, programadores, especialistas en tecnología de información y 
otros, son algunos de los peritos1 de la era digital, resultados de las nuevas posibilidades de 
ejercicio del trabajo. En la esfera del consumo, hemos presenciado nuevas prácticas y 
lanzamientos de bienes el servicios que rápidamente se vuelven simbólicos y de aspiración: 
posesión de computador personal y internet en los domicílios, avanzando para la tecnologia 
portátil – notebooks y plataformas digitales en los aparatos telefónicos móviles - , conexión wi-fi 
permitiendo el acceso al mundo digital de cualquier lugar, la cualquier hora, así como compra on-
line, que abre puertas y ventanas para el consumo intra-países en forma minorista, disponible para 
cualquier consumidor2. La internet también ha presentado para las Ciencias Sociales nuevas 
temáticas de investigación que presentan desafíos sea por su contenido peculiar, metodologías de 
investigación el por ser recientes y consecuente bibliografía reducida: piratería, crímenes, fraudes 
electrónicas y digitales3; implicaciones sociales y ambientales de la basura electrónica4; campaña 
electoral en la internet, sus posibilidades y restricciones5; acciones de voluntariado en red6

                                                        
1 Anthony Giddens llama la peritos los profesionales que poseen conocimientos especializados, considerándolos como 
una de las características de la Modernidad.  

; 

2 La compra y venta por internet puede ser operada por cualquier consumidor en cualquier parte del mundo, desde 
que tenga acceso la internet y la las formas de pago solicitadas. Eso possibilita con significativa intensidad lo que en 
esteartículo de “consumo intra-países”: compra el venta de artículos el servicios con origen en otro país. Esa dinámica 
de compra y venta tiene una percepción diferente para el consumidor de los trámites de importación y exportación off-
line, menos burocrático la través de entregas inmediatas favorecidas por las acciones de downloads, fortlaciendo la 
idea de cresciente mundialización del consumo. 

3 Ejemplo de la importancia de ese tema para la agenda pública es el Proyecto de Ley aún conocido por Ley Azeredo, 
presentado por el Senador Eduaro Azeredo, todavía en proceso de discusión y aprobación, que tiene como objetivo el 
combate la los crímenes electrónicos y digitales. 

4 Basura electrónica es la designación utilizada para todo tipo de descarte de equipos electro-electrónicos. 

5 El Tribunal Superior Electoral, la través de la Resolución 22.718/2008 actualizó la Ley 9.504 que establece las 
normas y reglas para las campañas electorales. En los diez capítulos recientes hay un captítulo – el capítulo IV – 
dedicado la la “Propaganda Electoral en Internet”, mostrando que según entendimiento del Tribunal Electoral, las 
reglas aplicables la los otros medios de comunicación no son extensivas para el medio digital. 
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relaciones sociales y amorosas por internet; acceso instantáneo la una amplia gama de 
información; actualización inmediata; transformación el relectura del concepto, deseo y práctica de 
la privacidad. Anteriormente la atención se dirigía hacia la exlusión social, educacional, cultural, 
económica y política; ahora  esas múltiples exclusiones pierden espacio y atención para la 
exclusión digital.   

La digitalización ya es vista como una característica de ciudad global y tiene valor 
simbólico para sus actores y para la ciudad: en una sociedad marcada y norteada por las 
relaciones mercadológicas, una ciudad sin acceso el con acceso restringido la internet es vista 
como “fin del mundo”, en oposición la las “metrópolis modernas”, donde el acceso al mundo digital 
es tan democrático el proliferado que práticamente se mezcla con el aire. 

Las esferas pública y privada estan en intersección con el fin de promocionar el acceso la 
internet. El sector privado, porque tiene objetivos comerciales; la potencialización del mercado 
capitalista y de varias de las herramientas que motivan el consumo dependen hoy de la 
digitalización7

Ocurre que en el mundo y en Brasil no es diferente, el mapa de la exclusión digital 
coincide con el mapa de la desigualdad de réditos y acceso la la educación. Un estudio realizado 
por el Instituto Brasileiro de Geografia y Estatística (IBGE) en 2007, muestra en la Investigación 
Nacional por Muestra de Domicílios (PNAD) que en la época, cerca de 20% de las residencias del 
país tenían acceso la internet. Sin embargo, en las regiones Norte y Noreste ese índice no llegaba 
al 10%. Acceso la internet empieza la flirtear con el tema ciudadanía y por eso ya es comun oír las 
expresiones “ciudadanía en la era de la información”, “ciudadanía en la era digital”. 

. La esfera pública, porque es presionada para proveer el acceso digital, visto como 
responsabilidad de los gobiernos (Schwartz, 2003). 

La rápida transformación de la tecnología hace el problema del acceso digital aún mas 
complejo, una vez que no está mas restringido solamente al acceso la la red, pero al tipo de 
acceso. La superación de la exclusión digital en la actualidad pasa por el acceso la la banda 
                                                                                                                                                                     
6 En 2004 fue creada en Rio de Janeiro la V2V, una red social la traves de la cual se busca y se ofrece acción 
voluntaria, sin necesidad del vínculo con una institución formal. A partir de una colaboración con Starbucks Coffe, 
grupo privado norteamericano, la V2V se hizo global, es usada por mas de 100 mil voluntarios que desarrollan mas de 
15 mil acciones en 84 países.  
7 Diversas empresas del sector de tecnología y telecomunicaciones promueven acciones de promoción del acceso la 
la informática y la internet en regiones conocidas como carentes en Brasil y en el mundo, casos como Telefónica, 
Microsoft, Nokia, Motorola, entre otras. Esos casos son generalmente divulgados por los medios especializados como 
“acción social” y ejemplo de atención de la esfera privada con la población de las regiones de ingresos bajos. 
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ancha, la la conexión de alta velocidad, que permite al usuario una experiencia completa de uso 
de la web”. En Brasil, solamente 2,4 mil de los 5,5 mil municípios tienen acceso la la banda ancha, 
que representan 77,7% de la población nacional8

Las lan houses son establecimientos comerciales que posibilitan el consumo del acceso la 
internet la partir de un precio cobrado por hora, generalmente R$ 1,00 la R$ 2,00. Además de 
internet, las lan houses ofrecen games que terminan por atraer un público juvenil. Según Torreta 
(2009), ese tipo de comércio surgió en Corea en 1996, originalmente como espacio para juegos en 
red. En 1998, las lan houses llegaron la Brasil. El avance de internet y el deseo de estar 
conectado motivaron el aumento de las lan houses en los centros urbanos. Motivado por el 
crecimiento de la penetración del computador personal, internet domiciliar y oferta de red wi-fi por 
centros comerciales de flujo como shoppings, cafés etc., las lan houses dejaron de ser un negocio 
lucrativo y fueron desapareciendo de las zonas centrales. Pero aún frente la las políticas privadas 
y públicas para promover la mayor cobertura del acceso junto la la población de periferia, es 
justamente en esas regiones que las lan houses encuentran mas que sobrevida comercial: 
reconfiguran su negocio y se convirtieron en nuevos espacios de encuentros, recreación y 
prácticas de sociabilidad. Como demuestran Carla Barros (2009), Olívia Carvalho (2008), Daniel 
Miller, Don Slater (2004) y Martín-Barbero (2008) las lan houses son espacios que promueven 
sociabilidad on-line y off-line, característica no solamente de São Paulo pero también de otros 
centros urbanos como Rio de Janeiro el ciudades menores como en Trinidad, pero con 
características de exclusión digital domiciliar. 

. O sea, ¼ de la población brasileña está en 
condiciones desiguales de acceso la la “ciudadanía en la era de la información”. 

Miller y Slater (2004) destacan que las lan houses ofrecen una oportunidad para 
establecer “contextos” en la investigación etnográfica y yo extiendo esa observación también para 
la Sociología. Los autores explican que vários estudios consideran la “virtualidad” distinta el aún 
como un muro entre on-line y off-line. El caso de las lan houses nos muestra que los actores que 
interactúan en el mundo digital virtual no son exclusivos de ese terreno, pero siguen actuando 
también en la esfera off-line y, en muchas situaciones, esa distinción es ténue y frágil, pues una 
impacta y implica en la otra. 

Es importante, entonces, prestar atención como los grupos sociales articulan con esos 

                                                        
8 Atlas Brasileiro de Telecomunicações 2009. 
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nuevos equipos urbanos, incorporándolos la sus “pedazos” – en la concepción utilizada por 
Magnani (2002) -, como también las nuevas formas de vínculos y sociabilidades. Ese es un 
desafío que se presenta continuamente para los cientistas sociales, pues es intrínseco la la 
disciplina y al objeto de estudio, que es vivo y no estático. La reflexividad, apuntada por Giddens 
(1991) hace con los indivíduos cambien los rumbos, apenas  hayamos conseguido capturar y 
entender las manifestaciones y hechos sociales. Eso nos de la la sensación que estamos sempre 
algunos tramos atrás de los actores y hechos que observamos.   
 
LAN HOUSES EN LAS PERIFERIAS 
 
 Nuestro contexto urbano de estudio es la periferia de São Paulo; nuestros actores, los 
jóvenes entre 14 y 17 años habitantes de esa periferia y el escenario es constituído por las lan 

houses. De allí la importancia en entender el significado de la periferia y mas particularmente, del 
joven de la periferia. 
 Es necesario que superemos la visión que opone la periferia al centro. Ese antagonismo 
no ocurre de forma homogénea, en especial en la metrópolis paulistana (Magnani, 2006). La 
periferia es atendida en la actualidad por una infraestructura que no necesariamente la pone en 
desventaja destacada el atraso en relación al centro. Consideremos principalmente la 
infraestructura que permite el consumo, una vez que hoy el individuo que no consume, según 
Bauman (2007), está anulado, no existe. En ese caso, acompañamos al creciente comercio en las 
zonas periféricas en virtud del alto número de habitantes que constituyen un público consumidor 
significativo. Esos equipos comerciales que objetivan atender la demanda local, reducen las idas 
al centro, al menos cuando se trata de solucionar las necesidades y deseos de consumo 
cotidianos. 
 Otra intervención importante que ha alterado el panorama de la periferia es la que 
produjeron las empresas del sector inmobiliario. La explotación de nuevos puntos inmobiliarios 
para comercialización, como demostrado por Mariana Fix (2007), presenta impactos significativos 
en el paisaje urbano. Observando anuncios de los emprendimientos inmobiliarios dirigidos al 
público de ingreso bajo,  se nota que un argumento publicitario fuerte utilizado por todas las 
empresas competidoras, es la valorización de la conveniencia del entorno: proximidad de hiper el 
supermercado de gran porte, escuela,  vias de acceso, transporte público fácil, Shopping Center 
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cerca. Los emprendimientos imobiliarios no son los responsables ni los patrocinadores de esa 
infraestructura de conveniencia del entorno, pero tiene gran poder de negociación junto la la 
esfera pública para acelerar proyectos el aún la aprobación u operación de las obras previstas en 
la región. Por ende, la agenda de implementación de infraestructura de esas regiones muchas 
veces coincidem con la agenda de las incorporadoras y emprendedoras imobiliarias que, frente al 
agotamiento de la zona central se expanden hacia el interior de las periferias para explotar nuevos 
mercados. 
 Mas de 80% de las lan houses no son legalizadas (Torres, 2009 y Bredariolli, 2008). La 
periferia ofrece el escenario propício para la ilegalidad de esos establecimientos, pues allí la 
fiscalización es menos frecuente y mas complexa, debido al dibujo geográfico de la región con 
aglomerado de residencias y puntos comerciales que se amontonan en construcciones no 
planificadas y tampoco reglamentares. 
 La falta de legalización y fiscalización deja las lan houses libres para diversificar el 
negocio. En ese tipo de establecimiento encontramos venta de snacks, dulces, meriendas rápidas, 
refrigerantes, café, servicios de reposición de cartucho para impresoras, venta de artículos y 
productos asociados a la informática, mantenimiento de equipos de informática, cursos de 
tecnologia y venta de otros diversos artículos que puedan atender la demanda local. Miller y Slater 
(2004) también observaron un comportamiento bastante semejante entre las lan houses de 
Trinidad.  
 Esa configuración diversificada que objetiva generar mayor lucratividad, en general trata 
de responder a una demanda de una microzona. Las lan houses están instaladas en su mayoría 
en regiones comerciales donde se aglutinan comercios de diferentes especialidades a fin de 
destacarse frente a la competencia. La variedad de servicios y productos ofrecidos está 
directamente asociada a una estrategia mercadológica de competitividad y supervivencia en la 
mancha9

 Las construcciones de las residencias en la periferia también obedecen a la 

 de la cual la lan house es parte. Los negócios diversificados de la lan house generan una 
percepción  del uso del establecimiento como una actividad recreativa, transcendiendo el simple 
acceso a internet.  

                                                        
9 Mancha en el mismo sentido utilizado por Magnani (2002): “punto de referência físico, visible y público para un 
número mas ampilo de usuarios”. Tiene una frecuencia de grupos diversificados y es caracterizada por la presencia 
de los equipos en general, comerciales.  
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desorganización, ausencia de planificación y series amontonadas, como en los establecimientos 
comerciales. En verdad son aún mas desorganizadas y amontonadas porque no pretenden 
atender una demanda comercial, sino la necesidad de vivienda de la família. Son en general, 
resultado de autoconstrucción con várias residencias que están en una misma dirección. En esos 
casos, las viviendas están unas sobre las otras, formando una pequeña construcción vertical o 
enfilerándose horizontalmente a lo largo de un patio. Casas chicas, pocas habitaciones. Algunas 
casas también pueden funcionar como puntos comerciales, aparte de vivienda. Es común ver 
afiches en algunas fachadas que anuncian: “peluquero”, “arreglos”, “sastre”, “se vende hielo”, 
“dulces y salados a pedido – también entrega inmediata”. 
 La arquitectura y las prácticas comerciales diversificadas de las lan houses corresponde al 
escenario original y frecuente de la periferia. Si las zonas periféricas están lejos del consumo 
sofisticado, eso no significa que estén excluídas del significado simbólico de la “actualización”, 
“consumir lo que está de moda”, pues el mercado local es hábil y ágil en reproducir con semejanza 
convincente las piezas y artículos anheladas del momento. Como también no excluye el 
consumidor de la periferia del derecho y placer de la elección. Bauman (2007) comenta que el 
mercado de consumo ofrece constantemente a sus consumidores la sensación de que tienen la 
libertad de elección entre productos y marcas diferentes. Esa sensación es uno de los ingredientes 
que alimenta el deseo constante de la compra y del consumo insaciable, que nunca se basta 
delante de una diversidad renovable de productos, descartando el produto recién comprado que 
se vuelve desinteresante en relación a la novedad de mañana, nueva sensación y deseo entre los 
consumidores. 
 En la ciudad moderna la sociabilidad huye de las calles y se refugia en los 
establecimientos cerrados, sean equipos de recreación, educación o centro de compras. Las 
calles son escenario para la sociabilidad cuando transitan de un establecimento para otro, pero 
cada vez mas raro, origen para los vínculos y lazos sociales. En la periferia, donde las calles 
todavía eran lugar de juego de niños, los vecinos charlando en la vereda, el mismo movimiento 
sucede: la sociabilidad ya llega organizada a la calle y raramente depende de ella para 
organizarse.  
 La violencia es un tema que nortea los discursos, prácticas sociales y estilos de vida de 
los habitantes de la ciudad (Caldeira, 2000). Justifica las viviendas en condominios cerrados, las 
ciudades muradas, la huída de las calles, el estigma de la periferia. Periferia: cuna de la violencia 
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y habitat de los violentos y criminosos. Es así como la ciudad la ve: pobre, fea, casa del crimen 
(Barbosa, 2006). 
 Los jóvenes de la periferia son percibidos como agentes y victimas. Victimas de la 
violencia y de la pobreza que allí se concentra; agentes de la violencia que aterroriza la ciudad 
(Borelli; Oliveira y Rocha, 2008). La juventud de la periferia es agrupada en un mismo estigma que 
dificulta las relaciones sociales, cuando ella se desplaza por la ciudad, se aventura por otras 
zonas y declara donde vive. Son jóvenes que, también asustados con la intensidad del discurso de 
la violencia, transitan por las calles hasta algun establecimiento donde puedan socializar. En la 
actualidad, cuando hablamos que alguien está en la calle, eso significa únicamente que no está en 
casa y no mas el sentido literal. Aún en la periferia. 
  
INMERSIÓN EN EL CONTEXTO DE LOS ACTORES 
 
 La Antropología y la Sociología son disciplinas que dependen intensamente de los relatos 
de sus objetos y de la observación. De allí el desafío, como alertó Geertz (1978), en distinguir un 
tic de una guiñada momentánea. Ya en el comienzo de la investigación, fueron seleccionadas tres 
lan houses para cada región de la ciudad, zonas este, oeste, sur y norte - excepto en la zona 
céntrica - y  cada una de ellas fue acompañada desde octubre de 2007 a diciembre de 2008. 
 El acompañamiento de las lan houses nos despertó a las mismas preguntas que 
persiguieron Gregory Bateson (Samain, 2001): quién observar, cuando observar, qué observar? 
La convivencia en las lan houses nos mostraba como los frecuentadores construían vínculos y nos 
dio la oportunidad de capturar el comportamiento de los jóvenes de la periferia en el uso de la 
internet. Teníamos allí bajo nuestros ojos, el universo on-line y off-line. El cuadro que se pintaba 
para nosotros revelaba el impacto de la internet en la forma de estar junto y, como apuntó Martín-
Barbero (2008), vimos diferencias menos marcantes en el acceso digital que en el acceso a 
equipos, cuando comparamos los jóvenes de bajo ingreso con el de las clases altas, en relación 
con el mundo on-line. Según la investigación realizada por el Comité Gestor de la Internet, en 
2007, 50% de los accesos en el país sucedieron mediante lan houses, responsables por 70% de 
los accesos de la región Noreste (Torreta, 2009; Bredariolli, 2008).   

Las lan houses pertenecen a la periferia y incorporan sus características. Las 
configuraciones de la lan house son expresión de la própia periferia. Eso vuelve las lan houses 
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singulares si comparadas a las pocas lan houses localizadas en la zona céntrica, o aún al uso del 
computador e internet en casa o en el trabajo. Allí en las lan houses de la periferia, el acceso 
ocurre en grupo, aunque cada usuario esté en su propio computador. De allí Martín-Barbero 
(2008) observa que muchos jóvenes aún teniendo computador en casa, van a las lan houses. 

 Eso nos mostró que ni siempre la internet envuelve exclusivamente el mundo on-line. En 
ese caso, la relación entre contexto y fenómeno es recíproca, donde uno se comunica con el otro 
en causa y también en efecto.  

Notamos que la inmersión concentrada en las lan houses no era suficiente para entender 
las razones por las cuales jóvenes que tienen computador y acceso a internet en casa, prefieren 
las lan houses. Pasamos entonces a acompañar esos usuarios en sus viviendas. De las lan 

houses partimos hacia el mundo off-line de las residencias, afin de poder compreender algo en un 
contexto mayor y mas amplio. 
 
MODOS DE VIVIR EN LA PERIFERIA 
 
 Como ya describimos, las casas en las cuatro zonas periféricas estudiadas, son en 
general, resultado de autoconstrución, sin planificación que prevea la expansión de la casa, ni 
optimización del uso del terreno.  Se empieza con la construcción de dos o máximo tres 
habitaciones y con el aumento de los integrantes de la família, otras habitaciones son adicionadas. 
Son los “puxados” o “puxadinhos”.  
 También es común la presencia de tres o cuatro casas en un mismo patio, unas sobre las 
otras o bien enfileradas a lo largo de un patio diminuto que funciona también como corredor. 
 El terreno chico, compartido por varias casas y la ausencia de planificación, no siempre 
dejan el espaço adecuado para las ventanas en tamaño recomendado para la ventilación e 
iluminación. Y no son raros los casos donde ventanas y puertas no fueron previstas, pero fueron 
improvisadas después durante la construcción. 
 Familias grandes, espacios chicos y reducidos. Son cuatro a siete u ocho personas 
conviviendo en el mismo espacio, en tres o cuatro habitaciones. La privacidad en ese contexto es 
únicamente una idea aspiracional. Son raros los momentos en que se puede estar solo, 
concentrado en uno de los ambientes de la casa. Y si eso pasa, está la compañia de los vecinos. 
Las múltiples construcciones en un mismo patio determinan una vida en colectividad. Rechazar en 
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participar y compartir con los vecinos es construir un estigma sobre si mismo y volverse outsider, 
pasando a ser considerado como “diferente”, “raro”. Es mas que romper los vínculos sociales y no 
participar de la sociabilidad: es volverse enemigo hostil en terreno colectivo. 
 Cualquier oportunidad es una invitación para estar fuera de casa.  En diferentes barrios la 
calle perdió el rol lúdico en la construcción de la sociabilidad. La amenaza de la violencia y del 
envolvimiento con el crimen viven en la calle. Es curioso notar como los padres en esas regiones 
tienen gran preocupación al ver los hijos, principalmente adolescentes y jóvenes, el la calle. La 
calle, como bien mostró DaMatta (2003) es la antítesis de la casa, del abrigo, de la protección 
familiar. Esos padres creen que la presencia de los hijos adolescentes en la calle significa falta de 
ocupación y oportunidad para envolvimiento con el crimen. Cuando los hijos son niños, temen que 
sean víctimas de la violencia en la calle. Cuando adolescentes, temen que se vuelvan agentes de 
esa violencia. Por eso, están mas tranquilos cuando los hijos están en algún establecimiento, 
aunque no sepan lo que están haciendo, ni aún la dirección exacta del local. 
 Sin posibilidad de privacidad, aquellos que tienen computador en casa, aún con conexión 
internet, no dejan de frecuentar las lan houses, aunque con menor periodicidad. En las lan houses  
ellos pueden navegar y accesar sitios sin la mirada vigilante de los hermanos, vecinos o padres. 
Además de eso, la lan house es una buena razón para pasar un tiempo fuera de casa y encontrar 
la pandilla. 
 
NOS VEMOS EN LA LAN HOUSE 
 

Los diversos grupos jóvenes acostumbran encontrarse regularmente en las lan houses en 
horarios predeterminados. Las lan houses atraen los jóvenes que viven en el bairro, y raramente 
reciben frecuentadores de outras zonas. Son casi 4 horas diarias en las lan houses, no siempre 
usando la internet por todo ese período. Es el espacio donde estrechan lazos, hacen nuevos 
amigos, buscan relaciones amorosas, buscan sugerencias profesionales y auxílio en el uso de la 
informática digital. Lo virtual/digital se transfiere al contacto real. El acceso a internet que era el fin, 
se vuelve en pretexto para frecuentar las lan houses. Ls sociabilidad y construcción de la 
subjetividad pasa a ser el foco. 

Las lan houses de la periferia trascienden el acceso a internet y asumen una importancia 
y representatividad como espacio de agrupación de las diversas tribus jóvenes de la región, 
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constituyendo una nueva tribu: la tribu de las lan houses. Es el impacto del universo digital en el 
territorio urbano real. 
 En cada período de  horario las lan houses reciben un público diferente y característico. 
Durante la mañana, es el turno de algunas amas de casa, personas de mas edad – que pasan 
poco tiempo –, niño y preadolescentes que pasan casi toda la mañana jugando games. Juegan 
colectivamente, conectados en red. De tarde es el turno de los adolescentes, concentrados  hasta 
los 18 años de edad. Redes sociales como MSN, Orkut, chats, email, download de músicas son 
los principais usos, conjugados con la navegación por internet y games. Ese grupo también una 
vez u otra aprovecha para hacer investigaciones escolares. No es frecuente, aún porque esos 
trabajos no son solicitados constantemente.  
 Los adolescentes hasta los 18 años formam el principal público de las lan houses. Son 
ellos que van a la lan house con mayr frecuencia, pasan la mayor parte del tiempo y también 
presentam el mayr consumo. Las lan houses de las periferias tienen un estilo esencialmente 
adolescente/joven, sea porque son ellos los principales frecuentadores  y terminan influenciando el 
estilo del establecimiento, sea como recurso mercadológico para atraer el segmento mas lucrativo 
para el negocio. 
 El grupo con mas de 18 años forma el público mas usual del período nocturno. Pasan 
menos tiempo en la lan house comparados a los adolescentes, pero la usan de manera 
semejante: redes sociales, email, música, navegación por internet. La diferencia está 
principalmente en los games, item que tiene menos interés. 
 Los usuarios de las lan houses buscan frecuentar el establecimiento con regularidad en 
un determinado horario, no porque sea mas tranquilo, pero para encontrarse con los demás 
frecuentadores de la mesma franja horaria. Evitan ir en horarios diferentes pues en ese caso, la 
presencia en la lan house practicamente se resumiría al uso del equipo. La lan house es mas que 
un punto de encuentro entre sus jóvenes usuarios, es um local donde se conocen, pueden 
conocer personas nuevas, charlan, consolidan vínculos y amistades y pasan buena parte del día. 
 No hay restricciones en cuanto a ningún perfil ni estilo de usuario en la lan house. Como 
establecimiento comercial, está abierto para todos que tienen interés por los productos y servicios 
ofrecidos. Los usuarios no van hasta las lan houses en busca de sus iguales, pero allí se conocen 
o eligen sus pares. En un local con tránsito de diferentes perfiles, no es raro encontrar alguien con 
quien mas se identifique.  
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 Los servicios y productos ofrecidos por las lan houses refuerzan las características de un 
espacio para la recreación y la sociabilidad.  Los frecuentadores jóvenes toman un refrigerante, 
comen una merienda, comen un dulce ou un salado mientras están con los amigos. Hay lan 

houses que no permitem el consumo de alimentos o bebidas durante el uso del computador a fin 
de evitar accidentes y posibles daños a la máquina. Por lo tanto, es común oír la invitación: 
“vamos comer algo?” 
 La venta y mantenimiento de equipos, como también la prestación de servicios asociados 
a la informática, son motivos para estrechar la relación entre el usuario y la lan house, evitando 
que el usuario busque esas alternativas en otros tipos de establecimientos. La lan house significa 
por lo tanto para seus frecuentadores la referencia principal de todo lo que necesita en informática 
y sobre el mundo digital.  
 También es el centro de actualización. Las novedades, los últimos lanzamientos y las 
notícias sobre el mundo digital están en la lan house, ni sempre como recurso material disponible, 
pero como información. Los atendientes y los propietarios de las lan houses pasam a ser las 
principales fuentes de noticia y actualización sobre el universo virtual y tecnológico. 
 En ese aspecto, atendientes y propietarios de las lan houses son admirados y respetados 
por los frecuentadores porque tienen el capital intelectual, que como apunta Bourdieau (2007) los 
distingue de los demás. Esa admiración y busca por alguien que sea referencia puede ser motivo 
para migración para otra lan house, cuando un grupo está insatisfecho con el capital intelectual 
representado en la lan house que frecuenta. 
 En cada lan house hay siempre una música tocando, y representa más que una música 
de fondo: es la banda sonora del día y simboliza el estilo de la lan house. Carla Barros (2009) 
muestra en sus estudios sobre lan houses en Rio de Janeiro que los grupos jóvenes acostumbran 
referirse a las distintas lan houses mencionando el estilo de música que suele pasar en el 
establecimiento. La música tiene importante valor simbólico en la representación y demarcación 
de los diferentes grupos jóvenes y termina también actuando como referencia de jerarquía entre 
las lan houses. Según Bourdieau (2007), los gustos culturales remiten a estilos de vida y distingue 
los grupos sociales, pues la elección de productos, principalmente aquellos que remiten la 
materialización cultural, reflejan una jerarquía simbólica mantenida por clases economicas 
superiores, reforzando su distinción en relación a outros grupos. 
 Los atendientes y propietarios de las lan houses representan el capital intelectual para los 
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frecuentadores no solamente porque actúan como fuente de información y actualización, pero 
también porque orientan en los mas diversos puntos, desde los primeros contactos con el equipo y 
con la internet, hasta las pistas mas sofisticadas en relación a la operación de los games y sitios, o 
cómo pueden conseguir downloads diferenciados y gratuitos. Ese capital cultural que es 
compartido por los instructores con los usuarios genera una distinción entre los frecuentadores de 
la lan house, pero no estigmatiza los iniciantes. En verdad genera entre ellos una admiración por 
aquellos que frecuentam la lan house hace mas tiempo. 
 Las lan houses no ofrecen la privacidad que los jóvenes no tienen en sus casas en la 
periferia, pero posibilitan que naveguen en la internet lejos del los ojos vigilantes y castradores. 
Cuando quieren quedar mas reservados, optan por lugares en la lan house que permitan cierta 
privacidad. 
 Hay lan houses que ofrecen computadores en cabinas reservadas, cerradas, con acceso 
internet a través de conexión banda ancha con mayor velocidad. En esos casos el precio por hora 
es mas alto, y por eso, esa no es una alternativa usual entre los jóvenes de 14 a 18 años. Las 
cabinas son mas utilizadas de noche y por usuarios mayores de 25 años. 
 El conocimiento sobre el universo on-line se hace colectivamente y continuamente. El 
usuario iniciante sabe poco, pero forma vínculos con los demás frecuentadores y va obteniendo 
pistas, orientaciones que son compartidas en grupo. Con el tiempo, aquél que era iniciante, 
también ya está compartiendo nuevas pistas y conquistando la admiración de los demás. El 
sentido es compartir el capital intelectual especializado, pues a través del compartir se conquista 
la admiración del grupo y se ocupa una posición mejor en la jerarquía de la lan house, donde lo 
que importa es cuanto se sabe y se conoce sobre mundo virtual y games.  
 Los games son los que mejor materializan ese comportamiento. En los diversos games 

hay fases o tramos de diferentes grados de dificultad. Cuanto mayor la dificultad, mayor la 
dependencia de pistas y trucos para vencerla y proseguir hacia la etapa siguiente. Aquellos que 
mas saben y que ya pasaron por esas fases – y por lo tanto ocupan una posición superior en esa 
jerarquía que tiene como base el capital intelectual – pueden auxiliar ou no a quien tenga 
dificultad. La decisió sobre con quién compartir las pistas depende exclusivamente de la afinidad y 
vínculo que el usuario mantiene con el grupo. Se puede rehusar a ayudar aquellos que no 
mantienen una buena relación con los demás. Hasta los atendientes y propietarios de la lan house 

no auxilian lo tanto que podrían a los os usuários que son outsiders del grupo. Son esos outsiders 



 14 

que abandonan una lan house por otra. 
 La rehusa del compartir del capital intelectual con alguien no afinado al grupo demarca y 
estigmatiza el outsider y, al mismo tiempo, valoriza quien se rehusó a compartir, como 
observamos en el relato de un adolescente de 16 anos, frecuentador de una lan house localizada 
en la zona este de la ciudad: 
 

“Había un tipo acá que no sabía como pasar la fase 3 del juego. Yo nunca ayudé. Y no 

ayudo en serio. No voy a ayudar quien no está con nosotros. El tipo era raro, no hablaba 

con nadie, y se reía de forma rara. No voy a ayudar un tipo así. Y ahí nadie ayudó...todos 

veían que yo no ayudaba, y todos se quedaron en la suya”. 

  
 Al rehusar auxiliar a otro, se refuerza la distinción y la posición de poder en la jerarquía. 
Hay también en el rechazo de compartir una sensación de mantener la cohesión y la fuerza del 
grupo. Aunque todos puedan frecuentar la lan house , la participación en el grupo depende de la 
afinidad y vínculo. El compartir es el bien simbólico de los grupos de las lan houses. Participar del 
intercambio de conocimiento sobre el mundo virtual, legitima la participación en el grupo y coloca 
el sujeto en una jerarquía própia a cada lan house. 

 El capital intelectual de los usuarios de las lan houses, materializado a través de las pistas 
y mayor habilidad en tratar con el universo digital y la informática, no se resume solamente a los 
truco para los games. Tienen un significado mas amplio que pasa incluso por la capacidad de 
emplearse. Aunque todavía adolescentes, ya hay una preocupación en el grupo estudiado con las 
chances de conseguir un buen empleo. El conocimiento en informática es uno de los atributos que 
consideran valioso para volverse atractivos para el mercado empleador, una vez que tienen como 
mayor expectativa conquistar un trabajo en “oficina”. Ese tipo de trabajo tiene un valor simbólico 
de éxito y distinto de otras funciones consideradas como posiciones menores, como operador de 
caja, vendedores. Por eso, existe entre los adolescentes frecuentadores de las lan houses de la 
periferia, un discurso y la creencia que el tiempo dedicado en la lan house no es “tiempo perdido”, 
pero sí un “tiempo útil”, pues están aprendiendo algo que será utilizado en el futuro empleo. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
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 El presente artículo abordó una de las nuevas formas de sociabilidad en la ciudad, en un 
contexto donde los indivíduos tienen la posibilidad de conexión con el mundo digital. Para eso, nos 
atuvimos en entender el papel de las lan houses en la ciudad, en especial en las regiones de 
periferia. Las lan houses caracterizan una alteración en la ciudad, una vez que pasan a existir a 
partir del momento de la proliferación de la necesidad y del deseo de conectarse con el mundo 
virtual. Hasta entonces, ese tipo de establecimiento no tenía sentido para los actores sociales. 
 Las transformaciones recientes promueven nuevas formas de sociabilidad y es importante 
para las Ciencias Sociales entender como los indivíduos están constituyendo vínculos y 
construyendo su própia subjetividad. En general los estudios que abordan la esfera virtual 
focalizan las relaciones sociales on-line, en una visión por veces terjiversada, como si excluyeran 
las prácticas off-line. Estudiando las lan houses de las periferias, verificamos que no siempre 
ambientes on-line y off-line están en oposición. Al contrario de ese antagonismo, las lan houses 

son ejemplo de como el acceso al mundo digital puede actuar como pretexto para vínculos 
sociales en la esfera off-line. 
 La investigación en las lan houses nos mostró que las formas de sociabilidad deben ser 
entendidas y estudiadas en un contexto mas amplio (Miller y Slater, 2004), pues es de allí que 
podremos capturar y comprender mejor su abrangencia y correlación con otros fenómenos y 
realidades. 
 En las lan houses de la periferia, las prácticas de sociabilidad que allí suceden no 
advienen solamente porque son un punto de concentración de sujetos que se reconocen en sus 
semejanzas o aún en sus diferencias. Están relacionadas a hechos y realidades que hacen con 
que la lan house de la periferia tenga configuraciones y características diferentes de las lan 

houses localizadas en otras zonas de la ciudad.  
 Entre esas realidades destacamos: la temática del crimen y de la violencia orientando las 
relaciones sociales en la ciudad y consecuentemente estigmatizando la periferia y sustituyendo las 
calles por los establecimientos cerrados, como espacio de formación de vínculos sociales entre los 
jóvenes, siendo apercibidos como seguros; la intervención de los emprendimientos inmobiliarios 
que cambian la configuración de la periferia, concentrando en ciertos períodos los grupos jóvenes 
en la propia periferia envés de transitar con mayor intensidad en la zona céntrica, y así abriendo 
una gama diversificada de oportunidades para  pequeños emprendedores, mismo ilegales, caso 
de las lan houses; los aspectos arquitectónicos de las viviendas que no favorecen la privacidad y 
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expulsan principalmente los jóvenes para fuera de casa; el capital cultural encontrado en las lan 

houses que es un bien con significativo valor simbólico, sea para la sociabilidad o para el 
sentimento de inserción en el mundo contemporâneo y de la empleabilidad. 
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