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PANOPTICO DIGITAL, SEGURIDAD Y VIGILANCIA VS DERECHOS 

FUNDAMENTALES: INTIMIDAD Y LIBERTAD. 

POR: Juan Andrés Amador Saavedra  

“LAS LUCES, QUE HAN DESCUBIERTO LAS LIBERTADES, INVENTARON 

TAMBIEN LAS DISCIPLINAS “ (Foucault, Vigilar y Catigar, pág. 255) 

Los límites de la luz se han traspasado. Si bien para ver necesitamos de ella. Hoy 

esa luz  se ha convertido en transparencia. 

Para ver más allá la oscuridad es propicia, a través de ella buscamos algo más,  

aquello  que no podemos ver de cerca, aquello que solo en las sombras muestra 

su fondo. Solo en ella podemos ver los astros, solo tras la sombra podemos 

delinear contornos y con ello medir distancias.  Hoy debido a la transgresión de la 

luz, abrimos nuestros ojos  más de lo que debemos, Hemos eliminado la luz 

natural de la noche y con ella las estrellas.  No vemos nada, somos transparentes. 

Vivimos en la sociedad de la transparencia.  

Dándole la espalda al sol, podemos ver nuestras sombras. Unas veces grandes y 

estremecedoras, otras veces tenues e inofensivas.  Nos identificamos  como 

elemento de este planeta ya que  reconocemos nuestra sombra junto con la  de 

otros objetos.  ¿Qué diferencia una sombra humana de la de un árbol sin hojas?. 

 Esa luz poderosa que viene del astro más grande de nuestro sistema, si bien 

agiganta las sombras, no atraviesa los objetos, los muestra de forma distinta, 

permite ver sus detalles, sus colores. Se detiene en la superficie, nos deja soñar, 

deja al objeto cubierto de cierto misterio.  

Esa sensación luego que el sol se esconde, esa azul profundo,  esa necesidad de 

refugio de las sombras, de miedo a lo oculto, ha desembocado en el ánimo  de 

eliminar cualquier rastro de oscuridad.   Jean-Jacques Rousseau lo sintió, y con su 

pensamiento quiso eliminar la maldad de lo  oculto y  el misterio de la máscara.  
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“Que grato seria vivir entre nosotros, si el comportamiento exterior fuera siempre la 

imagen de las disposiciones del corazón”) (Starobinski, pág. 11) 

Ese ánimo inagotable suprimir  lo oculto, la máscara y la imaginación,  de no ver 

más allá de lo evidente, ha triunfado en el imaginario de los hombres. La luz 

derroto a la sombra y  ya no hay un solo punto que  escape de su tiranía.  

De la transgresión de la luz ha surgido la transparencia.  En esta los objetos se 

traspasan, se vuelven transparentes, el objeto se vela  de tal forma que se 

convierte en un todo visible,  no hay nada oculto entonces en la transparencia; 

aquella sombra que genera distancia y delinea contornos ya no es perceptible, 

todo se alisa y se allana, al igual que un lienzo en cuya superficie no hay sombras, 

no hay nada. Cada parte se vuelve un todo, un mundo de todos incompletos, 

repetitivos,  fractales, vacíos.  

Cuando la luz solar  le cede su espacio a la sombra podemos ver  más allá,  

podemos observar los astros,  el cosmos. En ese momento perdemos nuestra 

vista de lo que nos rodea ya que no lo podemos ver. Nos dirigimos   hacia lo 

profundo, mucho  más allá de nuestra pequeña existencia. Llega la sombra y  

comienza el momento de la apertura, el cosmos se muestra en su finitud visible, y 

el ser en su inmensidad perceptible.  

La sombra por su parte no puede existir sin la  luz.  La primera es circunstancia 

necesaria de la segunda. A la sombra   le fascina la distancia, lo  trascendente, lo 

sublime, ama  ser fantasma del objeto y  por ende lo  trasciende. En cambio, para 

la luz lo importante es la superficie, lo objetivo, lo visible.   

Para Baudrillard la humanidad ha llegado a un punto de exceso en los  límites, allí 

donde los horizontes se franquean, a esto  lo ha denominado  transgresión (de lo 

gordo, lo obeso. De la comunicación, la información. Del sexo, el porno). Por 

nuestra parte  al transgredirse la luz, se ha creado la transparencia.  
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El exceso de luz nos ha eliminado la posibilidad de ver más allá, nos ha cegado y 

en su retirada arrebata la trascendencia  

Nuestros ojos no soportan  ver de frente la luz solar, su energía   nos encandila, es 

por esto que los cerramos sin dudar. A pesar de esto,  la luz persiste cierto tiempo. 

Allí esta lo trasparente, ese breve momento de cegamiento en donde al cerrar los 

ojos no podemos pensar  nada más que en su reflejo. 

A la raza humana “siempre” le ha dado miedo la sombra (o más bien desde que 

algún discurso así lo delimitó). Se ha tratado de refugiar de ella en el cielo (allí 

siempre hay luz), ¿hay alguna representación religiosa del cielo en la sombra?, 

¿este es el infierno? 

 Para escapar de las sombras se inventaron unas lámparas  artificiales que no 

esperan  que el sol se esconda para prender sus focos, su luz es distinta, no es 

como la del sol que genera  sombras agigantadas, esta le roba su sombra.  Las 

“luces” que iluminaron a muchos, entre ellos Rousseau, comenzaron la carrera en 

la eliminación de la sombra. (Lipovetsky, 2008).  

 

Leemos en Rousseau: 

“es una hermosa orilla, engalanada, tan solo por las manos de la 

naturaleza, hacia la que volvemos incesantemente los ojos, y de la que nos 

alejamos con pesar, cuando los hombres inocentes y virtuosos gustaban de 

tener a los dioses por testigo de sus actos  Vivian juntos en las mismas 

cabañas, pero pronto, convertidos en malvados, se cansaron de esos 

incómodos espectadores” (Starobinski, 1983, pág. 21) .  

El camino hacia la eliminación de lo oculto sigue avanzando. El hombre en su afán 

de transparencia encontró una ventana, un espacio en donde no existe el tiempo, 

tampoco la luz, la sombra, la vida o la muerte.   Al querer estar alumbrado en la 
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noche buscó la luz, se ilumino con velas y luego con energía eléctrica. Hoy 

habiendo transgredido la  luz, ha encontrado una  herramienta que permite que 

este deseo fluya libremente; Ha llenado su vida de luz, la transparencia lo ha 

atravesado y con ella se  ha transformado. Las luces de sus pantallas son 

permanentes haciendo que    su sombra  e intimidad tengan un nuevo orden. 

En este tiempo de transparencia perpetua los acontecimientos no mueren, no hay 

reyes custodiados bajo la sombra de sus castillos, no hay secreto,  no existe  un 

adentro, todo está en un constante afuera. Hemos sacrificado  la intimidad en pro 

de la luz, de la seguridad y de la existencia, ya no necesitamos  sombra,  en ella 

no se puede ver.  

La transparencia ha permitido verlo todo, lo ha  convertido  en información y luego 

en imagen,    eliminando  de manera tajante lo trascendente, convierte  al hombre 

en mero movimiento, en mero dejarse ver.  

Esta mutación sin embargo, no es  fruto del azar. Estos movimientos pro 

transparencia tienen un origen, un origen histórico, un origen en el discurso 

(entendido como un juego estratégico y no  como un hecho lingüístico). Los 

mecanismos disciplinarios son los que en primera medida  han llevado a esta gran 

forma de uniformación llamada transparencia. Los sueños de aquellos personajes 

como Rousseau se han puesto en marcha, teniendo como consecuencia la 

creación de un nuevo tipo de sujeto. 

La institución que materializó  la transparencia y   comenzó a usar la luz a su favor 

fue un  centro penitenciario unos  cuantos siglos atrás, un personaje, Jeremy 

Bentham lo imaginó, buscó un mecanismo que implantara la transparencia y con 

ella la mirada en la mente de los hombres, esto, con el objetivo de modificarlos y 

hacerlos útiles para el sistema de producción industrial. Este invento lo denomino 

“el panóptico”.   
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Hoy esta  idea se ha perfeccionado, detrás de esta trasparencia, mirada y 

posterior imagen el sujeto ya no necesita de coacción para   ser modificado, se 

auto-modifica.  No lo sabe, le es difícil comprender su auto sometimiento. La línea 

que divide el amo del esclavo ha desaparecido,  el individuo transparente se 

acelera, se perfecciona y se acaba. Hoy vivimos en el panóptico digital.  

PALABRAS CLAVE: INTIMIDAD,  VIGILANCIA, TRANSPRENCIA, MIRADA, 

IMAGEN, LIBERTAD.  
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Prologo 

“Es necesario que se piense sobre la civilización de la mirada. No se piensa. 

Estamos metidos hasta el cuello, así son las cosas y no tienen vuelta atrás, sin 

embargo no se dice gran cosa al respecto.” (Wajcman G. , 2011, pág. 33). 

Siguiendo la  línea general planteada, la idea principal de esta investigación radica 

en explorar  cómo la vigilancia actual no ha desaparecido si no se ha mimetizado 

gracias a  los aparatos electrónicos que nos rodean.  De allí la preocupación de 

Wajcman al comenzar su obra: “Una mutación sin precedentes está ocurriendo en 

la vida de los hombres” (Wajcman G. , 2011, pág. 13),  y es precisamente a 

nuestro siglo al cual se refiere. 

Esto lo abordaremos   observando cuáles han sido las variaciones del modelo 

panóptista creado por Jeremy Bentham en el siglo XVIII. Comenzaremos 

abordando el diseño primigenio, allí la arquitectura como espacio en donde la 

vigilancia jugaba un papel fundamental, esta se ejerció  dentro de la “sociedad 

disciplinaria” que tuvo su nacimiento en el siglo XVII y su reproducción masiva en 

los siglos XVIII, XIX y XX, esta sociedad fue estudiada arduamente  por Foucault,  

quién se interesó a fondo  en la  practicas de vigilancia y control.  

Me gustaría mostrar en particular cómo pudo formarse en el siglo XIX un cierto 

saber del hombre, de la individualidad, del individuo normal o anormal, dentro o 

fuera de la regla; saber  éste que, en verdad, nació de las prácticas sociales del 

control y vigilancia. (Foucault, 2003, pág. 12) 

 

Luego veremos como este modelo arquitectónico (panóptico rígido) va quedando 

relegado ante los nuevos modelos de producción. Las relaciones sociales van 

cambiando y el paso de una sociedad industrial a una sociedad de mercado 

genera que la vigilancia estructurada dentro de   un espacio cerrado y exclusivo 
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para lo anormal mute hacia lo que Guilles Deleuze llamo la “sociedades de 

control”, estas  describen una parte fundamental en el cambio del paradigma  de 

un capitalismo de producción a un capitalismo de productos, allí los cuerpos 

dóciles del panóptico rígido ya no son necesarios, el mercado necesita 

consumidores y la cifra que le es asignada a cada individuo hace que la masa se 

convierta en bancos de datos aprovechables y controlables para cualquier sistema 

de mercado. Finalmente concluiremos con el panóptico digital, el cual es el 

siguiente paso en esta evolución panoptista que se ha desarrollado tan 

rápidamente en  los últimos siglos. En este, el uso indiscriminado de la información 

nace como una transformación dramática del individuo hacia el mundo digital. Este 

vive en la sociedad de la transparencia, vive en una libertad supuesta que permite 

que la vigilancia y el control sean ejercidos de manera invisible.  

Los vigilantes en el panóptico digital son todos, es decir hay una vigilancia 

recíproca de cada individuo, este a diferencia del individuo disciplinado que ejercía 

resistencia  ante la coacción es fascinado por la intimidad del otro y por mostrar lo 

más profundo de su ser, esto gracias a la híper-comunicación   y al consumo. El    

voyerismo es parte fundamental  en este nuevo manejo de la intimidad, la creación 

de las redes sociales ha permitido que la  coacción como herramienta principal en 

la primera fase del modelo panóptico haya mutado  al deseo, clave  en una 

sociedad de consumo, un nuevo manejo de la subjetividad que encamina a lo que 

luego veremos como “esclavitud voluntaria”, ante esto Byung Chul Han apunta:  

“El sujeto de rendimiento está libre de un dominio externo que lo 

obligue a trabajar o incluso que lo explote. Es dueño y soberano de sí 

mismo. De esta manera, no está sometido a nadie, mejor dicho, solo 

así mismo. En este sentido se diferencia del sujeto de obediencia” 

(Han, La sociedad del cansancio, 2012, pág. 31) 

El vigilante del panóptico ya no es aquel que está en la torre, son todos, 

vigilándose y “optimizándose” a sí mismos y a los demás.  
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La linterna que poseía aquel  vigilante invisible que vivía en la torre central del 

panóptico fue repartida a todos los vigilados que ahora alumbran a su entorno 

pero más que nada así mismos. Lo hace de manera pornográfica. Esto genera 

una transformación en el secreto como base de la intimidad. 

“Un secreto como las demás posesiones personales, es por 

definición esa parte del conocimiento que se impide y se prohíbe 

compartir con los demás y/o que se controla celosamente. El secreto 

fija y delimita la frontera de la privacidad, entendida esta como el 

dominio propio de cada uno, el territorio de la soberanía exclusiva,  

dentro de la cual cada uno tiene el poder total e indivisible para 

decidir <<quién y qué soy>>, y desde la cual uno puede intentar que 

sus decisiones sean reconocidas y respetadas” (Lyon, 2013, pág. 36) 

 La intimidad  se encuentra en declive, el ejercicio indiscriminado del mismo está 

llevando paradójicamente a su desaparición o mejor, a su transformación.  Las 

herramientas que existen para su defensa en el ámbito del derecho son cada vez  

menos eficientes, de allí que las violaciones a la intimidad sean tan recurrentes.  

Hoy la versión de intimidad como secreto está quedando atrás, no se lucha por 

ello; esto no quiere decir que no se deba reaccionar ante tan estrepitosa 

transformación, hay que hacerlo. Deben existir herramientas que hagan al 

ordenamiento jurídico eficaz en la defensa  de este derecho tan extraño en la 

época de la hipercomunicación y el consumo. Esta transformación  a su vez ha 

llevado a una re definición del ser.  Ahora ser  significa  “ser visto”.   

Se verá entonces, cómo está encefalización   tecnológica colectiva ha 

desembocado en un tipo de vida distinto. Una cibervida  en la que la privacidad 

agoniza y el derecho como herramienta principal en la  defensa de derechos 

fundamentales no actúa.   
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INTRODUCCION 

Actualmente vivimos inmersos en  el discurso de la transparencia y las 

implicaciones que este trae. Esto ha  hecho que los espacios oscuros vayan 

desapareciendo, la pesadilla “orwelliana” y el sueño de Bentham (Pensamiento 

ilustrado) en cierto modo se han materializado poco a poco gracias a los avances 

tecnológicos. La vigilancia se ha difuminado en el ambiente, se ha vuelto 

imperceptible y con ello nos sentimos paradójicamente más seguros.   

Cada nuevo invento, cada progreso tecnológico trae implícito un problema y este 

respecto de la vigilancia y la seguridad conllevan a la actualización de un modo de 

proceder  del poder que ha actuado ya durante varias décadas, siendo las 

disciplinas estudiadas por Foucault un comienzo en el cual el  poder experimentó 

un  manejo  sobre el  cuerpo, el tiempo y la ortodoxia en pro de la producción. 

Se observa a la vigilancia siempre como eje trasversal de la sociedad occidental 

contemporánea, recorre con su mirada cada instante de la vida del individuo, se 

convierte en  una herramienta fundamental que permite la vida en sociedad, crea a 

su paso nuevas formas de vida. 

La vigilancia actual se encuentra representada en las cámaras de seguridad que 

invaden las calles, bibliotecas, centros comerciales, bancos, universidades, 

conjuntos residenciales, oficinas independientes, cafés, calles, etc. También  en  

los teléfonos celulares, las redes sociales y todas las bases de datos que 

constituyen este entramado electrónico que por su sofisticación es difícil de 

mostrar.  

Se observara cómo la vigilancia contemporánea navega en el mar de nuestra vida 

de manera imperceptible gracias a la tecnología, esta se materializa en una 

actualización  del  modelo panóptista creado  por Bentham, una simple pero eficaz 

idea de arquitectura que fue capaz de moldear un tipo de identidad, un tipo de 

sujeto.  



 
13 

 

Hay  que recordar que el modelo creado por Bentham consistía en una estructura 

arquitectónica en forma de anillo; en el centro de este se erigía una torre desde la 

cual se podía  observar  todas las celdas ubicadas en la circunferencia del mismo, 

dentro de la torre había vigilantes, los cuales únicamente  con  su mirada podían 

observar 360 grados alrededor; estos, no podían ser observados por los 

prisioneros, ya que las paredes que formaban la torre central  actuaban como 

persianas que dejaban ver hacia el exterior pero nunca al interior, siendo llevados 

a un plano de invisibilidad que actuaba más  sobre la imaginación que  los 

sentidos, esto creaba  en los reos una sensación de observación continua e 

indiscriminada que según Bentham acabaría  por suprimir los comportamientos 

desviados.  

  “Otra metáfora más antigua procede de Jeremy Bentham, el 

reformador utilitarista de las prisiones que inventó la palabra construida a 

partir del griego para formar <<panóptico>>, la cual designa <<un lugar 

desde el que se ve todo>>. Pero esta no fue una ficción. Era un plan, un 

diagrama, un diseño arquitectónico. Y aún más que eso. Se planteaba 

como una <<arquitectura moral>>, una fórmula para replantear el mundo.” 

(Lyon, 2013, pág. 19) 

Este diagrama efectivamente existió y en materia de principios, la transparencia 

era el más importante de todos. Con el panóptico se intentó crear  todo un modelo 

de sociedad  que necesitaba de individuos obedientes para funcionar.  Lo más 

eficiente dentro de esta estructura arquitectónica era su falta de sombra. Esto 

desemboca en  un problema fundamental, Foucault lo noto:  

“No obstante, no se sabe a quién beneficia el espacio organizado tal 

como Bentham preconiza, si a los que habitan la torre central o a los que 

vienen a visitarla. Se tiene la sensación de estar ante un mundo infernal del 

que no escapa nadie, ni los que son observados ni los que observan.” 

(Bentham, 1980, pág. 10) 
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El panóptico  hace que los vigilantes también se encuentren vigilados, 

convierte  en vigilantes potenciales a todos los individuos que se encuentren 

inmersos en él; creando así una tiranía de la mirada. 

Esta paradoja de la vigilancia aún no ha desaparecido en el modelo de sociedad 

occidental actual.  Ahora se practica con más intensidad, cada uno ha sido dotado 

con una linterna que espía al otro y a sí mismo, el individuo ha   cedido la intimidad  

ante el deseo de seguridad y ante el voyerismo ha entregado su existencia.  

Hoy se cumplen  dos roles,    vigilantes y vigilados. El hombre observa al  otro y se 

modifica  a través de las redes sociales que actúan como  un universo paralelo en 

donde la realidad y lo ficticio se unen para satisfacer la necesidad de ver y ser 

visto, esto tiene como consecuencia la trasformación de  la privacidad y la 

intimidad. 

“Esta sociedad confesional ha marcado el triunfo final de la 

privacidad, un invento esencialmente moderno, aunque también el principio 

de su vertiginosa caída desde la cima de su gloria. Fue su hora de gloria 

(pírrica eso sí): la privacidad invadió, conquistó y colonizo el ámbito público; 

pero a costa de perder su derecho al secreto, que es su característica 

definitoria y su privilegio más querido y ferozmente defendido. ” (Lyon, 

2013, pág. 36) 

La cultura como elemento fundamental de la sociedad, en nuestros días se ha 

globalizado aún más volviéndose esta  casi universal. Las influencias del mercado 

global, el entretenimiento y el nacimiento de una nueva civilización, como la 

llamaría Mario Vargas Llosa  la “civilización del espectáculo”, ha permeabilizado 

las líneas que dividen lo privado de lo público, no por imposición  arbitraria como 

en los siglos pasados,  si no por una necesidad creada  por el modelo de sociedad 

que permite que  la vigilancia sea consensual,  personal y concreta (Herrera, 

2006), principios completamente distintos  a los  fundados por el panóptico rígido. 
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Las empresas en reemplazo de las grandes fábricas, utilizan las cámaras de 

vigilancia y los smartphones para seguir paso a paso las  conductas de aquellos 

que están a cargo de funciones específicas (MSPY, 2015), esto con el objetivo de 

mejorar y ser más eficientes, no obstante en el estado actual de las cosas, las 

personas a cuya cabeza está el trabajo, ¿no estarán siendo violentadas en su 

intimidad  al ser vigiladas constantemente durante su jornada laboral?, ¿actuarán 

libremente al estar siendo  observados y monitoreados en todo momento por 

dispositivos electrónicos?, ¿acaso no podemos nosotros también estar siendo 

vigilados y monitoreados por todos los dispositivos electrónicos que tenemos a 

nuestro alrededor?,  ¿El manejo de la información que circula de nosotros en la 

Web puede afectar de manera trascendental nuestra vida?, estas situaciones no 

solamente ocurren en sitios de trabajo y  en jornadas laborales, la constante 

violación a la privacidad se encuentra también a grandes rasgos en la particular 

característica cultural que nos impulsa a querer saber de todo sobre todo y los 

demás. Al parecer ya no hay barrera que se le oponga a nuestra capacidad de 

escudriñar al otro, ya no lo imaginamos , lo espiamos. 

“Hoy, si la imaginación es imposible, se debe a la razón inversa: 

todos los horizontes han sido franqueados, de antemano nos 

encontramos con todos los fueras, de modo que no queda más que 

extasiarnos (en el sentido literal) o retraernos ante tan inhumana 

extrapolación” (Baudrillard, 2001, pág. 36) 

 ¿Tendremos derecho a eso?, ¿Nos hemos olvidado que existe una vida privada 

de la cual  somos los únicos que deberíamos disfrutar?,     estos interrogantes 

surgen de los acontecimientos característicos de nuestro siglo, los cuales cada 

vez más dejan un desalentador panorama en un Estado social de derecho que  se 

legitima bajo el presupuesto fundamental de la dignidad humana. 

Otro de los interrogantes que nace de esta  investigación radica en saber hasta 

qué punto el derecho puede entrar a regular situaciones en donde la libertad, la 

intimidad y privacidad se ven vulneradas, teniendo en cuenta a estos derechos  
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como directrices fundamentales de la constitución vigente. Cada día se normaliza 

más el mundo digital,  el individuo  que no esté allí  pierde el contacto con un 

mundo que cada día dice ser más libre, pero que  en realidad lo encierra 

aparatosamente, en palabas de Cecilia Godina Herrera “no es necesariamente 

erróneo pensar de este modo, pues, los beneficios son directos, reales y tangibles 

mientras que los inconvenientes son menos tangibles, mas indirectos y 

complejos ” (Herrera, 2006), vemos a la invisibilidad y a la autonomía como un 

precio razonable a pagar para disfrutar los beneficios que supone estar 

conectados en todo momento. 

Los derechos fundamentales como desarrollo de la dignidad humana 

y fundamento de la constitución de 1991 hacen del Estado su 

principal garante. “La vida íntima es condición necesaria del 

desarrollo de la libre personalidad y su intangibilidad es garantía del 

respeto de la dignidad de las personas, se trata de un espacio de 

ejercicio de la libertad que esta fuera del alcance de las 

demás  personas y de los poderes del Estado, el cual tiene respecto 

de él un deber de abstención y de garantía”   (Sarmiento, 1997, pág. 

46) 

  

Es precisamente en esta “abstención” del Estado y la voluntariedad del individuo al 

manejar su información que el derecho se encuentra relegado a un segundo 

plano. El individuo al volverse “dividual” deja su intimidad de lado para dejarse 

llevar hacia lo que la sociedad demanda y los mecanismos microfísicos del poder 

imponen sutilmente. Los límites que son impuestos al ejercicio del poder en 

materia de intimidad y  privacidad desaparecen cuando se actúa  con voluntad en 

la divulgación de información, se vuelve aún más complejo saber en qué punto se 

violó el derecho a la intimidad, cuál es su límite, y  lo más importante, si este 

también aplica a una intimidad sin secreto.     
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“tampoco el derecho puede dictar reglas que orienten su 

desarrollo (intimidad). Pues es el individuo el que se conduce en esta 

esfera según su libre albedrío y sus instintos. El derecho solo 

interviene para establecer los límites de la salvaguarda de la vida 

privada y la forma en que, de manera legítima y en muy 

excepcionales circunstancias, pueden ser interferidos, así como para 

prescribir la forma en que puede ser restablecidos en caso de su 

violación ” (Sarmiento, 1997, pág. 46) 

Se observa entonces como el derecho, como norma socialmente válida está por 

encima y sin tocar  este entramado de relaciones  en que las instituciones hiper-

modernas se mueven; el Estado puede hacer cierta regulación cuando hay una 

violación, pero no define con caracteres exactos cuándo la violación existe y 

cuándo tiene que actuar.  

Vemos  al derecho como una herramienta socialmente aceptada y pre constituida 

en la mente colectiva para buscar soluciones a un conflicto, bien sea dentro de un 

Estado o fuera de él. Las herramientas que brindan tanto el derecho interno como 

el derecho internacional no son suficientes para regular las violaciones a los 

derechos fundamentales que acarrean el uso de las nuevas tecnologías. 

En el entendido que el concepto de fundamento alude a la razón sobre la 

existencia de algo, puede afirmarse que el Estado colombiano cuya constitución 

vigente es la de 1991,  tiene como justificación la plena vigencia de los derechos 

fundamentales y por ende la obligación de proteger la aplicación material  de los 

mismos. Las instituciones de corte panoptista debido a su modo de proceder han 

sabido escapar a las regulaciones correspondientes. Los intereses del mercado y 

todas las influencias que estos acarrean, solo dejan ver lo bueno de esta 

institución difundida por ahora en toda la sociedad.  

Así para el panóptico el derecho “en apariencia” juega un papel muy reducido.  
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“La modalidad panóptica del poder –al nivel elemental, técnico, 

humildemente físico en que se sitúa- no está bajo la dependencia inmediata 

ni en la prolongación directa de las grandes estructuras jurídico-políticas de 

una sociedad aunque tampoco es, sin embargo, absolutamente 

independiente.  ”   (Foucault, Vigilar y Catigar, 2010, pág. 2005) 

   

Entraremos en detalle al tratar de descubrir desde donde se desprende la 

vigilancia contemporánea, cuáles son sus fundamentos filosóficos, sociológicos y 

prácticos para así poder entender este fenómeno en conjunto.  

“Aunque quienes se ocupan de los detalles son considerados 

personas limitadas, me parece sin embargo, que este aspecto es esencial, 

porque es el fundamento, y porque es imposible levantar cualquier edificio 

ni establecer método alguno sin contar con sus principios, no basta con 

tener una afición a la arquitectura, hay que conocer el corte de las piedras.” 

(Foucault, Vigilar y Catigar, 2010, pág. 162) 

Vemos como la vigilancia actual al igual que sus predecesoras se mueven bajo el 

mismo manto, el cual lo podríamos denominar como la atadura que une a  los 

individuos a los aparatos de producción (en el siglo XXI al consumo), estos 

movimientos  se podrían dividir en varios frentes o en varias líneas que hacen 

parte de este dispositivo vigilante que al pasar los años transforma ligeramente 

sus formas, pero que en sus resultados se hace igualmente contundente. Desde el 

punto de vista de la adecuación de las conductas, las figuras del examen aún 

tienen su poder de dominación en aquellos lugares donde se hace necesaria la 

disciplina, en los que no, opera el panóptico digital.  

La vigilancia entonces se ve como una  constante  durante todas las etapas de la  

existencia del individuo, bien sea en el punto de vista educacional, laboral o  

social. Estos actuando como  “talleres de preparación” donde se adapta y se 
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acondiciona  al individuo para que cumpla con su objetivo final el cuál es consumir 

y ser consumido, esto último en el sentido de verse como un objeto intercambiable 

y valorable económicamente según cómo se luzca (el producto consumido 

pretende añadir un valor al que lo consume dándole así un status). 

Aunque debido a las nuevas formas de liberación y  trato al libre desarrollo de la 

personalidad, se ha  difuminado un poco la forma en que se moldea la conducta 

de  los individuos, al final estas cadenas enlazadas de talleres de conducta siguen 

produciendo nuevos individuos “capaces” de rendir como el mercado exige 

creando al  “sujeto de rendimiento”. Esta dinámica se podría dividir en  varios 

frentes a saber: educacional, laboral, social y estatal. Todas se entrelazan por la 

línea transversal que dibuja la vigilancia y el control. Estas,  mutando, moviéndose 

por debajo de este dispositivo  en el que los discursos que legitiman estas 

instituciones que las  esconden tras de sí. Figuras de poder y mecanismos de 

trasmisión del saber que hacen pensar en la inexistencia de la libertad a la hora de 

ser y la privacidad a la hora de vivir. En términos generales hay que tener en 

cuenta a  las instituciones disciplinarias.  

“el aparato disciplinario perfecto permitiría verlo todo 

permanentemente con una sola mirada, un punto central seria a la 

vez fuente de un haz que lo iluminara todo y lugar de convergencia 

para todo lo que debe ser sabido: ojo perfecto al cual nada se 

sustrae y centro hacia el cual están envueltas todas las miradas”  

(Foucault, Vigilar y Catigar, 2010, pág. 203),  

El aparato disciplinario moderno ha tenido tanto impacto en la sociedad que los 

ejes principales han mutado de tal forma que ser observado no es un castigo, es 

un premio. El aparato de producción encaminado al consumo transforma al  

individuo y a su intimidad en mercancía 

“Ahora bien ¿tanto perturba esto hoy? Tal vez haya que tener 

también en cuenta un nuevo factor de la vida moderna: el hecho de 

que la vida privada ha entrado en el mercado, sobre el mercado, 
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como un objeto intercambiable, como un objeto cualquiera, el hecho 

de que ha pasado a ser una mercancía”. (Wajcman G. , 2011, pág. 

48) 

El mercado ha desnudado al individuo, haciendo que ya no sea necesario 

escudriñar en sus profundidades para saber qué clase de persona es, qué come, 

qué le gusta, simplemente lo hace por voluntad propia, así sumergiéndose  en el 

mundo de las estadísticas en donde la publicidad y el mercadeo toman su gran 

beneficio.  

El simple hecho de no comportarse como los demás lo hacen, de no mostrar lo 

que los otros muestran, hace que la exclusión sea la pena perfecta. El panóptico 

entonces viene a convertirse en una figura que se vuelve necesaria para el buen 

funcionamiento social. Orwell no se equivocaba al decir que cada gesto,  mirada y 

parpadeo podrían ser medibles, escalonados y convertidos en información que al 

formar una base de datos puede cambiar las formas en que la publicidad entra en 

los sentidos, implantando saberes  mediante poderes invisibles  que son 

legitimados por los discursos bien sea de seguridad, modernidad, moda o 

tecnología. 
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PROBLEMAS:  

1. ¿De dónde nace la idea de vigilancia como técnica de control social? 

2. ¿Quién está legitimado para practicarla?  

3. ¿Estamos viviendo una transformación de la intimidad, o esta se está 

perdiendo? 

4. ¿Cuándo nace la vigilancia? 

5. ¿Pueden existir  formas de poder sutiles? 

6. ¿La vigilancia como herramienta de la seguridad plantea un argumento 

suficiente para violar derechos fundamentales? 

7. ¿La constante exposición de lo íntimo es una manifestación de libertad? 

8. ¿la vigilancia  viola efectivamente los derechos fundamentales tales como 

la privacidad y la libertad? 

9. ¿Cuál es el significado que se daría a la palabra  libertad en el siglo XXI? 

10. ¿Cuál es el argumento esencial del discurso de la seguridad? 

11. ¿Existe aún ese lugar llamado espacio público? 

12. ¿Están los individuos siendo violentados en su intimidad  o violentan ellos 

mismos esta categoría? 

13. ¿Actuaran libremente al estar siendo  observados? 

14. ¿podemos nosotros también estar siendo vigilados y monitoreados? 

15. ¿Cuál ha sido la evolución de las formas de vigilancia desde que esta fue 

inventada? 

16. ¿Qué influencia tienen los aparatos de poder en función de la vigilancia? 
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CAPITULO I 

EL PANÓPTICO 

 

“Si se hallara un medio de hacerse dueño de todo lo que le puede 

suceder a un cierto número de hombres, de disponer de todo lo que les 

rodea, de modo que hiciese en ellos la impresión que se quiere producir, 

de asegurarse de sus acciones, de sus conexiones, y de todas las 

circunstancias de su vida, de manera que nada pudiera ignorarse, ni 

contrariar el efecto deseado, no se puede dudar que un instrumento de 

esta especie, sería un instrumento muy enérgico y muy útil que los 

gobiernos podrían aplicar a diferentes objetos de la mayor importancia”. 

(Bentham, 1980, pág. 34) 

 

Para satisfacción de muchos esta herramienta con la que soñó Bentham ya 

existe… bienvenidos sean todos a la hiperrealidad en donde la imagen del sujeto  

tiene que decir mucho más  que su reflejo real.  

El panóptico, una idea de arquitectura que ha cambiado el rumbo de occidente, 

una herramienta pensada y estratégicamente diseñada para la creación de un tipo 

específico de sujeto, uno dócil. Un individuo suprimido y encerrado para su 

posterior modificación. El panóptico tiene un punto de partida fundamental y este 

es la modificación del sujeto, la creación de subjetividad, esto, con el objetivo de 

hacer que aquellos individuos que no se acoplan a los intereses de la sociedad 

industrial lo hagan a cabalidad y con diligencia. 

 Recorriendo los textos que reconstruyen  la existencia del panóptico se observa  

cómo este fue creado con un ánimo evidentemente utilitarista, allí  se vería al 

individuo como un engranaje del sistema de producción industrial.  En el inicio de 

una época en donde la fábrica era el principal motor de la economía, todos 
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aquellos individuos que no “funcionaran de acuerdo a esta utilidad social” serían 

obligados a ser los ocupantes del panóptico. Este, una idea de arquitectura  que 

se convirtió en un establecimiento de ortopedia social, de manipulación y de 

modificación del individuo hasta el punto de convertirlo en un sujeto obediente e 

incapaz de reaccionar a la imposición de un poder  capaz de limitar su libertad en 

sentido amplio y acomodar su conducta de acuerdo con lo deseado, de allí que la 

institución no solo fuera conveniente para ser prisión, si no se acomodase a todos 

aquellos establecimientos en donde el poder quisiese hacer del individuo una 

persona obediente.  Los colegios los hospitales y los cuarteles, eran los sitios en 

donde la sociedad disciplinaria ejercía  su poder a un individuo sometido que solía 

oponerse a esta clase de coacciones, ya que como lo veremos más adelante, 

acostumbraban a  ser individuos que habían migrado del campo y por ello no se 

acomodaban a las exigencias de la sociedad. 

En el panóptico vivían personas que debían acomodarse a una estructura social 

delimitada por la obediencia y la disciplina como base del orden. Se sometería al 

individuo a un cambio, un cambio de vida, un cambio para nada sutil que 

encaminaría al individuo, no hacia la vida, si no a la nuda vida, es decir a la 

supervivencia, preso de  un poder que lo haría funcionar como una máquina. Un 

ser que no opondría resistencia alguna ante el poder y la disciplina, que 

adormecería todos sus instintos o “vicios” y simplemente comprendería a 

cabalidad su función dentro de un  sistema que necesitaba de obreros para su 

correcto funcionamiento. Así entonces aquellos que tuviesen la oportunidad de 

salir del panóptico lo harían reformados moralmente y listos para servir, bien fuese 

para la marina, el ejército o la esclavitud. La libertad inmediata era impensable.   

“Se puede creer con mucho motivo que después de un curso 

de algunos años, y aun acaso solamente de algunos meses de una 

educación tan rigurosa, los presos, acostumbrados al trabajo, 

instruidos en la moral y en la religión, y habiendo perdido sus hábitos 

viciosos por la imposibilidad de entregarse a ellos, se habrán hecho 

unos hombres nuevos ; pero sin embargo, sería una grande 
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imprudencia el lanzarlos en el mundo  sin custodia y sin auxilios en la 

época de su emancipación que pueden compararse a los muchachos 

que estrechados mucho tiempo acaban de quedar libres de la 

vigilancia y cuidado de sus maestros” (Bentham, 1980, pág. 70).  

 

Es en esta modificación de los individuos que  comienza un cambio para la 

sociedad.  Esta sociedad se construye a la par con  el panóptico,  una estructura  

que no en pocas cosas podemos decir que nos antecede.  La sociedad 

disciplinaria es  un antecedente en esta línea del discurso del poder, en donde 

como veremos, se sitúa, la transparencia, la mirada y la imagen, como bases 

fundamentales de una forma de realización del poder hacia la reformulación del 

sujeto.  

 

Podemos entonces ahora formular a qué  hacemos referencia cuando hablamos 

del panóptico, y como bien lo define Bentham “Esta casa de penitencia podría 

llamarse panóptico para expresar  con una sola palabra su utilidad esencial, que 

es la facultad de ver con una mirada todo cuanto se hace en ella (Bentham, 1980, 

pág. 37), es una institución para la reformulación del sujeto tanto de su cuerpo 

como de su mente, trayendo como consecuencia la interiorización de la vigilancia. 

 

Una institución que tendría una finalidad que por si es perversa y no acorde con la 

dignidad humana, esto es, la instrumentalización del sujeto y la conversión del 

mismo a un objeto, pero no de cualquier clase, especialmente uno dócil, uno 

capaz de interiorizar en si una obediencia hacia el poder, un amor hacia el trabajo,  

un individuo que luego de estar recluido en el panóptico aprendería a comportarse, 

amaría la obediencia tanto como Winston Smith resultó amando al Gran Hermano. 

Todo esto mediante la visión y por medio de está, la creación de un fantasma que 

según Bentham arrancaría del sujeto hasta el pensamiento de actuar de manera 

equivocada. 
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“El principio era: en la periferia un edificio circular; en el centro 

una torre; ésta aparece atravesada por amplias ventanas que se 

abren sobre la cara interior del círculo. El edificio periférico está 

dividido en celdas, cada una de las cuales ocupa todo el espesor del 

edificio. Estas celdas tienen dos ventanas: una abierta hacia el 

interior que se corresponde con las ventanas de la torre; y otra hacia 

el exterior que deja pasar la luz de un lado al otro de la celda. Basta 

pues situar un vigilante en la torre central y encerrar en cada celda 

un loco, un enfermo, un condenado, un obrero o un alumno. 

Mediante el efecto de contra-luz se pueden captar desde la torre las 

siluetas prisioneras en las celdas de la periferia proyectadas y 

recortadas en la luz.” (Bentham, 1980, pág. 10) 
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En las disertaciones  que Bentham realiza en su libro “el panóptico”, se evidencia 

cómo esta estructura arquitectónica tenía como fin “imponer un orden social”, 

eliminar los vicios y el ocio normalizando la vigilancia. Acostumbrar a las personas 

a trabajar y a obedecer. Sin embargo la mayoría de su argumentación se 

encamina a mejorar  los aspectos  económicos y productivos de las prisiones los 
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cuales venían con varias falencias. Fijar la salubridad, el orden, la correcta 

distribución del espacio, del agua y del aire que circula a través del mismo.    

Si bien estas argumentaciones utilitaristas respecto de las crisis en el sistema 

penitenciario de la época podrían ser suficientes, para algunos la comprensión de 

los argumentos y de las letras no son el reflejo de la realidad,  muchos aspectos 

que se tocan allí  van encaminados a la solución de muchos problemas carcelarios 

de una  época en  la cual  el hacinamiento, la suciedad, la oscuridad y  la mala 

administración son perceptibles. Estas características descritas anteriormente  no 

permitían que hubiese un orden.  Pero sobre todo y como la economía era parte 

importante, su sostenimiento era bastante costoso, dentro de este se encontraba   

incluida la limpieza, los vigilantes, la administración, los tratamientos. Gente 

muerta era la que rondaba en estas prisiones.  Estos  problemas básicos 

estructurales eran los que Bentham quería  modificar aparentemente. Pero, no 

solo esto quería,  la idea de panóptico iría dirigida a toda la sociedad, impondría 

un orden basado en la transparencia y la mirada (ahora en el medio digital ha 

encontrado su verdadero camino de realización), daría  a un hombre la posibilidad 

de vigilar a muchos, de convertirse en fantasma y rondar por sus mentes.  

La idea de estar vigilado estaría en su cabeza todo el tiempo. El inspector seria 

invisible.  

Siendo la vista el sentido más importante, el prisionero al no poder ver al vigilante 

lo imaginará todo el tiempo, mientras tanto  no se sabrá si  realmente el vigilante 

está allí o no. Es entonces un fantasma pero no de cualquier clase, es uno con la 

capacidad de demostrar la realidad de su existencia. “invisible el inspector reina 

como un espíritu; pero en caso de necesidad puede este espíritu dar prueba de su 

presencia real.”. (Bentham, 1980, pág. 37) 

 

El establecimiento carcelario creado por Bentham, es un sitio en donde la 

transparencia y la mirada son como el aire en el ambiente. El ojo recorre 

libremente los espacios y los cuerpos ayudado por la corriente lisa de la 



 
28 

 

transparencia. Transparencia del espacio que quiere entrar en el individuo y 

modificar su diferencia. Penetrar lo íntimo y modificarlo desde dentro, desde su 

propio pensamiento.   Los vigilantes entonces serán sus ubicuos cuidadores. La 

inversión de la estructura circense los favorece ya que al pararse en su centro y 

llevados por su velo a los andamiajes de la imaginación pueden “ver sin ser 

vistos”. Es por esto que a diferencia del panóptico digital “es visto pero él no ve; 

objeto de una información y no de una comunicación”. (Foucault, Vigilar y Catigar, 

2010, pág. 232). Las personas que ingresan a este lugar son personas a cuyo 

cuello pesa la fuerza de una pena cuyo fin es la “resocialización”, es decir,  hacer 

al individuo cumplir las reglas sociales convirtiéndolos en sujetos  dóciles y por lo 

tanto útiles para  sociedad,  para esto,  el panóptico  aparece como lugar de 

reclusión en donde se busca hacerle un bien y reformarlo moralmente. 

“El panóptico de nuestro autor reúne a su parecer la seguridad, la salubridad, la 

comodidad, la economía, y la facilidad de corregir el carácter y los principios 

morales de los presos, es decir, de quitarles la voluntad de volver a delinquir.” 

(Bentham, 1980, pág. 82) 

Pero ¿Cómo lograrlo?, una idea fácil de arquitectura sería la solución y no solo al 

problema de las prisiones sino a todos aquellos establecimientos donde se 

pretendiera fijar la obediencia en la mente de los hombres, el reflejo de una 

sociedad disciplinaria se trata de  una maquinaria de poder que le daría a unos 

pocos la posibilidad  de tener a su cargo a una mayoría obediente, permitiría que 

realmente sintieran la presión y el sometimiento en lo más profundo de su ser,  

algo en su interior que fuera  tan fuerte y a la vez tan imperceptible que  en un 

momento determinado aprenderían   a vivir con ello, normalizarían a la vigilancia, 

la interiorizarían haciendo de  sus comportamientos y  acciones  situaciones 

acordes con la  docilidad y la  obediencia.  
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La ventaja fundamental para Bentham es evidente, darle el poder al vigilante de 

estar constantemente  en las mentes de los presos para que así estos últimos no 

sientan el deseo que los impulsa a obrar de manera distinta que los demás, “el 

gran hermano te vigila” seria el lema del panóptico si estuviéramos en el mundo 

Orwelliano, pero a diferencia de esta última obra, el diseño panoptista fue y es  

una  realidad, creación que ha inventado nuevos sujetos, que creó nuevas formas 

de poder. Esto  con base en argumentos muy bien fundados, allí en este espacio 

de transparencia ni los vigilantes escapan a la mirada. Al ver los planos del 

panóptico se observa cómo el diseño permite que los espacios en donde se 

encuentran vigilantes y vigilados cumplen con sus objetivos.  

Al erradicar la putrefacción contenida en las cárceles, los cuerpos  de los presos 

estarán   limpios, permitiendo esto visitas continuas, las personas ajenas al 

panóptico verán a los vigilantes, es decir podrán inspeccionar  detalladamente   

hasta encontrar aquellos comportamientos desviados que suelen tener los 

vigilantes respecto de los reos.  Podrán velar para erradicar la corrupción que 

suele darse dentro de la prisión: “además de esto curiosos, viajeros, amigos o 

parientes de los presos, conocidos del inspector y de los otros empleados de la 

prisión, que animados todos por motivos diferentes vendrán a añadir fuerza al 

principio saludable de la inspección” (Bentham, 1980, pág. 39)  

 

La transparencia entonces no es  únicamente aplicable a las personas que están 

inmersas ante el gran ojo, esta también acogerá de cierta manera a quien visite el 

panóptico, mostrará un modelo de sociedad perfecto,  dará a la vigilancia un papel 

fundamental que permitirá a los individuos comportarse de una manera en que la 

sociedad funcione optimizada, sin puntos de sombra ni de fractura. La 

transparencia y la mirada serían entonces los principios fundantes del panóptico.  

Así vemos en Bentham: 

“pues ahora bien: una cárcel edificada con arreglo al principio 

panóptico, es como transparente, y llena el deseo de aquel virtuoso romano 
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que hubiera querido vivir en su interior de su familia a la vista del público. El 

panóptico es un espectáculo patente a todo el mundo, y basta en cierto 

modo una mirada para verlo todo entero” (Bentham, 1980, pág. 54) 

 Es difícil comprender cómo  una  persona encargada de la vigilancia de muchas 

triunfe en el camino hacia la dominación,  Bentham resume  esta idea con una 

sutileza que produce incertidumbre  con su lectura: “los hombres se acomodan 

naturalmente a su situación y una sumisión forzada produce poco a poco una 

obediencia maquinal” (Bentham, 1980, pág. 44). Basándose en esto, el diseño del 

panóptico además de permitir la omnipresencia en la mente de los presos, 

también hace que el intento de sublevación se anule ya que los vigilantes 

fantasmas son inaccesibles, esto no solo se debe a que dentro del diseño solo 

existe un entrada a la torre, se debe principalmente a su carácter fantasmal.  

La imposibilidad de los ataques es precisamente los que hace que no se 

practiquen intentos de escape, no existe en la  imaginación del preso la idea de 

sublevación porque la ve prácticamente imposible.   

La opinión como recitación inmediata del pensamiento del  cuerpo social juega un 

papel importante en la reforma de los presos, es curioso como el panóptico se 

vuelve un espectáculo moral en la que la mirada  no es ejercida únicamente por el 

vigilante, es ejercida por los mismos presos  que observan a sus semejantes que  

han cometido las faltas, son parte de un espectáculo del cual ellos no quisieran 

participar y aun  así lo hacen sin darse cuenta ya que el resto de actividades como 

el trabajo demandan mucho de  su atención. El panóptico seria convertido en un 

teatro moral en la que se vera la falta pero no quién la cometió, estarán tan 

ocupados viéndose unos a otros  que olvidaran sus propios actos,  obviamente sin 

olvidar  a aquel fantasma que ronda las proximidades de  sus mentes. 

Cada detalle arquitectónico fue extremadamente bien señalado y aplicado, en las 

celdas,  el suelo, la distancia entre este y el techo, la ventana superior cuya 

función únicamente era dejar entrar los rayos de luz emitidos por  el sol, las barras 



 
31 

 

de metal que separaban los cuerpos de la torre central. Esta meticulosa 

planeación desembocó en la aceptación y la posterior aplicación del panóptico.  

Así se tenía diseñado,  así era  como el plan se llevaría a cabo , el panóptico como 

fenómeno arquitectónico moldearía las mentes de los reclusos, haciendo un 

lavado cerebral y volviéndolos dóciles, perfectos para el ejército, el trabajo pesado 

o la marina, ¿curioso ?, no, una vez afuera del panóptico, Bentham tenía claro 

para qué instituciones serian perfectos, la docilidad y la obediencia maquinal 

serian claves para hacer cosas que tal vez hombres locos no harían y los cuerdos 

sí, en un mundo donde la cordura es actuar igual a los demás.   

Puntos neurálgicos de la sociedad de su época fueron los que Jeremy Bentham 

trató de solucionar con la invención del panóptico, la implantación de  un ejercicio 

automático del poder en virtud de una vigilancia omnipresente que tendría como 

banderas principales la transparencia y la mirada, todo sobre un individuo 

sometido a las exigencias de la producción de una sociedad industrial. Durante el 

desarrollo de la obra,  argumenta la necesidad de la aplicación de sus principios 

para el buen funcionamiento de la sociedad, si esta quería verse como orden y 

progreso. Es por esto que se manejan temas importantes tales como: la reforma, 

la seguridad, la custodia, la sanidad y limpieza, la economía, precauciones a la 

soltura de los presos.  

Todos estos temas están  atravesados, por los principios generales del panóptico, 

la transparencia, la mirada y la imagen como cosificación del sujeto en objeto. 

Un poder que  se ejerce más sobre la imaginación,  que convierte al sujeto en  

nada más que un engranaje de la producción.    

Una vez fuera del panóptico, la libertad inmediata era impensable, es por eso que 

Bentham antes de culminar su obra se encarga de pensar qué hacer con aquellas 

personas que a pesar de haber estado recluidas, se presume que no están listas 

para recobrar la libertad que algún día fue arrebatada por el bien de la sociedad.  
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Así entonces este producto del panóptico acostumbrado a recibir órdenes y a 

pensarse vigilado sería perfecto para ir a la marina, el ejército o ser esclavo (por 

contrato), Bentham imaginó lo que él denominó un panóptico subsidiario, en donde 

la vigilancia seria menos estricta pero que obviamente existiría.  

“Lo que debe hacerse es tener un establecimiento subsidiario 

fundado sobre el mismo principio: un panóptico en  el cual reinará 

más libertad, donde ya no habrá señal humillante, donde podrán 

celebrarse matrimonios, donde los habitantes ajustarán su trabajo 

sobre el mismo pie, poco más o menos que los oficiales ordinarios, 

donde en una palabra se puede dar tanta comodidad y tanta libertad, 

cuanta pueda ser compatible con los principios de la seguridad, de la 

decencia, y de la sobriedad.” (Bentham, 1980, pág. 72) 

¿Sería este acaso un modelo de sociedad?, ¿Quería Bentham implantar el 

panóptico a su sociedad? Debemos recordar que este elogiaba su creación, no 

solo lo diseñó para que funcionara como cárcel, lo proyectó para todos aquellos 

establecimientos en donde fuese necesaria la disciplina.  

“El principio panóptico puede adoptarse con feliz éxito a todos 

los establecimientos  en que se deban reunir la inspección y la 

economía: no está necesariamente ligado a ideas de rigor: pueden 

suprimirse las rejas de hierro: se puede permitir comunicación; y se 

puede hacer cómoda y nada molesta la inspección.”  (Bentham, 

1980, pág. 74) 

Luego de este breve paseo por el panóptico rígido (lo llamo de esta forma ya que 

el panóptico subsidiario ahora es el panóptico digital), surgen interrogantes, ¿estas 

ideas de Bentham tuvieron o no repercusión en la sociedad?,¿en los 

comportamientos del individuo?, ¿en su modo de ver el mundo?. 

El panóptico funcionaba en una sociedad disciplinaria que necesitaba 

precisamente la disciplina para imponer un poder sobre el individuo, un poder de 

modificación y creación de subjetividades a partir de la coacción, uno capaz de 
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meter en la mente la observación, la vigilancia y el control. La transparencia y la 

mirada son principios fundamentales del panóptico. 

 Hoy la transgresión de la luz ha permitido llegar a un segundo estadio en la 

transparencia, el panóptico se ha diluido. Bentham  puso sus primeras bases, 

soñó con un panóptico subsidiario con el que hubiese un poco de libertad, esto sin 

duda sin dejar de lado la coacción. 

Hoy ya no hay coacción, ya no es necesaria. El panóptico en libertad fue posible. 

Paradójicamente sus implicaciones más arbitrarias no se implantaron con la 

coacción, se logaron con un exceso de libertad (entendida esta como capacidad 

de escoger).  La idea de la vigilancia se generalizó, se normalizó, los vigilantes 

están en todos lados y al  individuo por su parte ya no le es extraño esto.  “se 

puede hacer cómoda y nada molesta la inspección.” (Bentham, 1980, pág. 74). El 

mundo hoy está  inundado de cámaras, de dispositivos de posicionamiento global, 

de redes sociales, en fin,  de ataduras que se disfrazan de libertad.  

A los principios fundamentales del panóptico rígido, transparencia y mirada se les 

unido uno nuevo, la imagen. Y con esta unión  el panóptico rígido ha mutado al 

panóptico digital, este no coacciona, libera. No castiga, es amable. No prohíbe, 

estimula. Así como el panóptico rígido servía de base para la creación de 

individuos encaminados a un sistema de producción industrial, el panóptico digital 

también crea virtualidades en una sociedad de mercado, en una sociedad de 

consumo. El individuo en sí mismo es consumible por los ojos de los demás 

vigilantes, cada uno es vigilante de sí mismo. 

Así, comenzamos una nueva era  de dominación, una más sutil y con olor a 

libertad.   Transgredida la luz, creada la transparencia y generalizada a nivel 

mundial, la sombra estorba en este gran torrente de mercado en donde el 

individuo se desnuda, no se necesita la coacción para ello, lo hace “libremente”.  

Hay un nuevo manejo de la intimidad con este cambio. Una transformación que 

hay que ver detalladamente ya que en un mundo en donde el ser es “ser visto” , la 
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intimidad resguardada en lo secreto se vuelve un obstáculo, una pared que los 

propios habitantes del panóptico digital están dispuestos a derrumbar 

“Cuando apenas acabamos de liberarnos del panóptico disciplinario, nos 

adentramos en uno nuevo aún más eficiente” (Han, Psicopolítica, 2014, pág. 21) 
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“La  vida privada ya no existe desapareció 

así, los dinosaurios, las miradas, los 

besos, los abrazos y el amor. No existe 

más la luna  todo navega en un rio de 

fluido virtual y todos deseamos ahogarnos 

allí en locura y violencia real.”1 

Fito Páez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Tendré que volver a amar, del álbum rock and roll revolution, año 2014  
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CAPITULO II 

PANOPTICO DIGITAL  

“Mientras que los moradores del panóptico 

de Bentham son conscientes de la 

presencia constante del vigilante, los que 

habitan en el panóptico digital creen que 

están en libertad” (Han, La sociedad de la 

transparencia, 2013, pág. 89) 

 

Las celdas han desaparecido, los ideales de transparencia se  han materializado  

y los vigilantes imaginarios que creó el panóptico en sus comienzos se han alojado 

en lo más profundo del ser,  la arquitectura circense invertida con la que se 

esquematizaba el panóptico ha perdido su espacialidad; ya no existe el tiempo, ni 

el espacio; estas herramientas de medición que algún día delimitaron lo que 

podríamos llamar nuestra existencia en el mundo, ya no tienen relevancia alguna 

ya que allí en la web, todo existe por siempre y para siempre, nada envejece y por 

esto nada muere.  Es ahora allí en el hogar de lo digital “el ciberespacio” a donde 

trasladamos el interés por demostrar nuestra existencia. Allí  se encuentra el 

panóptico digital. 

Uno de los cambios fundamentales que diferencia al panóptico de   estructura 

rígida del panóptico digital, es la resistencia  que el sujeto disciplinado ejercía 

frente al ejercicio indiscriminado de la mirada; es decir, este no se encontraba allí 

por voluntad propia, era sujeto de coacción por un poder que pretendía modificar 

sus comportamientos a través del examen.  

“en términos generales la de una arquitectura que habría de ser un 

operador para la transformación de los individuos: obrar sobre 

aquellos a quienes aplica, permitir apresar su conducta, conducir 



 
37 

 

hasta ellos los efectos del poder, darlos a conocer, modificarlos.” 

(Foucault, Vigilar y Catigar, 2010) 

En cambio, en el panóptico digital la diferencia entre vigilante y vigilado 

desaparece,   el sujeto disfruta de su constante exposición ante la mirada,  la 

sociedad de consumo lo ha convertido en un bien más, y para que sea consumido 

de la mejor manera debe ser parte de este gran dispositivo vigilante. Así la 

existencia queda a disposición de aquel que quiera verla, consumirla, el individuo 

es ahora imagen,  un simple dato que navega en un rio virtual infinito. 

 

Allí en este mundo virtual la vida permanece “eternamente”, haciendo que la 

muerte sea algo extraño,  es difícil que esta  se pueda manifestar como algo 

empíricamente constatable, ya que su entramado ha sido diseñado para no 

olvidar, simplemente acumular y acumular. Jean Baudrilard apunta: 

..  “y no hay  límites para ello, pues las imágenes, al contrario de las 

especies animales sexuadas por la que vela una especie de 

regulación interna, no están protegidas en absoluto por una especie 

de pululación indefinida, ya que no se engendran sexualmente y no 

conocen el sexo ni la muerte” (Baudrillard, 2001, pág. 31) 

El individuo deja su huella a cada instante, todos sus  movimientos, anhelos y 

deseos; donde esta y hacia dónde se dirige, qué le gusta (teniendo en cuenta que 

decir  “no me gusta” no es rentable) y qué no, un pequeño rastro de él se instala a 

cada instante en un mundo infinito fuera de reglas y de lo real, vivimos ahora en 

un mundo hiperreal. No vive la vida si no en vez de eso la representa en un ánimo 

social voyerista  en donde el supuesto acercamiento al otro en realidad lo aleja, la 

mirada pornográfica ha llegado para quedarse. 

El principio panóptico de la transparencia  es la  herramienta fundamental que 

permite la vigilancia a través de la mirada, esta se traslada entre el diseño de 
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Bentham (si lo pensamos como Wajcman <<la prisión era una transparencia 

espiritual encarnada>>) y su nueva remasterización, el panóptico digital. 

Como se ha  observado,  el panóptico le dio el poder a una sola persona de 

manejar a un número plural, esto mediante la mirada que auscultaba desde un 

punto invisible, esta, se encontraba más  en la imaginación que en los sentidos, 

era un fantasma. Es por esto que el ojo y su aliado la transparencia son los que 

juegan un papel fundamental tanto en el panóptico como en el panóptico digital.   

“el mundo actual afirma Bauman, es post- panóptico. Los 

inspectores pueden desaparecer, instalarse en reinos inalcanzables. 

El compromiso mutuo ya no existe. La movilidad y el nomadismo 

tienen ahora un precio (salvo para los sin techo) y lo pequeño, lo 

ligero y lo rápido es visto como bueno, al menos en el mundo de los 

iPhones y de los iPads” (Lyon, 2013, pág. 12). 

  

La vigilancia, la trasparencia, la mirada, los vigilantes invisibles y los vigilados 

incautos son las partes integrantes que constituyen el panóptico digital, los 

avances tecnológicos son los que han permitido que esta forma de poder exista, a 

través de sus herramientas se hace posible instalarse en mundos paradójicamente  

invisibles. 

La transformación del concepto intimidad es una de las consecuencias de la 

llegada del panóptico digital, el desnudamiento voluntario generado por un poder 

sutil que explota la libertad, hace que el individuo se exponga, se vigile a sí mismo 

y a los demás, ya no hay sombra, es una intimidad comercializable que le da valor 

al sujeto como parte de una sociedad transparente. Por esto iniciaremos un 

recorrido por el panóptico digital comenzando por  su principio fundamental. La 

transparencia.  
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TRANSPARENCIA.  

“una nueva palabra para la 

uniformación: transparencia” 

(Han, La sociedad de la 

transparencia, 2013, pág. 13) 

La transparencia como aptitud de lo visible, fue un principio claro en la idea de 

Bentham. “Lirismo de Rousseau”  lo llamo Foucault; aquel, que la ilustración 

llamaría como  trampolín a la opinión, es lo que  permite que nada quede oculto 

tras la  sombra, lo visible es sinónimo de lo verdadero; hace  que aquello que no 

oponga delante de si una barrera para la mirada, sea lo único que sea visto como 

útil, allí donde todo se vuele objeto de escrutinio y la resistencia es igual a cero. 

Todos estamos inmersos en el imaginario común de que todo real inevitablemente 

tiene que ser visible y esta visibilidad indiscriminada, apoyada de un exceso de luz 

artificial crea la transparencia.  

“Foucault: Yo diría que Bentham es el complemento de 

Rousseau. ¿Cuál es, en efecto, el sueño rousseauniano que ha 

animado a tantos revolucionarios?: el de una sociedad transparente, 

visible y legible a la vez en cada una de sus partes; que no existan 

zonas oscuras, zonas ordenadas por los privilegios del poder real o 

por las prerrogativas de tal o tal cuerpo, o incluso por el desorden; 

que cada uno, desde el lugar que ocupa, pueda ver el conjunto de la 

sociedad; que los corazones se comuniquen unos con otros, que las 

miradas no encuentren ya obstáculos, que la opinión reine, la de 

cada uno sobre cada uno.” (Bentham, 1980, pág. 15) 

La presencia de la transparencia desnuda todo aquello que este inmerso en  ella, 

en la primera fase del panóptico esta se encontraba  recluida al igual que los 

sujetos objeto de disciplina, en la prisión, en la escuela, en la milicia o en el 

hospital, los sujetos dóciles que necesitaba la sociedad disciplinaria eran sus 
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víctimas, la visibilidad total era la herramienta que permitiría el control y con  él, la 

transformación de aquellos inútiles de la sociedad.  

Un pequeño pero eficaz cambio ha acontecido.  La transparencia moderna está en 

todos lados y con ella la mirada. Esto se debe a que no es posible la existencia de 

la una sin la otra.  Si no hay quien vea,  la transparencia no tendría sentido, todo 

sería oscuridad; a menos que, claro está, que  dicha ceguera  generada por el 

exceso de luminosidad fuese producto de la imaginación de José Saramago. 

Podríamos decir que esta ceguera blanca es producto del exceso de luminosidad, 

o mejor de fluorescencia que hace que cambie lo excesivamente luminoso a una 

radiación que no posa en la superficie sino traspasa, dejando todo a la vista.  

Hoy, la transparencia ha invadido el espacio fuera de los lugares destinados a la 

disciplina, está en  el espacio, la tierra y el ciberespacio; dentro de lo público y lo 

privado, dentro y fuera de nosotros; en fin, dentro de la sociedad. Vivimos 

inmersos en una sociedad transparente. 

“las cosas se hacen transparentes cuando abandonan cualquier negatividad, 

cuando se alisan y se allanan, cuando se insertan sin resistencia en el torrente liso 

del capital, la comunicación y la información.” (Han, La sociedad de la 

transparencia, 2013, pág. 11) 

El uso de la fuerza para arrancar la verdad del individuo ya no es necesaria, si 

bien, en la primera fase del panóptico esta violencia se manifestaba como 

coacción. Ahora, el condicionamiento hacia el deseo crea la servidumbre  

voluntaria. 

La transparencia ha movido su asiento al espacio y al ciberespacio, y así ha 

dividido la vida en dos. Un individuo “dividual” con personalidad virtual y real. La 

segunda, posee aún negatividad y por esto se encuentra  indudablemente  

amenazada por su reflejo virtual en donde se recrea   el mundo transparente por 

excelencia.  
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Allí  muestra  todos los ámbitos de su existencia, el afán de la transparencia ha 

hecho que los espacios de intimidad sean cada vez más limitados, el auto 

alumbramiento que se despliega es cada vez más profundo, comenzando con la 

transparencia del planeta; ya no existe un lugar que este oculto para las imágenes 

satelitales y el Street View; se crea allí una pornografía del planeta.  

“las imágenes se hacen transparentes cuando, 

liberadas de toda dramaturgia, coreografía y escenografía, de 

toda profundidad hermenéutica, de todo sentido, se vuelven 

pornográficas, pornografía es el contacto inmediato entre la 

imagen y el ojo”. (Han, La sociedad de la transparencia, 2013, 

pág. 12) 

Para Baudrillard esta transparencia extrema derivada de un exceso de información  

ha desembocado en obscenidad y el exceso de comunicación  en éxtasis. Explica  

cómo esta consiste en hacer todo “más visible que lo visible” dejando a la 

imaginación como un ejercicio innecesario. Obscenidad de aquello que no es 

secreto, aquello que ya no cubre o protege al sujeto de mostrar su verdad, aquel 

rincón en donde Winston Smith “En una letra pequeña e inhábil escribió: 4 de abril 

de 1984” (Orwell, 2013, pág. 19), está desapareciendo.  

“la obscenidad comienza cuando ya no hay espectáculo ni 

escena, ni teatro, ni ilusión, cuando todo se hace 

inmediatamente transparente y visible, cuando todo queda 

sometido a la cruda e inexorable luz de la información y la 

comunicación” (Baudrillard, 2001, pág. 19) 

Bauman plantea al secreto como “el territorio de la soberanía exclusiva donde 

cada uno tiene el poder total e indivisible para decidir <<quien soy y que soy>>” 

(Lyon, 2013, pág. 12). Este territorio está en declive y la transparencia es su 

enemigo.  La decisión de quién y qué soy se toma en público,  ahora soy lo que 

quiero ser, soy lo que mi imagen on-line refleja de mi ser off- line, ahora soy un 
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individuo transparente y por ende visible, para el mercado soy un dato, un objeto, 

un lugar en donde el capital copula, nada más.  

Esta transparencia total del mundo fue lo que Bentham en un comienzo ideó como 

modelo de sociedad, un conglomerado que fuera capaz de regularse a sí mismo, 

que  ante cualquier irregularidad reaccionase; es bueno aclarar que desde el 

comienzo el panóptico nunca delimitó sobre quién recaería la mirada, todos serian 

parte de esta transparencia que generaría una mirada imaginativamente perpetua. 

Así veíamos en una entrevista realizada a  Michel Foucault: 

“J.-P. B.: No obstante, no se sabe a quién beneficia el 

espacio organizado tal como Bentham preconiza, si a 

los que habitan la torre central o a los que vienen a 

visitarla. Se tiene la sensación de estar ante un mundo 

infernal del que no escapa nadie, ni los que son 

observados ni los que observan.” (Bentham, 1980, pág. 

10) 

Y así el panóptico digital se expresa con mayor eficiencia, la mirada de todos esta 

predispuesta a reaccionar ante la anormalidad. 

La trasparencia desnuda, hace que lo visible sea más visible, en esos lugares 

donde no hay nada que ver se  genera superficialidad y la suma de estas 

superficialidades    estalla en un punto muerto en el que no hay nada que decir. “el 

lenguaje transparente es una lengua formal, puramente maquinal, operacional, 

que carece de toda ambivalencia” (Han, La sociedad de la transparencia, 2013, 

pág. 13). Lo profundo desaparece, esto se debe precisamente a que la sombra 

genera lo profundo y así como en  pintura, un lienzo sin sombra es totalmente 

plano, un mundo transparente  genera un mundo plano, en el que las realidades 

periodísticas y la creación de multiplicidad de mundos están a la orden del día. 

¿A caso este exceso de transparencia  ha traído consigo más democracia y 

progreso? Vargas llosa en el libro de la “civilización del espectáculo” nos habla de 
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la frivolidad de nuestro mundo, los sinónimos de un mundo frívolo son 

precisamente la superficialidad, la inconstancia, lo liviano y lo intrascendente. 

 

“La frivolidad consiste en tener una tabla de valores invertida o 

desequilibrada en la que la forma importa más que el 

contenido , la apariencia más que la esencia y en la que el 

gesto y el desplante –la representación – hacen las veces de 

sentimientos e ideas-“2.  

En un mundo en donde no hay cabida para lo profundo, los likes, convierten al ser 

humano en un productor de huellas digitales que se convierten en datos  y es allí 

en esas bases de datos donde se generan violaciones a derechos fundamentales. 

Muchos no saben ni siquiera de la existencia de estás y sin embargo las alimentan 

de forma constante, casi frenética.  Su vida y por tanto su intimidad queda  

resumida en imágenes que cada día son  consumidas, esta práctica es un “nuevo 

valor de la sociedad”. Estos datos  destruyen la trascendencia del hombre y  

gracias a su aniquilación, este se ha convertido en un ser   transparente,  objeto 

sexual. Es por esto que la transparencia  es pornográfica. 

Perdidos tras leyes “de protección de datos” ineficaces e ineficientes en sus 

comienzos, (análogo al derecho laboral en la sociedad disciplinaria). Esto se debe 

a la facultad panoptista de moverse en medio de inframundos paralelos que tienen 

muy pocos puntos de encuentro  “visibles” con el Derecho. 

La trasparencia ha traído tras de sí un ideal científico que piensa que todo lo 

visible es lo real; los microscopios y telescopios le rinden tributo a esta perspectiva 

cientificista. Tratamos de quitar cada vez más las barreras que le impidan al ojo  

“ver más allá”,  ver “más acá” o “ver  dentro”, esto en el caso de la neurociencia 

que cada día trata de buscar el lugar del cerebro en donde se encuentra el alma.   

                                                           
2 La civilización del espectáculo, Mario Vargas Llosa. Página 51 
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“No tengo nada que esconder” es la  frase preferida y en ella está implícita la 

aceptación de la vigilancia  como medio de vida, y de la transparencia  como 

nuevo valor social. Esta se contrapone a la negatividad que existía en la sociedad 

disciplinaria en donde la vigilancia no era bien recibida, George Orwell traduce 

esta preocupación en boca de Winston Smith: “tenía usted que vivir –y esto se 

convertiría en un instinto – con la seguridad de que cualquier sonido emitido por 

usted seria escuchado y registrado por alguien y que excepto en la oscuridad 

todos sus movimientos serian registrados”3 (Orwell, 2013, pág. 12).  Palabras 

escritas con resignación, con el anhelo de vivir libremente sin el escrutinio de otro. 

Esta negatividad  ahora no importa. Se acepta a  la vigilancia ya que con ella el 

individuo se siente protegido,  ya no de alguien externo sino de un enemigo 

interno, brinda una sensación de seguridad ya que  la oscuridad le aterra y es en 

este exceso de transparencia donde la vigilancia se mueve a sus anchas.   Todo 

aquello que escape de ser transparente será inválido o tal vez excluido, los 

espacios en donde el secreto se aloja son cada vez más reducidos. 

La opinión como resorte de la revolución y base para la  transparencia estaba 

diseñada como un instrumento que en sí mismo seria  democrático y virtuoso; 

pero, los pensadores  no contaron con los factores externos que podrían hacer de 

esta un verdadero caos,  componentes materiales como la economía y la política 

harían que la opinión  de algunos se convirtiera en la  opinión de todos, esto se 

logra mediante los medios masivos de comunicación cuyo fuerte en la mayoría de 

los casos es desinformar. “En el fondo, es el periodismo -innovación capital del 

siglo XIX- el que ha puesto de manifiesto el carácter utópico de toda esta política 

de la mirada.” (Foucault, Vigilar y Catigar, 2010, pág. 15). 

 

 La transparencia también ha invadido la arquitectura, situación empíricamente 

constatable en los grandes edificios hipermodernos en donde solo las escaleras 

de  emergencia tienen un espacio de oscuridad fuera de la vigilancia. El ser mismo 

                                                           
3 Ahora esto es posible gracias al Apple Watch. 
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es transparente, así como la rana transparente4, un experimento, el límite de lo 

visual; se sustrae de la muerte  para ser vigilada constantemente, sus órganos al 

igual que sus enfermedades crecen a “simple vista”, su piel transparente no deja 

nada oculto. El derecho a lo oculto está desapareciendo.  

En fin, la transparencia ha traspasado los muros del panóptico, no solo se ha 

alojado en el ciberespacio, también  lo hace en el espacio. Se ha instalado en las 

mentes y en los cuerpos de las personas, tal vez por esto Byung Chul Han le 

dedica gran parte de su obra a estudiar lo que el denomino “la sociedad 

transparente” dejando ver como esta se ha convertido en un cuerpo social que no 

acepta el no como respuesta, no contempla lo oculto como algo personal sino lo 

estigmatiza como algo peligroso e innecesario.  

“Quien refiere la transparencia tan solo a la corrupción y a la 

libertad de información desconoce su envergadura. La transparencia 

es una coacción sistémica que se apodera de todos los sucesos 

sociales y los somete a un profundo cambio. El sistema social 

somete hoy todos sus procesos a una coacción de la transparencia 

para hacerlos operacionales y acelerados.” (Han, La sociedad de la 

transparencia, 2013, pág. 12) 

Aquí en un mundo en que la transparencia se hace cada vez más necesaria para 

evitar la negatividad del obstáculo, se vuelve un poco más cierta aquella frase de 

Foucault haciendo referencia a la importancia del trabajo en la sociedad 

disciplinaria; hoy, es también el trabajo así como las relaciones sociales las que 

necesitan de una transparencia para poder adaptarse a un sistema de consumo, 

específicamente a la producción de consumo.  

                                                           
4 Hace unos años el profesor Masayuki Sumida junto a un grupo de investigadores de la Universidad de 
Hiroshima haciendo uso de la ingeniería genética convirtieron  ranas  blancas japonesas en ranas 
transparentes, todo esto con el objetivo de ver sus órganos, estudiarlas sin necesidad de disecarlas. Mas 
información:http://www.smh.com.au/news/science/these-seethrough-frogs-cut-out- 
dissection/2007/09/27/1190486472914.html 
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“Ello responde al hecho de que las técnicas de poder se han 

inventado para responder a las exigencias de la producción. Me 

refiero a la producción en un sentido amplio (puede tratarse de 

"producir" una destrucción, como en el caso del ejército).” (Bentham, 

1980, pág. 24) 

Producción de consumo, control para el consumo  y vigilancia para el consumo 

son los objetivos de la transparencia, no dejar cabida a la diferencia en una 

sociedad en donde lo liso y lo transparente son sinónimos, allí donde no 

encontramos obstáculo las cosas se vuelven más sencillas y las operaciones del 

intelecto innecesarias. 

Este mundo transparente hace que la comunicación  fluya sin trabas, que los 

individuos inmersos en ella se comuniquen en un solo lenguaje, en este caso, el 

lenguaje del consumo. El mundo se vuelve cada día más transparente y al parecer 

esto no tiene vuelta atrás ya que se ha visto la operatividad de la misma en todos 

los procesos sociales, se busca ser claro y transparente, una suposición errónea 

que hace pensar que lo verdadero se encuentra en lo luminoso y lo maligno en lo 

oscuro, tal vez esta  suposición venga desde hace muchos años, desde la 

ilustración con el pensamiento de Rousseau (o incluso antes en la Grecia clásica).  

Ante esto las divergencias se han hecho notar ya que dicha trasparencia que 

conlleva al sacrificio de lo secreto  hace que el proceso de individuación sea más 

complejo, hace que la posibilidad de cuestionar el orden establecido sea cada vez 

más nulo, lo extraño al igual que lo oculto tienden a tener el mismo fin, terminan 

por ser extirpados y si esto no es posible clasificados. Se ve entonces la 

característica totalitaria de la transparencia, la cual es la eliminación de lo extraño, 

de aquello que no se adecúa a las exigencias de una sociedad de mercado, una 

sociedad transparente.  

“la transparencia estabiliza y acelera el sistema por el hecho 

de que se elimina lo otro o lo extraño. Esta coacción sistémica 

convierte a la sociedad en una sociedad uniformada. En esto 
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consiste su rasgo totalitario” (Han, La sociedad de la 

transparencia, 2013, pág. 12) 

Una nueva etapa de uniformación que tiene como principal herramienta a la 

transparencia, la cual nos vende el camino hacia la libertad.  

“la coacción de la transparencia nivela al hombre mismo hasta convertirlo en un 

elemento funcional de un sistema” (Han, La sociedad de la transparencia, 2013, 

pág. 14) 

Es la transparencia la que precisamente no permite la individuación como proceso 

consiente si no una adaptación a las imposiciones sociales especialmente al 

mercado. 

“La individuación es un acto creativo comparable a la creación 

de un obra de arte. Consiste en liberarse de la tiranía que nos 

somete la educación que hemos recibido: emanciparse de las 

convenciones, de la educación, de las clases, de las creencias 

religiosas, de todas las presiones sociales, prejuicios y suposiciones 

que evitan que desarrollemos nuestra naturaleza por completo. ” 

(Storr, 2007, pág. 244) 

La transparencia ha tocado su límite, por lo menos    uno de los  tantos conocidos, 

o más bien, desconocidos. El solo hecho de desnudar la realidad, de dejar a esta 

sin el poder de negarse es algo abominable. Se ha manifestado entonces un 

nuevo tiempo u nuevo tipo de sociedad  “la sociedad de la transparencia”. Esta 

afirmación puede constatarse, los principios panoptistas que mostraban un 

pensamiento ilustrado en donde todo fuese regido por la transparencia cada día 

están más dentro del individuo haciendo que este se desnude para ser visto, para 

hacer saber que cumple a cabalidad con los requisitos que le impone la sociedad. 

Esta vez a diferencia del individuo preso de la sociedad disciplinaria, el sujeto de 

rendimiento vive creyendo en la conquista de su libertad, conquista de explotarse 

y mostrarse a sí mismo, sin necesidad de que otro actúe. 
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“El sujeto de rendimiento está libre de un dominio externo que 

lo obligue a trabajar o que incluso lo explote. Es dueño y soberano de 

sí mismo. De esta manera no está sometido a nadie, mejor dicho, 

solo a sí mismo. En este sentido se diferencia del sujeto de 

obediencia. La supresión de un dominio externo no conduce hacia la 

libertad; más bien hace que la libertad y coacción coincidan. Así, el 

sujeto de rendimiento se abandona a la libertad obligada o a la  libre 

obligación  de maximizar el rendimiento” (Han, La sociedad del 

cansancio, 2012, pág. 31).  

 

Este autosometimiento y autoalumbramiento es lo que permite que las líneas de 

poder que actúan en una sociedad trasparente se vuelvan aún más difíciles de 

detectar.  Los vigilantes, cuya presencia física ha desaparecido, (por lo menos en 

un perímetro de cercanía) hacen que su poder se mueva sin traba alguna, la 

banalización y la aceptación de los nuevos sistemas electrónicos con su discurso 

securitario y de bienestar han hecho que cada día nos acostumbremos más  a 

esta situación y la veamos como una realidad inexorable.  Nuestra sociedad está 

caracterizada por la lejanía de lo cercano y la “cercanía” de lo lejano. 

   

Lo banal se mueve en la autopista de la transparencia, los diálogos de mercado 

así como el de los medios de comunicación necesitan de un lenguaje sencillo, un 

lenguaje transparente que esté totalmente liso y entendible para toda clase de 

público, un lenguaje que no invite a la reflexión, a la oscuridad del pensamiento y 

de la individuación. Vivimos en el lenguaje de lo igual. 

“el lenguaje transparente es una lengua formal, puramente maquinal, operacional, 

que carece de toda ambivalencia” (Han, La sociedad de la transparencia, 2013, 

pág. 15). 
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Ya que nos hemos referido a la distopía de George Orwell, hay una herramienta 

que tenía como fin imponer un lenguaje transparente que no permitiera la 

introversión.  Mediante este  se imponía la ideología  del Gran Hermano, el cual al 

igual que la transparencia se encontraba en todas partes.  

¿No ves que el alcance de la neo lengua es limitar el alcance del pensamiento, 

estrechar el radio de acción de la mente? (Orwell, 2013, pág. 58). 

De  esta misma forma actúa la transparencia, el torrente liso del capital no puede 

dejar cabida a las cavilaciones, al cuestionamiento, ya que el sistema que impone 

la transparencia al igual que en el siglo XVII es un sistema diseñado de manera 

supuestamente perfecta y por ende incuestionable. Un aconductamiento invisible 

que se justifica en  la supuesta conquista de la libertad es la que hace de la 

transparencia una verdadera forma de violencia, como ya lo habíamos visto para 

Baudrillard el exceso de información es la obscenidad, y esta esta se materializa 

gracias a la transparencia. 

Así pues la trasparencia que acogía el panóptico rígido se vuelve inmaterial, se 

extiende por todos los espacios de la sociedad, haciendo que peligre nuestro 

pensamiento como capacidad de reflexión: 

“si el pensamiento mismo fuera <<un red de anticuerpos y de 

defensa inmunológica natural>>, entonces la ausencia de 

negatividad transformaría el pensamiento en un ejercicio de cálculo”. 

(Han, La sociedad del cansancio, 2012, pág. 58) 

Vemos  como  la transparencia no solo cambia el estilo de vida de las personas 

haciéndolas esclavas de sí mismas, si no también cambia el lenguaje mediante el 

cual se comunican y con él, el pensamiento. Baudrillard apunta: 

“Será sustituido con ventaja por la burbuja cerebro-espinal, 

desembarazado de cualquier reflejo animal o metafísico. Nuestro 

cerebro, nuestro propio cuerpo, se han convertido en esta burbuja, 

esta esfera expurgada, este envoltorio transparente en cuyo interior 
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nos refugiamos, desvalidos y superprotegidos, como ese 

desconocido niño condenado a la inmunidad artificial ya la 

transfusión perpetua, ya morir tan pronto como haya besado a su 

madre. “ (Baudrillard, 2001, pág. 33). 

La transparencia como fenómeno social está cada día más arraigada y es el 

avance tecnológico lo que ha permitido que esta haya tenido una mutación 

bastante rápida, tan rápida que es difícil darse cuenta de cuanta importancia ha 

tenido en la vida de los hombres, en su manera de ver el mundo y la manera en 

que se aferramos a aquello que suele llamar realidad, como se ha visto en el 

éxtasis de la comunicación, la transparencia es una herramienta necesaria y 

podríamos decir que fundamental, en ella las palabras desprovistas de sentido 

viajan de la manera más cómoda de la mano con el afán de popularidad. Esta  fue 

una preocupación que se veía venir desde el nacimiento de la televisión, ahora el 

fenómeno es mucho más grande, ahora es más fácil ser transparente a no serlo.  

“La sociedad de la transparencia no permite lagunas de información ni de visión ” 

(Han, La sociedad de la transparencia, 2013, pág. 17). No se quiere  levantar 

sospecha alguna, mostrar todo, y  aunque con ello se  elimine el  espacio privado, 

esta situación  hace que el individuo se sienta incluido.  

Inmersos en una sociedad transparente y por esto sin lagunas, se hace  necesaria 

a la mirada como segundo principio fundamental, esta  puede navegar libremente  

entre  tanta transparencia, se difumina ante el exceso de luz. Para el  hombre  

como sujeto transparente en la era de la comunicación, cada paso se convierte en  

imagen  y dicha imagen fluyendo en un torrente de datos interminable es lo que la 

mirada consume.  

 

 

 

 



 
51 

 

LA MIRADA. 

“<<ser>> decía 

Berkeley es ser 

visto” (Bourdieu, 

1996, pág. 16) 

La mirada es el segundo principio fundamental que recorre tanto el panóptico 

rígido como el panóptico digital, ya se había dicho que la transparencia es 

presupuesto necesario para que la mirada fluya. En el  panóptico rígido la mirada 

estaba jerarquizada, provenía de aquel vigilante fantasma que ocupaba la torre 

central  por esto se postraba  fuera del sujeto, la presión que ejercía mediante la 

coacción de su mirada  no era suficiente para que el sujeto disciplinado diera a 

conocer su interior (se develara), este veía la mirada como un intruso al cual la 

negatividad hacia repeler. Esta mirada irreal generaba pautas de conducta que los 

individuos internos en el panóptico interiorizaban; sin embargo, se oponían a ella.  

Ahora,  en el panóptico digital, la mirada navega libre, los sujetos se encargan de 

ejercerla y además de develarse ante ella (cada uno es vigilante y vigilado), cada 

sujeto fue dotado con una linterna y espía con ella  lo más profundo de su ser, allí  

la transparencia lo hace todo posible.   El principio de la mirada se ha reversado 

haciendo que   el ojo absoluto se haya postrado sobre el universo transparente. Al 

parecer esto no tiene vuelta atrás.  

Una de las consecuencias de la política de la mirada en  el panóptico rígido era 

esa presión de sentirse vigilado constantemente, de saber que en cualquier 

momento el vigilante aparecería  e infringiría  el castigo correspondiente. La 

mirada era aquel fantasma que atormentaba a los reclusos dentro del panóptico, 

hacía que sus comportamientos fuesen los correctos y ante la más mínima 

desviación actuaba.  El ojo se movía a través de la transparencia rígida y la mirada 

era el instrumento perfecto para que la vigilancia deseada por Bentham causara 

sus macabros efectos. El vigilante con su mirada podía observar 360 grados a los 

reos, dicha mirada era unilaterall; es decir, el reo no observaba al vigilante.  
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La mirada regiría el destino del mundo al igual que a la vida de Winston Smith. 

 “momentáneamente sorprendió la MIRADA de O´Brien. Este se 

había levantado; se había quitado las gafas volviéndoselas a  colocar 

con su delicado y característico gesto. Pero durante una fracción de 

segundo, se encontraron sus ojos con los de Winston y este supo –si 

lo supo –que O’Brien pensaba lo mismo que él. Un inconfundible 

mensaje se había cruzado entre ellos. Era como si dos mentes se 

hubieran abierto y los pensamientos hubieran volado una a  la otra a 

través de los ojos “estoy contigo” parecía decir O’Brien”. 

 Lamentablemente así como la mirada de O´Brien, la ejercida por el panóptico 

digital puede llevar a consecuencias similares; es decir,  fatales.  Una mirada 

engañosa, superficial y frívola. Una mirada que viaja a través de la transparencia, 

es una mirada que no contempla, que solo juzga rápidamente y no se detiene a 

observar.  Tal vez en el panóptico rígido dicha observación era contemplativa, ya 

que se realizaba mediante la figura del  examen cuya finalidad como lo habíamos 

observado era modificar los comportamientos humanos anormales; esto, mediante 

la observación prolongada que se detenía a observar lo anormal, sumergiendo al 

individuo en instituciones panópticas capaces de modificar su comportamiento. 

En el panóptico digital esta mirada es en sí totalmente superficial y bilateral. Ya 

vimos como la trasparencia crea frivolidad. La mirada que navega esta 

transparencia es lisa e intrascendente,   en vez de instalarse en sujetos reales, lo 

hace en imágenes. Las imágenes como veremos posteriormente son un tercer 

fundamento que nace del panóptico eminentemente digital; son huellas en el 

ciberespacio, las encargadas de alimentar las grandes bases de datos.  

El ver sin ser visto ha mutado al ver y ser visto. El ser como ser visto es un  nuevo 

valor social, esta hace que el ejercicio de la mirada haya cambiado y con esta el 

concepto clave  por el que se realiza esta investigación “el derecho a la intimidad”.  

“ser mirado: tal es el ser hipermoderno. Significa que somos mirados, 

lo queramos o no. Es un hecho, es nuestro estado. Pero se trata solo 
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de un aspecto de las cosas. Ser mirado puede ser también el objeto 

de una expectativa, de una demanda: la de ser visto” (Wajcman G. , 

2011, pág. 244) 

Nuestra existencia ya no está definida por mediciones como el tiempo, el espacio 

y los fenómenos (componentes de la realidad objetiva).  Allí  en el ciberespacio 

estos no existen. 

En este medio técnico a lo que ha sido se le quita toda vivacidad. 

Este medio carece de tiempo. Reina un presente total que suprime 

precisamente el instante. El tiempo despojado del instante tan solo 

es aditivo, y ya no guarda relación con alguna situación. (Han, La 

agonía del Eros, 2014, pág. 28) 

El ciberespacio se vuelve cada vez más grande y los fenómenos no son atribuibles 

a nadie.  La cybervida como escenario no-muerto toma un partido importante y allí 

en este no-espacio es donde ver y ser visto es costumbre. 

 Al ser cambiada la coacción por el deseo se han invertido los roles de la mirada, 

está ya deja de ser  presión y pasa a convertirse en gozo. Aquellos espacios 

oscuros  que estén ocultos para la mirada penetrante serán excluidos, ya que esta 

mirada como lo dijimos anteriormente encuentra un hábitat perfecto en este 

mundo inundado por las imágenes. El hombre es consumido y es la mirada la que 

lo consume como un bien más, el derecho a ser visto esta mejor “visto” que el 

derecho a lo oculto, a lo íntimo o a lo secreto, la idea de progreso ha hecho que 

esto sea posible, nos exponemos a la mirada constantemente. Hay que ver bien. 

Solo mostramos lo “bueno”, “las sonrisas”, “los viajes”, “las compras”, solo aquello 

que es posible en una sociedad donde todo es posible; solo aquello consumible. 

Nunca mostramos nuestras derrotas ni fracasos, nuestras tristezas ni anhelos, en 

una sociedad de consumo lo negativo no factura, es por eso que a este lugar lo 

podríamos denominar un “nuevo mundo feliz”, allí todo es susceptible al  “me 

gusta”. 
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“<<consumir >> significa hoy en día no tanto un placer como invertir 

en la pertenencia social propia, que en esta sociedad de 

consumidores  se traduce en <<vendibilidad>> obteniendo 

cualidades para las  que ya existe una demanda en el mercado,  

reciclando aquellas que ya se tienen en bienes para los que se 

puede crear una demanda.”. (Lyon, 2013, pág. 40) 

Ver y ser visto como tarea de autoconstrucción, hace que el derrumbe de los 

muros del panóptico rígido haya sido un comienzo mas no un final, hay que 

recordar que este podía ser aplicado a todas aquellas instituciones que 

necesitaban de la disciplina como un método de corrección.  Ahora en un mundo 

de consumo una nueva política de la mirada se ha puesto en práctica. Como un 

nuevo manejo de las virtualidades en una sociedad libre para escoger. 

“indiscutiblemente debemos partir del mundo del consumo. La 

profusión lujuriosa de sus productos, imágenes y servicios, con el 

hedonismo que induce con su ambiente eufórico de tentación y 

proximidad, la sociedad de consumo explicita sin ambages  la 

amplitud de la estrategia de la seducción. Sin embargo ésta no se 

reduce al espectáculo de la acumulación; más exactamente se 

identifica con la sobre multiplicación de elecciones  que la 

abundancia hace posible con la latitud de los individuos sumergidos 

en un universo transparente,  abierto que ofrece cada vez más 

combinaciones a medida, y que permite la circulación y selección 

libres” (Lipovetsky, 2008, pág. 18). 

 A diferencia del sujeto que necesita obediencia (habitante del panóptico rígido), el 

sujeto de rendimiento “está libre de un dominio externo que lo obligue a trabajar o 

incluso lo explote. De esta manera, no está sometido a nadie. Es dueño y 

soberano de sí mismo. En este sentido se diferencia del sujeto de obediencia. ” 

(Han, La sociedad del cansancio, 2012, pág. 30) 
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Es por esto que se alumbra a sí mismo y a los demás, la mirada vigilante que el 

sujeto de rendimiento despliega hacia los demás hace que estos  se comporten de 

la misma forma, autorregulándose y auto iluminándose ante las exigencias de un 

mercado que quiere consumirlo como producto, esta tarea de autoconstrucción 

como atributo de la libertad es discutible, ya que esta clase de libertad, se 

convierte en una libertad supuesta. El cambio de una  mirada que coacciona a  

una mirada que moldea a través del deseo, ha transformado una de las marcas 

más importantes que diferencia una sociedad disciplinaria de una sociedad de 

mercado. Esta libertad supuesta ha llevado a la explotación por sí mismo, ahora el 

individuo como dueño de sí mismo se autoevalúa, “yo soy mi propio jefe”, no 

queriendo decir con esto que la individuación o creación de la personalidad haya 

quedado abierta para este. Ahora el rendimiento lo define, traza sus líneas. El 

sujeto modifica su apariencia, su vida, se acomoda a los intereses del mercado y 

las marcas,  sus imágenes suelen ser más bellas que la realidad misma.   

“En primer lugar, nunca se le habría ocurrido a Bentham que la 

tentación,  la seducción eran las claves de la eficacia del diseño 

panóptico para provocar un comportamiento guiado por el deseo.  En 

el modelo panóptico no había zanahoria, solo palo. Una vigilancia 

panóptica asume que el camino de la sumisión del recluso pasa por 

la eliminación de la elección. Nuestra actual vigilancia por parte del 

mercado asume que la manipulación del gusto (a través de la 

seducción y no de la coacción) es la vía más segura para llevar a los 

individuos a la demanda”. (Lyon, 2013) 

 Esta manipulación del gusto se realiza a través de las imágenes que seducen a la 

mirada escudriñadora que no le importa la negatividad, ni la intimidad del otro, a 

través de ella,  el individuo consume y es consumido. El contacto del ojo con la 

imagen que manipula el gusto hace que la mirada siga siendo una parte 

fundamental, tanto en el panóptico rígido como en el panóptico digital.  
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La visión es el órgano más importante, es la herramienta fundamental y gracias a 

ella se puede navegar en este mundo, la importancia de lo se ve  y cómo se ve 

siempre ha sido una preocupación tanto de la ciencia como de la humanidad, los 

lentes son prueba de ello, la ineficiencia de los sentidos hacen que aparatos 

tecnológicos reemplacen aquello que los sistemas orgánicos son incapaces de ver 

y recrear.  La mirada en el siglo XXI se ha  perfeccionado gracias a los avances 

tecnológicos y con ellos se han dejado atrás los obsoletos ojos humanos con los 

que el vigilante en el panóptico rígido ejercía su tiranía. 

Compartiendo el escenario con el auto alumbramiento, la video vigilancia  es una 

de las formas en que se puede  ver a diario la sofisticación panóptica de la mirada 

de la que se está hablando, esta es una de las formas, ya que son muchas las 

manifestaciones que la mirada tiene en nuestro tiempo; las cámaras de seguridad 

como sustitutivo  de los ojos humanos que vigilaban el panóptico rígido van 

invadiendo cada día más todos los espacios que componen la existencia. El 

individuo se ha  adaptado a ellas sin ningún tipo de resistencia. 

Se ven a diario pero,  ¿Qué ven?,  ¿A dónde va toda la información de lo que 

ven?, ¿acaso ven?, ¿Cuál es el propósito de toda esta información que recogen?. 

Documentales europeos como Suspect Nation o Panopticon nos dejan ver como la 

proliferación de las cámaras de seguridad, y la no resistencia ante ellas han hecho 

de su reproducción algo totalmente enfermizo y temible.   
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Wajcman llama a las ciudades hipermodernas una “cárcel panóptica sin cárcel” 

(Wajcman G. , 2011, pág. 80) y tal vez tenga razón, nos cuenta que  en Londres la 

cantidad de cámaras en 2010 ascendía a 500.000 cámaras de vigilancia, es decir 

una por cada 15 habitantes, “cada ciudadano de Londres es filmado más de 300 

veces al día”. Esta cifra es exagerada y sin duda ha aumentado en los últimos 

años.  En nuestro país esta transformación no se ha hecho esperar, cada vez es 

más grande la cantidad de cámaras de seguridad que invaden nuestras calles 

siguiendo el discurso de la seguridad (o no necesariamente). No se entiende la 

conexión entre la disminución del  crimen  con el aumento de ojos electrónicos, tal 

vez  este sea una secuela que el panóptico de Bentham nos ha dejado. El gran 

hermano se hace presente y nosotros cada día nos alienamos más a esta realidad 

compartida.  

Hay que pensar entonces en la privacidad en la era digital, en el manejo que estos 

ojos que detrás de los  ojos electrónicos hacen con la información del sujeto, es 

evidente que Colombia no ha llegado a la “sofisticación” a la que ha llegado 

Europa en su política de la mirada, tal vez aún se tenga  la posibilidad de 
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reflexionar antes que estas grandes estructuras de la mirada se apoderen de las  

capitales e invadan la vida misma. Esta política de la mirada ha llegado a sus 

límites y ha tocado el punto del abuso, los sistemas de reconocimiento facial, y los 

software que automáticamente registran movimientos anormales hacen que la 

actualización del panóptico haga de este una total realidad que aunque esté en el 

ambiente no se pueda ver, sumergidos tanto en la mirada, el individuo es como el 

pez que no ve el agua en la que nada, se mueve en esta sin ser consciente de la 

existencia de la vigilancia que  está  en el aire, un tipo de vigilancia que usa a la 

trasparencia y a la mirada como instrumentos en un mundo liquido como el que 

preconiza Zygmunt Bauman, en el ciberespacio la mirada navega libremente. 

¿What about tomorrow?,  Como se dijo anteriormente la videovigilancia es solo un 

tramo de la mirada, una rama que se despliega del gran árbol vigilante en donde la 

mirada se ha instalado, paradójicamente el autoalumbramiento mediante la 

transparencia no es lo que permitirá un verdadero encuentro con el ser o  un 

verdadero encuentro con una experiencia estética, es por esto que la afirmación 

de la existencia mediante la mirada y la imagen que esta proyecta, hace que la 

autoconstrucción digital de la persona se mueva en ámbitos irreales que cosifican 

al individuo dejándolo dentro de la frialdad de los datos, los cuales cada día más 

definen el campo de acción del humano real en el mundo real. La cifra otorgada 

por los mismos datos y sistemas de mercado hace que el individuo pueda o no 

tener acceso a cierta información o a cierto territorio, Guilles Deleuze en el Post-

Scriptum a las sociedades de control nos hablaba de ello, para este autor se 

modifica con frecuencia una de las circustancias más importantes que mostraba la 

muerte de las disciplinas, para estas, el número que caracterizaba al individuo 

dentro de la masa era importante, este, evolucionando en las sociedades de 

control a la cifra (contraseña ), cambia drásticamente el panorama ya que  esta 

permite o  prohíbe el acceso a  cierto tipo de información o espacio, ligando  al 

individuo a una cifra para que pueda desenvolverse dentro del mundo, es en este 

punto en donde los individuos cambian su naturaleza y se convierten en 

“dividuales”, haciendo de la masa, bancos de datos aprovechables para cualquier 
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sistema de mercado.  “el dataísmo se muestra como un dadaísmo digital” (Han, 

Psicopolítica, 2014, pág. 90) 

El principio de la mirada y la confianza que éste le da,  siempre ha caracterizado al 

ser humano, se deja llevar por los sentidos y aún más por la vista. Piensa que lo 

que ve existe, y su sola existencia lo  lleva a reflexionar. Ahora el individuo al igual 

que los objetos solo existe  en el momento en que es visto, en aquel instante  en 

que muestra su vida  como imágenes en un mundo virtual, se consume  a través 

de la mirada todo lo que la sociedad de consumo tiene para ofrecer. Manipulados 

y sometidos a través de lo visual el individuo se consume,  información ilimitada 

que atravesada por el haz de la transparencia banaliza todo encuentro reflexivo 

con dicha información, seduce con su imagen y luego esta es consumida de 

manera pornográfica, la obscenidad para Baudrillard está precisamente en esta 

política indiscriminada de la mirada, de ver más allá de lo visible. 

“ya no es la obscenidad de lo oculto, si no la de lo  visible, de lo 

demasiado visible, de lo más visible que lo visible, la obscenidad de 

lo que ya no tiene secreto, de lo que es enteramente soluble en la 

información y la comunicación” (Baudrillard, 2001, pág. 19) 

 

El exceso de la mirada lleva de la mano la transformación  de lo íntimo, de 

aquellos espacios de construcción de la subjetividad en que solo la persona en su 

intimidad es capaz de comprender su ser, ahora la soledad es algo que también 

desaparece. “nunca se estará  solo” ya que siempre se estará “disponible”. 

Interconectados mediante esta red de mirada, esta red que no descansa, que fluye 

en el torrente liso del capital. Convierte todo en visible y  disponible, haciendo 

desaparecer aquellos espacios privados de apertura. 

“no cabe duda que el universo privado era alimente, en cuanto nos separaba de 

los demás, del mundo, en cuanto estaba investido de un muro protector, de un 

imaginario protector” (Baudrillard, 2001, pág. 18) 



 
60 

 

Así entonces la mirada se ha postrado sobre el universo, el mundo y el individuo, 

este imaginario protector que es la vida privada se erosiona con la mirada 

escudriñadora y a la vez creadora de realidades o mejor de hiperrealidades 

caracterizadas por una visión que tiende gracias a su carácter tecnológico a 

superar cada día la “alta definición” llegando ahora al 5K.  la necesidad de ver más 

allá de  lo visible hace que la realidad percibida por nuestros sentidos sea cada día 

menos apreciada, las fotos así como los videos son cada vez más nítidos pero no 

por esto más reales, así como lo decía Huxley “más real que lo real” y esta 

realidad visible, posible gracias a la “alta definición” está calando también en un 

deterioro de nuestra imaginación, cada vez más se va cerrando un círculo en 

donde la transparencia ataca al pensamiento y la hipervisivilidad ataca la 

capacidad imaginativa o de creación de escenarios fuera de lo visible. 

“los nuevos medios de comunicación no dan alas precisamente a la 

fantasía. Más bien, la gran densidad de información, sobre todo la 

visual, la reprime. La hipervisivilidad no es ventajosa para la 

imaginación. Así el porno, que en cierto modo lleva al máximo la 

información visual, destruye la fantasía erótica” (Han, La agonía del 

Eros, 2014, pág. 61) 

Así como se destruye la fantasía erótica y la imaginación, la proliferación de las 

imágenes hace que las miradas estén más ávidas de consumir, es por esto que el 

tercer fundamento del panóptico digital  es la imagen y cómo esta es consumida 

por la mirada en un ambiente de transparencia. 
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La imagen “proyección de nuestro ser real”  

“La cosa, el original, la 

realidad, el ser, han sido 

engullidos por la imagen. No 

hay más real. No hay sino 

una enorme fototeca”. 

(Wajcman G. , 2011, pág. 55) 

Todo lo que navega en  la transparencia, todo es consumido por la mirada, todo…, 

está compuesto por imágenes. Imágenes del mundo, de nuestro ser, de nuestros 

movimientos y nuestros deseos, todo ha sido reducido a estas representaciones 

visuales  que cada día convierten al mundo y  al ser humano en un objeto, un 

objeto de consumo, pero más que de consumo un objeto transparente.  

Cada vez más se va cerrando la trilogía que compone el panóptico digital. La 

imagen es el producto final que termina convirtiéndose en dato para el consumo, 

en objeto para la mirada,  en pornografía. El sujeto ahora es  fractal, cada imagen 

por diminuta que sea lo define. Las imágenes como una mirada hacia el pasado, 

rompen el esquema del tiempo ya que permiten moverse entre ellas en un 

presente absoluto-disponible. Así desde la de alta Edad Media la indagación hacía 

las veces de la imagen contemporánea.  

“se logra así una nueva manera de prorrogar la actualidad, de 

transferirla de una época a otra y de ofrecerla a la mirada, al saber, 

como si aún estuviese presente, esta inserción del procedimiento de 

indagación reactualizando, haciendo presente, sensible, inmediato, 

verdadero, lo ocurrido, como si lo estuviésemos presenciando, 

constituye un descubrimiento capital” (Foucault, La verdad y las 

formas jurídicas, 2003, pág. 86) 
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Ahora a diferencia del siglo Xii, se puede de manera eficiente prolongar el 

presente gracias a las imágenes  que como MetaData  el individuo va dejando a 

cada paso. La idolatría hacia la imagen es uno de los puntos fundamentales de la 

política de la mirada y de la autoconstrucción.  

Huimos a la imagen. 

El nuevo mundo se construye y se  muestra a través de las imágenes al igual que 

la vida del hombre. Estas juegan un papel fundamental, tanto, que se ve el mundo 

a través ellas, gracias a ellas el individuo se siente parte del mundo, se construye 

una percepción de la realidad a la carta. Hemos llegado a una época en donde 

prima lo hiperreal sobre lo real y esta hiperrealidad se construye a través  de 

imágenes.   

Es evidente que la mirada  que navega en la transparencia tiene un objeto 

predilecto y este es la imagen. Todas estas representaciones mentales y visuales 

que existen, aquellas que están  en un ambiente de transparencia y atravesadas 

directamente por el ojo se convierten en porno debido a su extralimitación, las 

imágenes que crea el individuo que habita en una sociedad transparente al igual 

que sus productos, son vacías en contenido, es decir solo tienen un  valor de 

exposición, eliminándose entonces poco a poco su valor cultural “su valor cultural 

depende de su existencia mas no de su exposición” (Han, La sociedad de la 

transparencia, 2013, pág. 25), no hay nada que ver más allá de la imagen 

desnuda del individuo vacío que convierte su vida en una sucesión de imágenes 

para el consumo de la mirada, de los demás, de bases de datos que llevan a una 

vigilancia sutil y una posterior clasificación. 

Como seres humanos nuestra llegada al mundo comienza por la fecundación, sin 

duda con ella  comienza la existencia como individuo. Somos entonces la unión de 

dos células que se comienzan a dividir formando nuestras características, estamos 

unidos a nuestra madre y allí dentro de ella, la magia se desenvuelve (¿cómo lo 

sabemos?: Nuestro afán por verlo todo no lo ha permitido),  para que  la vida  se 

dé,  se necesita de  un ambiente oscuro y precisamente no transparente, allí 
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dentro, Los cambios que se observan durante nueve meses son sorprendentes, no 

es parte de este estudio  describirlo; pero si lo es, mostrar como la transparencia,  

la mirada  y con ello la imagen, se encuentran también en este espacio,  en las 

entrañas de la madre.      Antes de que el individuo nazca, antes de que reciba su 

primera bocanada de aire, existe   su imagen (este afán de verlo y saberlo todo 

antes de que ocurra) esta, nos da  “fe” de su sexo, ya no existe ni la expectativa ni 

la sorpresa, ni la magia ni la imaginación. La imagen develada por la transparencia 

hace desaparecer también la trascendencia. No nos conformamos  con que llegue 

el día del parto, con su imagen nos es suficiente. 

 Tal vez en algún momento fue placentera la idea de la imaginación y la sorpresa, 

ahora esto no es así. Así como modificamos las imágenes con Photoshop, una 

buena suma de dinero modificara las características de los humanos en el vientre, 

con la tecnología genética se cambia su imagen. Se  altera a la naturaleza desde 

las  entrañas, desde la creación del individuo, y desde allí hacia todo lo externo al 

sujeto, se convierte la vida en una sucesión de imágenes  

“La ciencia y a técnica han sustituido alegremente al mundo, por la imagen del 

mundo” (Wajcman G. , 2011, pág. 56). 

Ahora bien,  desde la existencia  del sujeto la imagen se encuentra presente y 

también lo está  durante su crecimiento. Él y su entorno se encuentran bajo la 

tiranía de la transparencia y la mirada, convirtiéndose desde su infancia  en 

imagen, observado por una cámara para su cuidado, el niño no es más que un 

objeto de atención. Los objetos que lo rodean son imágenes también, al igual que 

el planeta en el que vive, cada parte del este, gracias a Google Earth  es una 

imagen y con esto el destino del sujeto y del objeto se reduce a imágenes del 

mismo, es más, se observa  como el sujeto gracias a su imagen se convierte en  

objeto. La misma realidad ahora es imagen, una cada vez más especializada, 

“High Definition” o 5K. 

Esta luz de transparencia que convierte a la imagen en un objeto desnudo,  hace 

que esta no tenga nada más que mostrar que su mera existencia. Iconografías 
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objeto de consumo para el ojo por doquier. Ya no es necesaria la presencia de un 

objeto real ante nuestros sentidos, es suficiente con las imágenes que proyectan 

dichos objetos para que todo sea consumible5. Los amigos, los juegos, las 

compras, las relaciones sentimentales, por ser unos ejemplos sencillos son 

engullidos por la imagen,  ahora el deseo recae sobre las imágenes y no sobre los 

objeto reales; las imágenes  de preferencia son aquellas que no tengan nada que 

decir, aquellas que a diferencia del arte solo tengan un valor de exposición, solo 

es necesario observar un “Smartphone” para darse cuenta como aplicaciones 

como “Tinder”6 <<A swipe can change your life>> reducen al sujeto a una imagen, 

una imagen para el consumo sexual. Ya no compramos libros, sus imágenes son 

suficientes. 

La proliferación y especialización de la mirada necesariamente dio paso a la era 

de la imagen, todos los objetos que están en el mundo son susceptibles de 

convertirse en imágenes digitales, el planeta y  todo lo que está inmerso en él.  El 

sujeto y todo lo que está dentro de él. Algún día, la ciencia alardeara que ha 

logrado obtener las imágenes del alma.  

“Ahora si Mcluhan no hubiese anticipado la revolución 

digital y esa sujeción de lo escrito a la imagen, el anuncio de la 

explosión de las imágenes sería una manera de anunciar una 

potencialidad nueva del ojo. En este sentido, la <<la 

civilización de la imagen >> era sin duda un acenso de la 

mirada al cenit de la civilización, su premisa o, en cierto 

aspecto su primer tiempo.” (Wajcman G. , 2011, pág. 40) 

                                                           
5 Hoy en Corea del Norte la gente compra productos mediante su SmartPhone, escanea la imagen del 
producto que desea y este le llega  a casa. 
6 Tinder es una aplicación de Smatphone en donde cada individuo tiene una imagen que es consumible por 
alguien quien posiblemente quisiera conocerlo, asi esta herramienta intercambia imágenes de sujetos 
quienes son consumidos por el otro. Cuando hay una coincidencia entre dos usuarios que se dan like 
mutuamente, la aplicación despliega un chat mediante el cual se pueden conocer. “Tinder: it’s free, it’s fun 
and it’s the fastest, easiest way to meet new people. We know how addicting swiping on Tinder can be, but 
we’ve noticed that a small number of users only swipe right just to see who likes them back.” Fuente: 
http://www.gotinder.com/blog 
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Con la llegada de las imágenes se ha  sustituido los objetos reales, eliminado la 

imaginación y la sorpresa. Características importantes en el ser humano ya que 

con ellas se hacía  que la vida no fuese una monotonía o una idea preconcebida. 

Un ejemplo sencillo son las imágenes que los sistemas de posicionamiento global 

nos brindan de la carretera, con ellos  se anticipa ante cualquier eventualidad y se 

evita, los cambios en lo cotidiano ya no son sorpresa, se advierten por la pantalla 

antes de llegar a ellos, el Wase7 fracciona la realidad en imágenes y con ellas el 

tiempo, elimina la imaginación.    

El individuo es productor en potencia de imágenes, porta  a cada paso cámaras 

que permiten que esto sea posible, se mueve  en su mundo y se quiere  sumergir 

aún más, (se ha logrado) ha llegado la época de la  “realidad aumentada”, es decir 

más  real que  lo real. En pocas palabras es la superposición de imágenes a la 

realidad,  perceptibles a través de una pantalla. La cámara ve y  muestra sobre la 

realidad información de la “realidad virtual” que solo estos aparatos pueden 

percibir.  El discurso de la ciencia invita a observar cada día un nuevo progreso. 

¿En realidad esto  es progreso?. 

“Tanto en la sexualidad como en el arte, la idea de progreso es absurda, por el 

contrario la obscenidad y la transparencia progresan ineluctablemente, justamente 

porque no pertenecen al orden del deseo, si no al frenesí de la imagen.” 

(Baudrillard, 2001, pág. 30) 

Ahora todo está en la imagen y para Baudrillard es la característica fatal de la 

humanidad. Ya  ésta se ha convertido en el objeto de deseo, no solo sexual, si no 

de información.  

Inevitablemente el individuo está sumergido  hasta el cuello de imágenes, tal vez 

fue complicado preverlo, hay que recordar    lo complejo que es describir lo 

evidente de la realidad.  

                                                           
7 Waze is the world's largest community-based traffic and navigation app. Join other drivers in your area 
who share real-time traffic and road info, saving everyone time and gas money on their daily commute. 
Fuente: https://www.waze.com/ 
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En la televisión las imágenes son protagonistas ahora la internet tiene la delantera, 

allí  cada quien  crea su canal, muestra una imagen modificada de sí mismo la 

cual quiere mostrar y posteriormente vender, esto da el primer paso en el cambio 

de la utopía a la heterotopía, es decir de la univocidad de pensamiento a la 

percepción de  una variedad de  mundos que se encuentran al mismo tiempo  

dentro del planeta, cada quien refleja su idea del mundo “su propio mundo”,  los 

medios de comunicación  se encargan de darle coherencia a aquel trozo de 

realidad  que queda expuesto a la interacción social, esto con el uso 

indiscriminado de imágenes,  estas representaciones  suelen tener un “efecto 

realidad” que  recae  sobre quien las ve  y cree que todo lo muestran  es un fiel 

reflejo de la verdad. Ahora, no solo la televisión es capaz de introducir este “efecto 

realidad”, con el advenimiento del internet cada uno tiene la posibilidad de crear su 

propia realidad y por ende crearse así mismo, impregnándose de su efecto 

realidad para sí y para los demás.  

“los peligros políticos a la utilización cotidiana de la televisión resultan de que la 

imagen posee la particularidad de producir lo que los críticos literarios llaman el 

efecto realidad, puede mostrar y hacer creer lo que muestra.” (Bourdieu, 1996, 

pág. 27) 

Hace unos años el proceso de obtención de una imagen era un proceso complejo, 

las imágenes no se velaban y se compartían de manera instantánea por eso cada 

flash estaba guardado para ocasiones especiales, el sujeto se diferenciaba del 

objeto de su imagen, era su reflejo, además para el ciudadano común, difícil de 

modificar. 

“la fotografía digital esta borrada toda negatividad, ya que no necesita ni cámara 

oscura ni el revelado, no la precede ningún negativo. Es un puro positivo. Se 

apaga el devenir, el envejecer, el morir” (Han, La sociedad de la transparencia, 

2013, pág. 27) 

Gracias a la imagen nos encontramos en la híper-realidad, en lo más real que lo 

real, y en lo más visual que lo visual. El mundo son ahora sus imágenes  sus 



 
67 

 

imágenes digitales de un presente absoluto vacío de toda trascendencia, inundado 

de valor de exposición que elimina su valor cultural. La existencia tanto del mundo 

como  del individuo se reduce a ver sus imágenes, aquella obscenidad con la que 

la mirada penetra en ellas de manera superficial, ya que la mayoría de estas 

imágenes no son trascendentes, en sí, no son dicientes. Su valor de exposición y 

la rapidez de su existencia las inunda de trasparencia, y ya como lo hemos visto 

trasparencia y trascendencia solo tienen unas letras en común. 

Para Byung Chul Han quien cita a Barthes, la fotografía se compone de 2 partes 

esenciales. El studium y el punctum el primero es aquello que percibimos de 

inmediato por la imagen <<al amplio campo de informaciones que han de 

estudiarse >> aquello que está predispuesto para diversos intereses, se queda 

entonces en el terreno del gustar <<me gusta o no me gusta>>. En cambio, el 

punctum hace referencia a aquello que genera en nosotros una ruptura<<rompe el 

studium >> genera un cambio, un rompimiento. “el  punctum interrumpe el 

continuo de informaciones. Se manifiesta como un desgarro, como una ruptura. Es 

un lugar de suma intensidad y condensación donde mora algo indefinible   ” (Han, 

La sociedad de la transparencia, 2013, pág. 54). Ahora bien, las imágenes que 

produce la sociedad de la transparencia están impregnadas de studium mas no de 

punctum,  son lisas al igual que la transparencia que la rodea. No dan nada a ver 

más que su sola existencia, están desahuciadas de punctum, este último se 

identifica con el pensamiento, ambos necesitan de  reflexión,  de tiempo de 

comprensión. El torrente de información por su parte, necesita que sus imágenes 

estén dotadas solamente de studium. Así la información que navega en este rio 

virtual tiene vacíos de sentido.   

“Todo debe comunicar sin resistencia, sin relegación, en un hiper-espacio fluido y 

acósmico a la manera de los cuadros y letreros de Folon” (Lipovetsky, 2008, pág. 

22) 

Las imágenes que actualmente definen al mundo y a los individuos que  habitan 

en él  hacen que <<lo real mismo sea un gran cuerpo inútil. >> (Baudrillard, 2001, 

pág. 15), Ya que se está cambiando  lo real por la imagen,  lo trascendente por el 
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vacío. El contacto humano por el contacto a través de un aparato tecnológico que 

no es capaz  de recrear el hecho de verse a los ojos mutuamente.  La 

comunicación en red es simplemente  comunicación, mientras la comunicación 

real   es  un  instante compartido. 

No hace falta  realizar un esfuerzo imaginativo para recrear ejemplos de cómo la 

imagen es ahora  el mundo y el individuo, solo basta nombrar algunas palabras: 

Streetview, Google Maps, Facebook, Selfies, Instragram, etc. A medida que nos 

hemos sumergido entre este paradójico entramado de lo cotidiano, podemos 

observar desde otro punto de vista a dónde hemos llegado. 

En el individuo la  imagen de sí mismo se ha convertido en una imagen con 

capacidad de adaptarse a las exigencias del mercado. Define al individuo como 

simple valor de exposición, solo crea imágenes de sí mismo para justificar su 

existencia. Solo existe en cuanto es visto y se expone como sujeto fractal en la 

red. Su cuerpo ya no está cubierto por un velo de lo oculto, es atravesado por la 

transparencia y el afán de mostrarlo todo. Es de cierto modo pornográfico, por su 

exagerado valor de exposición carece de punctum, no hay reflexión solo es 

susceptible al   “me gusta”, este, no genera ningún desgarro ni rompimiento.  

El acercamiento a un rostro cargado de valor de exposición tiene como 

representación fiel la “selfie”, esta  demuestra la esta falta  de punctum, el 

desnudamiento de un  individuo que no tiene más que mostrar que su rostro.  

“Desmultiplicación fractal del cuerpo (del sexo, del objeto, del deseo) 

vistos muy de cerca todos los cuerpos y los rostros se parecen. El 

primer plano de una cara es tan obsceno como el de un sexo. Lo que 

adquiere valor sexual es la promiscuidad del detalle, el aumento del 

zoom.  ” (Baudrillard, 2001, pág. 37) 

Por su parte Byung Chul Han  nos muestra como las imágenes transparentes son 

en cierto sentido pornográficas. :  
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“las imágenes se hacen transparentes cuando, liberadas de toda 

dramaturgia, coreografía y escenografía, de toda profundidad 

hermenéutica, de todo sentido, se vuelven pornográficas, pornografía 

es el contacto inmediato entre la imagen y el ojo”. (Han, La sociedad 

de la transparencia, 2013, pág. 12) 

El individuo entonces se expone y exponiéndose se convierte en una imagen sin 

punctum, no tiene nada más que mostrar que su sola  existencia, esto al ser 

atravesado por la transparencia lo sustrae de aquel velo que lo cubre de los 

demás, de aquel espacio privado, en donde el secreto y lo oculto  solían ser los 

que definían al individuo, no en valor de exposición si no en valor cultural. 

En este punto el derecho a la intimidad se transforma.  El sujeto construye  su 

personalidad a través de las imágenes que crea, modifica, y expone, dejándolas 

entonces libres  al consumo.  Transforma  cada día el derecho a la intimidad y el 

derecho a lo oculto.  

Podríamos definir a lo oculto como aquello que esta sustraído de la mirada de los 

demás, aquel espacio íntimo de disfrute para el sujeto, un lugar  inalienable  en 

donde el ser no es consumido, en donde ni la transparencia, ni la mirada, ni la 

imagen se encuentran presentes, allí en lo íntimo, se  puede ser por sí mismo, 

disfrutar de sí mismo y construirse a sí mismo. Es precisamente sobre este terreno 

sobre el que hay un cambio,  y es allí en el internet donde todo se convierte en 

imagen una imagen perpetua en un ciberespacio diseñado para no olvidar.  

“Todo aquello que es privado se hace hoy, potencialmente, en 

público. Y por ello esta potencialmente disponible para el consumo 

público, y sigue disponible por un tiempo que pude ser la eternidad, 

ya que internet <<No está pensada para olvidar>> nada de lo que en 

algún momento se ha grabado en alguno  sus servidores” (Lyon, 

2013, pág. 31) 

Las imágenes del mundo reposan allí así como las imágenes de los sujetos, 

productos de una iluminación total, que no dejan para si un punto de sombra. 
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Eliminan su ocultamiento y se develan mediante sus imágenes, las crean, las 

modifican y con esto al mundo, la realidad misma se está siendo cambiada por su 

imagen, una imagen viva, perfecta, sin interrupciones, una imagen maquillada que 

maquilla a su vez el mundo, otro mundo. 

“Todos los usos talismánicos de las fotografías expresan una actitud sentimental e 

implícitamente mágica; son tentativas de alcanzar o apropiarse de otra realdad” 

(Sontag, 2006, pág. 33) 

El anhelo de libertad del individuo se ha plasmado en sus imágenes, reflejan 

aquella falsa percepción, ese autoengaño. Disfraza el autosometimiento,  

autoperfeccionamiento,  la vigilancia  y el control. Con ellas  se apropia  de otra 

realidad.  
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Conclusiones. 

 

Hoy, la sociedad está atrapada  igual que el aire en  una puerta giratoria. En el 

momento en que esperamos que se estrelle contra su marco, esta continua 

libremente su ciclo, entre vuelta y vuelta roza su base pero jamás la   toca.   

Aceitada para no chocar y no hacer ruido, la sociedad al igual que  el  aire 

atrapado queda adormecido, rueda “libremente” en su infamia. El poder fija las 

partes  y las engrasa, con esto  le permite  fluir de manera continua sin distracción.  

Algún día  llegara un momento en que la grasa no sea suficiente. En ese 

momento, tal vez haya  un ruido  estrepitoso en la cumbre de su caída. 

Hoy, la puerta electrónica ha venido en su reemplazo y al igual que el hombre 

digital no-muerto, es incapaz  de detenerse. Se somete así mismo, es panóptico 

de sí mismo. 

“En cuanto al sujeto que se ilumina y vigila a sí mismo, está aislado en un 

panóptico en el que es simultáneamente recluso y  guardián” (Han, Psicopolítica, 

2014, pág. 93) 

Este desenfreno usa la transparencia, la mirada y la imagen como principios 

fundamentales, la primera como  principal herramienta es la que banaliza e  iguala 

todo, le permite fluir de manera precipitada creando transgresiones. Esto que fluye 

rápidamente es información. La transparencia permite la transgresión de dicha 

información, su duplicación masiva, su posterior evaporación. Heidegger llama a la 

banalización “la segunda caída del hombre luego del pecado original”.  

La mirada por su parte juega el papel de aseguradora del sistema, guardiana de la 

transparencia.   Hoy posa en cada hombre, quien se ve así mismo y a los demás,  

regulándose y auto vigilándose, todo esto con el objetivo de consumir. 

La imagen como producto de los anteriores es la proyección digital del ser real, 

hay una nueva división en el individuo que se trasporta a la red y desde allí 
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construye su mundo, un mundo-imagen  dotado de inmortalidad en un  no-espacio 

evadido del  tiempo. Una escena virtual hecha solo de imágenes, despojada de 

narrativa y de vida.  El hombre se evapora en el punto de ebullición de la 

información, (ALLAN MOORE predijo para nuestros días que la información en 

nuestros días se duplicaría cada 18 milésimas de segundo)8 el elogio  a la   

estadística de la primera ilustración, evoluciona en el elogio a los datos (Big Data 

“acumulación masiva de datos”),  y a los caracteres del inconsciente social que 

estos pueden brindar. Hoy como seres auto sometidos elogiamos nuestras falsas 

imágenes del mundo y de nosotros. Todas ellas maquilladas, por efectos posibles 

gracias al photoshop,  instagram o  facebook. 

-“que las fotografías sean elogiadas por su veracidad, su honradez, indica que la 

mayor parte de las fotografías no son veraces.”. (Sontag, 2006, pág. 126) 

La era de la razón comenzó la carrera en la eliminación del espíritu, la 

transparencia como clave de segunda ilustración, sigue su tarea,  esta vez se 

perderá el cuerpo mismo. Ahora, portadores de  un cuerpo cansado, agotado, 

transgredido, que no es capaz de descifrar aquella línea divisoria entre el que 

somete  y el sometido, que se jacta libremente ante la lluvia sin fin de imágenes de 

un mundo que cada día pierde sus características de realidad palpable y se 

transforma a lo digital, a lo no- muerto. 

 Pasaremos a un nuevo estado, un estado vaporoso fruto de la ebullición de  la 

nada, lo superficial, lo más real que  lo real.   

Así la sociedad sumergida en el panóptico digital  in-materializa su pensamiento 

en el  Big Data y  allí realmente vivirá en el engaño del engaño, en un mundo 

donde los datos falseados o falseables de realidad serán contados como 

creadores de la misma, el fast thinking y las shitstorms inundan estos datos 

desprovistos de veracidad y formularán un mundo más medible que lo medible. 

Los latidos de corazón compartidos gracias al Applewatch9<<nuestro dispositivo 

                                                           
8Mind scape of Allan Moore  
9 Our most personal device yet. 



 
73 

 

más personal >>, las calorías, el sudor, los pasos, las huellas, la retina, hasta los 

latidos del corazón <<Apple Watch also lets you connect with your favorite people 

in fun, spontaneous ways — like sending a tap, a sketch, or even your heartbeat. 

>>. Todo vigilado, medido, contrastado. Datos infinitos que alimentan el  Big Data  

que tiene un no-espacio sin fin para llenar. Para llenar de nada, de vacío, de 

banalidad, de fotos tergiversadas, de incalculables tormentas de mierda.  

Es aquí en el panóptico digital donde todo este espectáculo tiene desarrollo y 

donde la intimidad como una manifestación del estado de cosas  es explotada por 

el mercado (como una de sus múltiples cambios). Esta intimidad como velo, como 

secreto es ahora  vendible. Esta no es la intimidad como secreto,  es una intimidad 

valorizada, explotada por el capital.  Una nueva forma de intimidad, manipulada 

como bien supremo en una sociedad que se inclina por lo pornográfico y el voyeur.  

Allí, sus  datos serán aún más lisos y faltos de profundidad.  

 Tal vez el ser humano este en un estado similar, sin cuerpo y sin espíritu, 

cansado y endeudado.  Activo digitalmente mientras se encuentra sumergido en el 

transporte público. Su ser real  mientras tanto, viaja cansado mientras siente el 

sudor de sus acompañantes en el letargo, (la ventana también es pantalla) 

sublimados ante la hiperrealidad digital que adormece y hace que se  viva de una 

supuesta libertad sin vigilancia ni control. 

La vigilancia por su parte  ha pasado a un nuevo estadio, se camufla ante la 

ceguera generalizada, esta falacia de libertad que ha tenido nacimiento varios 

siglos atrás, se fortalece gracias a  las maravillas que supone la tecnología que se 

integra más al ser humano, esta   encefalización electrónica tan  placentera como 

el Soma, hace que la vigilancia sea bien recibida como escape a la inseguridad “ 

no tengo nada que esconder”, que la pérdida del secreto se disfrute como triunfo 

de la opinión y de la auto modificación.   

                                                                                                                                                                                 
Our goal has always been to make powerful technology more accessible. More relevant. And ultimately,  
more personal. Apple Watch represents a new chapter in the relationship people have with technology. It’s 
the most personal product we’ve ever made, because it’s the first one designed to be worn. Saldra a la venta 
el 24 de abril de 2015. Fuente: https://www.apple.com/watch/ 
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La vigilancia es eje transversal del  panóptico digital y del panóptico rígido esta 

utiliza el ambiente perfecto  que crea transparencia, la mirada y la imagen  para su 

ejercicio, en el primero,  el ojo vigilante utilizaba la transparencia para viajar pero 

la materialización de la imagen  se encontraba en el registro que el poder tenía 

que realizar para someter al individuo  convirtiéndolo en objeto de vigilancia.  

“Gracias a todo este aparato de escritura que lo acompaña (registro), 

el examen abre dos posibilidades correlativas: la constitución del 

individuo como objeto descriptible, analizable, pero de ningún modo 

para reducirlo a rasgos “específicos”, como hacen los naturalistas 

con los seres vivos, si no para mantenerlo en sus rasgos singulares, 

en su evolución particular, en sus aptitudes o capacidades propias, 

bajo la mirada de un saber permanente; y, por otra parte, la 

constitución de un sistema permanente que permite la medición de 

fenómenos globales, la descripción de grupos, la caracterización de 

hechos colectivos , la estimación de hechos colectivos, la estimación 

de desviaciones de los individuos unos respecto de otros y su 

distribución en una población” (Foucault, Vigilar y Catigar, 2010, pág. 

221).  

En la sociedad disciplinaria el registro se empleaba únicamente a aquellas 

personas que se encontraban inmersas dentro de aparatos disciplinarios, siendo 

estos: los presos, locos, enfermos, niños, militares, etc. Solo a aquellos que se 

encontraban bajo el estricto manejo de la disciplina. Ya desde el siglo XVIII  esta 

era una herramienta de suma importancia para el poder.  

“Como la vigilancia y con ella la normalización, se torna uno de los grandes 

instrumentos del poder al final de la época clásica” (Foucault, Vigilar y Catigar, 

2010, pág. 214).  Hoy todos los ciudadanos son susceptibles de ser vigilados y es 

en este terreno en donde las violaciones a la intimidad se desatan. 

En el siglo XXI la vigilancia ha mutado, se ha camuflado gracias a la tecnología, 

esto no quiere decir en ningún momento que haya desaparecido, solamente el 
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camuflaje que ostenta es de una vigilancia amable,  como vimos esta aprovecha el 

panóptico digital para operar de una manera imperceptible, la transparencia, la 

mirada generan una imagen que de manera  automática se convierte  en dato que  

alimenta las bases de datos que conforman a su vez al Big Data  o acumulación 

masiva de datos gracias a la internet. Estos se construyen a partir  de toda la 

información creamos cuando dejamos nuestras huellas en el ciberespacio por 

ejemplo: las páginas  de internet que vemos, las búsquedas de Google que 

realizamos, las compras que hacemos, los sitios que visitamos, las cosas que nos 

gustan, todo es susceptible ahora de ser recolectado y medido, un registro total de 

la vida de los individuos que se materializa en el Big Data10. La relación causal  de 

todas estas situaciones genera lo que se conoce como Meta Data11, esta puede 

hacer una imagen  digital de nosotros.  

“nuestro habito digital proporciona una representación muy exacta de nuestra 

persona, de nuestra alma, quizá mas precisa o completa que la imagen que nos 

hacemos de nosotros mismos” (Han, Psicopolítica, 2014, pág. 93) 

El individuo es entonces  convertido en imagen y posterior mente el dato, su 

primera característica elimina la intimidad y permite su vigilancia total. 

“Roland barthes define la esfera privada como <<esa zona del espacio, del tiempo, 

en la que no soy una imagen, un objeto >> vito así, habríamos de decir que no 

tenemos hoy ninguna esfera privada” (Han, En el enjambre, 2014, pág. 14) 

El hombre-imagen que vive en un mundo-imagen no tiene esfera privada ya que 

no hay ningún lugar donde no sea imagen, en ciberespacio es dato, en el espacio 

hay cámaras por doquier.  
                                                           
10Este concepto hace referencia a la acumulación masiva de datos. Otras denominaciones son datos masivos 
o datos a gran escala. En la literatura escrita en lengua hispana con frecuencia se utiliza el término en inglés 
Big data, como aparece en el ensayo de Viktor Schönberger Big data: La revolución de los datos masivos. 
Fuente http://es.wikipedia.org/wiki/Big_data. Para ver la historia cronológica del Big Data, visitar la pagina : 
http://www.winshuttle.es/big-data-historia-cronologica/.  
11 En el documental de 2014  “Citizen Four” dirigido  por laura poitras muesta al Mega Data como el 
producto que se obtiene al relacionar  los datos de un individuo  que se encuentran en las bases de datos, el 
Meta Data permite entonces hacer inferencias al relacionar los datos y permite ver patrones de 
comportamiento del individuo, por ejemplo: donde estuvo, con quien se relacionó, que compró, que le 
gustó, etc.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Big_data
http://www.winshuttle.es/big-data-historia-cronologica/
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La vigilancia por su parte navega en este no-lugar conformado por el Big Data, 

Foucault describió  a su  antecesor  “el registro” y su utilidad. 

“esta consignación por escrito de las existencias reales ya no 

es  un proceso de heroicización; funciona como un 

procedimiento de objetivación y de sometimiento” (Foucault, 

Vigilar y Catigar, 2010, pág. 233) 

En el Big Data y el Meta Data, se observan estas características, ostentan un 

cambio fundamental que se da  en clave del paso del sometimiento por otro al 

sometimiento por sí mismo.  El individuo entonces crea su propio registro, su 

imagen. El poder dejó esto en sus manos, se dio cuenta que es más costoso 

disciplinar que liberar, ahora cada quien se vigila, se perfecciona y se adecua a un 

modo de producción inteligente, tan inteligente como el estado. 

 El hombre entonces es  reducido primero a objeto susceptible de transacción 

económica y segundo  es destinado  a ser vigilado (disfrutando de esta 

observación). Una vigilancia invisible es la que actúa sobre el individuo  mientras  

este se somete a sí mismo y cree vivir en libertad.   

La vigilancia se ejerce sobre este entramado de relaciones que se construyen a 

través de los datos (Meta Data), el acceso privilegiado que tienen los estados a 

esta información hace que el individuo se encuentre monitoreado sin saberlo; a su 

vez la vigilancia por el mercado lo sumerge más en el consumo. El control y la 

vigilancia se  han  hecho imperceptibles, navegan en la información y mientras lo 

hacen fundan un nuevo tipo de sujeto, uno que disfruta de la observación, que se 

automodifica y se autosomete, un sujeto transparente totalmente distinto al sujeto 

disciplinado. 
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Bentham lo soñó esto posible  en su idea de panóptico: 

 

“Si se hallara un medio de hacerse dueño de todo lo que le puede suceder a un 

cierto número de hombres, de disponer de todo lo que les rodea, de modo que 

hiciese en ellos la impresión que se quiere producir, de asegurarse de sus 

acciones, de sus conexiones, y de todas las circunstancias de su vida, de manera 

que nada pudiera ignorarse, ni contrariar el efecto deseado, no se puede dudar 

que un instrumento de esta especie, sería un instrumento muy enérgico y muy útil 

que los gobiernos podrían aplicar a diferentes objetos de la mayor importancia”. 

(Bentham, 1980, pág. 34) 

 Hoy cegados por la transgresión  de la luz, vivimos en el panóptico digital. 
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