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En el enjambre es un ensayo, que nos invita a reflexionar sobre cómo

impactan las nuevas tecnologías, internet y las redes sociales, en nuestra vida

cotidiana.

Estas han modificado el comportamiento de la sociedad, en cuanto a

relaciones con el otro, con el mundo. Se conforman nuevas formas discursivas

que rompen con viejos paradigmas de comunicación: Facebook, twitter,

instagram y se suma que los dispositivos electrónicos deben estar

actualizados, acorde a las necesidades comunicativas del momento. Las

personas dejaron de ser espectadores pasivos que sólo consumen información

de manera unidireccional para tomar un rol activo, como receptores y

productores de la misma: compras, fotos, Chat, correos electrónicos, compartir

archivos, adherir a un determinado artículo “me gusta”, etc. dejando un rastro o

huella.

Las relaciones se vuelven horizontales. Los nuevos formatos de comunicación

rompen con la distancia y esto lleva a que haya menos respeto, lo cual desafía

al poder que necesita de la asimetría para mantenerse. En las redes sociales

todo se vuelve de efecto inmediato, la información circula de manera

vertiginosa, desaparece lo público, las distancias geográficas, físicas e

ideológicas.

“La falta de distancia conduce a que lo público y lo privado se mezclen. La

comunicación digital fomenta esta exposición pornográfica de la intimidad y de la

esfera privada” (1)

Cuando los sujetos se insertan en el torrente de información y visibilidad sin

resistencia alguna, se hacen transparentes y en la sociedad de la transparencia

la información debe fluir de manera abierta, sin control del poder. Pero más

transparencia no equivale a más verdad sino más información.

“La sociedad del control se consuma allí donde sus habitantes se comunican no por

coacción externa, sino por necesidad interna, o sea, donde el miedo a tener que

renunciar a su esfera privada e íntima cede el paso a la necesidad de exhibirse sin

vergüenza, es decir, donde no pueden distinguirse la libertad y el control.”(2)



Se analiza la relación sujeto –redes desde una comparación entre el panóptico

de Bentham y el panóptico digital tildando a este último como un nuevo

soporte de control. El panóptico de Bentham es una cárcel en la cual todo se

puede vigilar desde un único punto sin ser visto. En una cárcel de este tipo, el

vigilador se sitúa en el centro del edificio y tiene acceso visual a todas las

celdas, pero no puede ser visto ni oído. Las celdas están separadas unas de

otras, es decir sus moradores están aislados entre si y no saben en ningún

momento cuándo están siendo vigilados o cuando se esta en otra parte de la

plataforma vigilando a otro recluso.

Hoy no hay una mirada centralizada, pues la mirada esta en todas partes. Nos

miran pero también miramos. Aunque esta es una nueva mirada, no es a los

ojos de nuestro interlocutor sino a una cámara o pantalla.

El panóptico digital es superior al panóptico de Benthan, su control traspasa el

dominio del cuerpo, busca conocer e incidir en el pensamiento y de esa manera

comprender conductas y modificarlas.

Como mencione anteriormente los usuarios no solo consumen información sino

que también la producen colaborando con el panóptico digital de manera activa

y voluntaria. En las redes sociales, exhiben su intimidad buscando a cambio la

aceptación del resto. Se perciben libres en el ejercicio de su derecho a la

opinión y a que es su decisión sobre aquello que se muestra a fin de mantener

a resguardo su privacidad. Muchas novelas de ciencia ficción, como ser “1984”

(1948) de George Orwell, “Mundo feliz” (1932) de Aldous Huxley, “Fahrenheit

451” (1953) de Ray Bradbury nos relatan un tiempo donde la vigilancia

permanente e impuesta es una forma de vida. Del gran hermano que todo lo

observa pasamos al big data (grandes datos).

En un comienzo Internet fue concebida como un medio para ser libres, esa

ilusión se diluye. Este saber no es nuevo y aun así los usuarios continúan

alimentando al mismo desde la interacción y la visibilidad, desnudándose ante

el mundo porque el control es invisible.

Estas prácticas de intercambio enriquecen y mantienen la red la que se

transforma en un mercado de datos.



“El ver coincide por entero con la vigilancia. Cada uno vigila al otro. Cada uno es Gran

Hermano y prisionero a la vez. Ahí tenemos la consumación digital del panóptico de

Bentham.”(3)

Hoy el mundo vive una pandemia por el virus Covid-19, el país esta en

cuarentena. Por estos días estar conectados es necesario, pues gran parte del

cotidiano se resuelve por este medio: consultas médicas digitales, se

incrementan pagos y compras por Internet, reuniones y clases virtuales, el

trabajo y la escuela en nuestra casa, app que controlan tu salud, circulación,

whatsapp, etc.

Internet nos ha facilitado la vida en muchas cuestiones, aunque seguimos

buscando el camino para el uso y/o comportamiento responsable y critico

sobre la misma. Pero ¿de quien?, ¿de los usuarios o de los dueños de las

compañías de Internet? quizá ambos.

La intención de la composición es representar como los ciudadanos al

interactuar en una red social, internet por motivos varios pasan a formar parte

de ella y consecuencia de ello pactan su intimidad, privacidad con elementos

propios y simples que hacen a la relación de las personas con Internet. Las que

logran entre otras cosas mantenernos aislados del mundo real.
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