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Surveillance not only creeps ond seeps,

it olso flows.

David Lyon

Entre las lúc idas ref lex iones que nos ha legado Zygmunt  Bauman se hal la  una
ins is tente adver tencia contra los actuales métodos de v ig i lancia.  que é l  mismo
baut izó con la expresión "v ig i lancia l íqu ida" .  No cabe duda de que la sociedad
atraviesa hoy día una fase "líquida", y con ella también los sistemas de vigilancia:'S iempre en movimiento y con f recuencia fa l tos de cer tezas y de vínculos
duraderos, los ciudadanos actuales sienten que sus movimientos son observaoos,
rastreados y examinados.  La v ig i lancia ha adquir ido un estado l íquido. , (Bauman
y Lyon, 2013:7). Como observase acertadamente Gilles Deleuze, hemos pasado
de  l a  soc iedad  d i sc ip l i na r i a  de l  Panóp t i co  de  Foucau l t  a  una  soc iedad  de
contro l ,  en la  que las formas sól idas e inst i tuc ionales de d isc ip l inamiento se han
di lu ido,  adquir iendo un estado f lex ib le de incer t idumbre molecular .  En estas
ci rcunstancias,  la  v ig i lancia no se puede local izar  en un espacio l imi tado.  La
vig i lancia no funciona ya como un poder centra l izado en un entorno especí f ico
(cárcel ,  fábr ica,  escuela,  etc . ) ,  s ino que se escapa por  las rendi jas de cualquier
in tento de concreción.  Así ,  e l  tor reón que dominaba la pr is ión de Bentham ha
sido sustituido por redes informes de vigilancia cuyos límites mutan y se esparcen
por doquier .  De ahíque en los t iempos de la modernidad l íquida sea imposib le
hablar de una instancia de vigilancia fi ja e inamovible. Por eso, numerosos autores
(Bauman, Lyon, Poster, Norris, Armstrong, McCahil l) argumentan que el panóptico
ha dejado de ser  la  metáfora más indicada para abordar  e l  anál is is  de la  v ig i lancia
contemporánea.  En su lugar ,  as is t imos en la  actual idad a l  nacimiento de nuevas
formas derivadas del panopticismo. Nos enfrentamos a una era "post-panóptica',.
que responde comúnmente a l  nombre de "superpanopt ic ismo".

En la sociedad del  Superpanópt ico la  v ig i lancia deviene l íquida gracias sobre
todo a procesos de dotqveil lance (vigilancia de datos), esto es, la recolección,
organización y a lmacenamiento de in formación en masa de indiv iduos con f ines
ut i l i tar ios en márket ing,  publ ic idad,  actuaciones pol ic ia les,  contro l  de f ronteras. . .
Desembocamos por  tanto en un nuevo t ipo de v ig i lancia basada en e l  contro l
e lect rónico y en la  d i fus ión de datos gracias a las redes socia les,  v ía saté l i te ,
etc .  Así  pues,  no es ya tanto una v ig i lancia v isual  cont inuada e jerc ida sobre los
cuerpos inmovi l izados de los presos,  como ocurr ía en e l  Panópt ico,  s ino que
se t rata más b ien de una v ig i lancia que se despl iega y reproduce a veloc idades
líquidas. Esta situación se ve favorecida por un estado social de ansiedad y alarma
general izada,  acompasado a l  tempo del  terror ismo internacional .  No en vano,
la vigilancia líquida va acompañada de un miedo líquido. A esto ha contribuido
decis ivamente e l  fenómeno moldeado a par t i r  del  11lS.  desembocando en lo
que Ulr ich Beck ha denominado la "sociedad del  r iesgo".  Surge así  por  necesidad
auto legi t imada una v ig i lancia tota l izadora,  aunque desintegrada,  que se
retroal imenta de la  ex igencia de dar  respuesta a la  ( in)segur idad g lobal .  De ahí
la  equivalencia entre "cámaras de segur idad" y  "cámaras de v ig i lancia, , .  Como
dijera Enrique Gil Calvo, el miedo es el mensoje. Para hacer eficaz dicho código,
los métodos de v ig i lancia post-panópt icos,  dícese fundamentalmente programas
informáticos de dataveil lance y softwares de alta tecnología, son claves. No
obstante,  la  v ig i lancia l íqu ida se basa además en ot ros recursos,  en pr inc ip io
más t radic ionales,  como la ut i l izac ión de v ideocámaras en c i rcu i tos cerrados de
televisión (CCTV), que se han convertido prácticamente en rasgo característico
de nuestras c iudades y en un fenómeno de d imensiones g lobales.

En este contexto,  suele pensarse que Ias cámaras de v ig i lancia funcionan como
pequeños Panópt icos con e l  poder de ver  constantemente y espiar  a los c iuda-
danos,  quienes,  conscientes de ser  observados,  in ter ior izan e l  contro l  de d icha
vigilancia (self-policing). Sin embargo, esto no ocurre así exactamente. Como antes
decíamos,  no es posib le p lantear  este mecanismo disc ip l inar io en un estado de
cosas fluido e inaprehensible, después del "giro digital" de los sistemas de vigilan-
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rh cia. Así pues, existen diferencias insalvables entre
la vigilancia de la torre panóptica y la de los CCTV.
En primer lugar, el modelo descrito por Foucault
se sustenta en la  inmovi l izac ióny local izac ión de
sujetos i ndividualizados, expuestos constantemen-
te a la presencia de un ojo externo. En cambio. la
vigilancia de los CCTV se circunscribe a espac¡os
públicos, abiertos, donde las personas se trasladan,
en un continuo ir y venir de flujos masificados. Aquí
la observación como seguimiento permanente cle
indiv iduos a is lados no es v iable.  Por  eso,  las téc-
n icas de ident i f icac ión,  c las i f icac ión y regulac iÓn
normat iva o correct iva de las conductas no se
pueden apl icar  de la  misma forma que en e l  Pa-
nóptico. lrónicamente, la sociedad líquida propaga
y auspicia la movil idad. 5u objet¡vo no es tanto fi jar'
enraizar e inmovil izar a los sujetos, sino que el con-
trol de dichos cuerpos se hará de forma más súti l y
perversa: el lmperio opera por desterr¡tor¡olizoción,
como di jeran Hardt  y  Negr i .  Por  eso la  sociedad
líquida gestiona masas de individuos transpuestas
en masas de datos. La vigilancia se informatiza. Da
un paso más a l lá  del  modelo panópt ico.  Inaugura
formas nomádicas de contro l  que ut i l izan in for-
mación codi f icada a par t i r  de la  moni tor ización
de los c iudadanos,  a quienes teór icamente se les
permite cruzar fronteras permeables y moverse a
voluntad, para posteriormente ser reterr¡tor¡ol¡za-
dos. Hablamos, pues, no ya del Panóptico, sino de
1inóptico; s¡stema en el que las cámaras permiten'
a l  contrar io  que en la  pr is ión de Bentham, que
muchos observen a pocos. S¡rve para clasificar y
categorizar a ciertos grupos y personas marginales,

consideradas peligrosas. Esto enlaza con el Bonóp-
fico, término acuñado por Didier Bigo para aludir a
la situación en que las nuevas tecnologías vigilan y
controlan la movil idad de extranjeros como forma
de seguridad y globol Policing.

Por todo ello, son varios los autores que nan apun-
tado la inadecuación de la  d is topía foucaul t iana
para explicar el funcionamiento de los CCTV. No se
irata sencil lamente de que al introducirse cámaras
de v ig i lancia en las cal les se haya reproducido e l
modálo del Panóptico a mayor escala. La situación
impl ica ot ra comple j idad,  dado que e l  nuevo s is-
tema de vigilancia entraña mejoras adecuadas a
las necesidades del control líquido. CabrÍa hablar
entonces de un declive (o mejor, de una transfigu-
ración) del panopticismo en la sociedad post-disci-
plinaria. El ciudadano actual ya no in-corpora. el so-
metimiento de la misma forma que en el Panóptico.
Ha variado el modo de embodimenf: de uno sólido
a otro fluido. Las cámaras de vigilancia responden
cada vez más a d iseños d iscretos;  camuf ladas
intencionalmente,  se mimet izan con e l  entorno
arquitectónico y pasan inadvertidas, con ev¡dentes
propósitos prácticos. Los viandantes apenas tienen
t iempo u ocasión de local izar las,  aunque muchas
veces saben de su existencia, anunciada en letreros
e indicadores. Se trata del Nonóptico, el sistema
de v ig i lancia en e l  cual  e l  ind iv iduo no sabe que
está siendo observado, al menos la mayoría de las
veces. Esto contrasta radicalmente con la presencia
inal terable del  e lemento de v ig i lancia -e l  torreón
centra l -  en e l  s is tema panópt ico,  cuya presenc¡a
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era  fundamenta l  para  es tab lecer  v ¡sua lmente  su
autor idad.  Ahora ,  la  v ig i lanc ia  no  es  tan to  f ís ica
como a lgor í tm ica .  según d i je ra  Nor r is .  Cuerpos
anón imos son t rans formados en  su je tos  d ig i ta les
y  man ipu lados  en  bases  de  da tos  a l  margen de l
conoc imien to  de l  a lud ido .  Es te  nuevo t ipo  de  v i -
gi lancia no se l imita, por tanto, al self-pol icing del
p reso que ve ía  cons tan temente  e l  ins t rumento
de poder  que a  su  vez  Ie  observaba.  La  v ig i lanc ia
l íqu ida  es  independ ien te  de l  ind iv iduo.  Func iona
a l  margen de  é1 ,  a  par t i r  de  é1 .  La  v ig i lanc ia  l íqu ida
fus iona e l  mater ia l  v isua l  u rbano reco lec tado por
las  cámaras  con e l  con t ro l  d ig i ta ly  e l  c iberespac io .
Con lo cual, los CCTV definidos como circuitos ce-
r rados  de  te lev is ión ,  Ie jos  de  ser  s is temas só l idos
de v ig i lanc ia ,  impu lsan más b ien  s is temas l íqu idos ,
ab ie r tos ,  lo  que Koske la  ha  denominado open c i r -
cu it te I evi si o n (OCTV).

Hoy día vivimos en "the cem ero". Para entender
sus  imp l icac iones ,  e l  mode lo  de l  Panópt ico  se  nos
queda cor to .  Urge,  por  lo  tan to ,  p roponer  so luc io -
nes  a l  p rob lema de l  Pos tpanópt ico .  ¿Cómo cont ra -
r res ta r  la  f lu id i f i cac ión  de  la  v ig i lanc ia  a  la  que nos
vemos expuestos  ac tua lmente? En es te  panorama
qu¡zá  tenga sent ido  p lan tear  d is t in tas  p rác t icas
de "so l id i f i cac ión" ,  como in ten tos  de  loca l i zac ión
yv is ib i l i zac ión  de  la  v ig i lanc ia  l íqu ida .  En es ta  l ínea
destaca una pieza del art¡sta chino Ai Weiwei, t i tula-
da Surveillance Cqmera (2010) (Fig. 1). 5e trata de una
escu l tu ra  que reproduce una cámara  de  v ig i lanc ia
rea l i zada en  mármol ,  como s i  de  una obra  c lás ica
se t ra ta ra .  As í  e l  a r t i s ta  "monumenta l i za"  v  saca

de contexto e l  e lemento de v ig i lancia,  forzando su
contemplación como s i  fuera una obra públ ica que
sobre un pedesta l  demanda la mirada del  ind iv iduo
a p ie de cal le .  Ai  Weiwei  logra que e l  inst rumento
observador por  excelencia sea ahora e l  objeto de
observación por  par te de la  c iudadanía.  Una for-
ma de empoderar  la  v is ión del  su jeto.  En e l  o jo del
huracán de la v ig i lancia gubernamental  ch ina,  Ai
Wewei  creó la  escul tura después de permanecer
durante var ios meses bajo arresto domic i lar io ,
somet ido a las cámaras de v ig i lancia que rodea-
ban su estudio.  El  uso cr í t ico y subvers ivo de la
cámara se ha convertido en un rasgo caracterís-
t ico del  ar t is ta desde que f i lmase e l  documental
Ai Weiwei. Never sorry (2012). Así pues, cuando las
imágenes se d i luyen,  ¿qué act i tud nos queda? Sol i -
d i f icar las.  Joan Fontcuberta a lcanza una conclus ión
semejante cuando en 2012 realiza Lo campono de
Io moro, un interesante proyecto acometido en el
pueblo r io jano de Sajarraza,  consistente en una
instalación de 1.800 fotografías digitales impresas
en fotocerámica.  Otros conatos de sol id i f icac ión
son los del  ar t is ta f i l ip ino Pío Abad.  5 i  las cámaras
de Ai  Weiwei  habían sufr ido un proceso de mar-
mor ización,  las de Abad exper imentan uno de
fos i l izac ión.  Con una estét ica rozando lo k i tsch v
el voyeurismo fetichista, el artista realiza Decoys
(Fig.2) ,  una ser ie de cámaras CCTV que recubre de
conchas t ropicales.  Para Pío Abad este e lemento
decorat¡vo se t raduce en un ornamento b izarro
que  esconde  l a  bana l i dad  de l  pode r  l í qu ido .  Su
lema "decoración como corrupción"  entraña una
metonimia del  estado de contro l  v igente,  en e l  cual
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las cámaras, que pretenden ser objetos discretos,
se convierten en objetos decadentes.

El recurso a la fetichización de la vigilancia ha sido
explotado también por artistas como Jil l  Magid, a
quien se debe la acción System Azure Secur¡ty Ornq-
mentat¡on, realizada en 2002 como performance
contra la policía de Amsterdam. El resultado fue
Ia transformación de numerosos CCTV en objetos
bril lantemente decorados con pegatinas y acceso-
rios de fantasía, que luego protagonizaron la serie
fotográfica Big Brother in Drag(Fig.3)' El proyecto
pretendía explorar el fetichismo de la televigilan-
cia y la diferente percepción pública y privada de
las cámaras. Con parecida voluntad contestataria
encontramos a artistas como Will iam Betts. Timo
Arnal l ,  o  Heath Bunt inS,  autor  de la  p ieza onl ine
CCTV Sabotag (Close Circuit Television) (1998), que
han hecho de las cámaras de v ig i lancia un obje-
to de reflexión crít ica. Sin olvidar tampoco a The
Surveil lance Camera Players, un grupo activista
de per formance creado en 1996 para proponer
acciones creativas de guerri l la contra la vigilancia
urbana. Por otra parte, las "glam cams" de Jil l  Ma-
gid se vinculan con otras reinterpretaciones k¡tsch
de la vigilancia líquida, como las Asym metr¡c Love
Number 2 (2012) de Addie Wagenknecht (Fig. 4). lns-
talaciones de este tipo subrayan la omnipresente
popular idad de las webcams y la  fasc inación del
indiv iduo por  ser  v is to.  Es e l  imper io aún v igen-
te del  "BigBrother ism",  a l  queJosé Luis Pardo se
ha refer ido como "spot ismo i lust rado" y  Paolo
Virno como " t rans-apar iencia" .  En la c i rcu lac ión
global  de la  imagen,  los indiv iduos i rÓnicamente
desaparecen en la te lev isual izac ión de sus v idas.

¿Tienen sent ido las cámaras de v ig i lancia cuando
nosotros mismos nos exponemos continuamente
(RRSS, etc.)? Seguramente sea en la respuesta a
esta pregunta donde se escondan las claves de la
actual  mutación del  panopt ic¡smo.
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