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Estamos vigilados
Por Vicente Verdú

Todos sufrimos la sensación de una amenaza acrecentada 
en los últimos tiempos. La amenaza del terrorismo o del 
secuestro exprés, la amenaza de la falsificación, la copia 
pirata, la mentira política, la manipulación y la conspira-
ción. Como consecuencia y tras unas primeras resisten-
cias, el sistema panóptico de seguridad ha ido ganando 
terreno en las ciudades. En Gran Bretaña, después del 
agua, el gas, la electricidad y las telecomunicaciones, la 
televigilancia se ha convertido en la quinta red urbana del 
país, y algo semejante ocurre en Estados Unidos.

Vigilar y castigar. Vigilar y transmitir información a 
través de múltiples redes que disgregan la identidad en 
partículas cada vez más vulnerables a la explotación y a 
la sumisión. La policía vigila las calles; los seguratas, los 
comercios, los bancos y los portales; los jefes vigilan a los 
empleados dentro mismo de internet, la población entera 
se ve permanentemente fichada por sus tarjetas de crédito, 
sus carnets, sus tiques, las afiliaciones, las cookies del 
ordenador.

Y, por si faltaba poco, el programa Echelon de la National 
Security Agency (NSA), una agencia de información crea-
da por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y 
Nueva Zelanda, se ocupa de controlar todo el tráfico inter-
nacional vía satélite, siendo capaz de aislar determinadas 
palabras o frases a partir de miles de mensajes.

Cada día, millones de llamadas telefónicas, de correos 
electrónicos, de SMS, de télex son cribados, selecciona-

dos y analizados por esta central de inteligencia dos veces 
mayor que la CIA y varias veces más poderosa.

En cuestiones de vigilancia y seguimiento todo parece 
poco, mientras, simultáneamente, el ciudadano ha visto 
recortados sus grados de libertad y privacidad. “Vislum-
bro un mundo”, decía Joseph Brann, director de la COPS, 
policía de comunidad norteamericana, “en que la policía 
será la gente, y la gente, la policía”.

Ese mundo ha llegado ya. ¿O qué otra naturaleza le 
corresponde a la más que diligente actuación del videoafi-
cionado en cualquier hora y lugar? El mundo, sus parajes 
más remotos, sus incidentes más imprevistos, sus sorpre-
sas más insólitas, se desperezan hoy ante el ojo atento de 
una o más cámaras. 

El grueso de la población, vigilada y vigilante, se halla 
revuelta en la promiscuidad de la visión, la obscenidad del 
ojo. Pero ¿esto provoca angustia? ¿Insoportable malestar? 
Ni mucho menos.

Antes, solo unos cuantos personajes gozaban de la distin-
ción de ser observados, televisados, radiados. Este trata-
miento ha ido perdiendo, sin embargo, su carácter elitista. 
La democratización de los medios significa, ante todo, la 
satisfacción del deseo, propio del ciudadano común, de 
convertirse en suceso mediático, elemento válido para ser 
transmitido por televisión y lograr la identidad espectacu-
lar propia de la época. 
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