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Rebaño digital y redes sociales - I

Iniciamos en Nodo50 una serie de recopilaciones de textos relacionados con lo que está
sucediendo en las redes sociales corporativas (Facebook, Twitter), que algunos autores
caracterizan como la expresión de una mentalidad y comportamiento muy poco reflexivo en
la red, como si en las redes sociales hubiera un verdadero rebaño digital.

Al final, internet va a resultar ser un negocio tan local y doméstico como los puestos de castañas y boniatos. La red
está deslizándose rápidamente hacia el dogma de aquella primera globalización de los 90, que defendía la libertad
para mercancías y el control para las personas e ideas. Twitter se ha sumado a ese diseño y ha anunciado que deja
de ser un servicio global para convertirse en una empresa franquiciada. Es decir, que acatará las leyes sobre
libertad de expresión de cada estado de la misma manera que Mc Donalds se adapta a los gustos locales sirviendo
gazpacho. Como suele pasar cada vez que se justifica la censura, se amparan en el Holocausto y las leyes
antinazis. Bien jugado. Al fin y al cabo, esa fue siempre la misión de la corrección política, hacernos tragar la
censura y encima creernos que era por motivos progresistas y enrollados.

Con ésta noticia, más la catástrofe del ACTA, los sueños de libertad en la red se alejan a buen paso. Y se rompe la
infantil mitología que sostenía que las redes sociales eran los kalashnikovs de una nueva revuelta alegremente
twitteada y refrescantemente facebucante. Hace un año Goldman Sachs ya metió 500 millones de dólares en la
subversiva e insurgente Facebook. Es decir que, por utilizar la terminología moderna, los del 1% ganan pasta cada
vez que el 99% se queja de ellos a través de la red social. El otro día, Al Walid bin Talal se hizo un "ocuppy Twitter"
al invertir 230 millones de dólares en la empresa. El compañero Talal es un jeque saudí que fue acusado de violar a
una joven española en su yate en, seguramente, un infundio analógico.

El uso político de esas redes comerciales forma parte también de un espejismo. La revuelta verde de Irán o la
primavera árabe no eran en absoluto movimientos antioccidentales pero ¿Alguien se imagina una revuelta
antiamericana en Pakistán jaleada a través de facebook? ¿O una red de twitts yihadistas en Iowa? Twitter es facha.
Pero lo es de buen rollo, sin acritud. Es facha porque es una empresa más del ultracapitalismo global interesada en
la expansión eterna y en el beneficio infinito. Guay, es legítimo. La gran confusión se deriva seguramente de que
conla LOGSEno se enseña marxismo como es debido, y lo de la propiedad de los medios de producción se tiende a
resaltar poco al valorar un canal. Eso y que en el libro de texto de Educación para la ciudadanía, José Antonio
Marina no machacó lo suficiente la idea de hegemonía en el sentido gramsciano, y por eso confundimos lo masivo
con lo libre. Lo gratuito con lo comunitario.

Twitter es facha

En 2006, el artista e ingeniero informático Jaron Lanier (NY, 1960) publicó un ensayo incisivo, rompedor y muy
controvertido sobre "el maoísmo digital", acerca de los aspectos negativos del colectivismo digital y la consagración
de "la sabiduría del rebaño" por los entusiastas de la Web 2.0. En él, Lanier sostenía que el diseño (o ratificación)
por un comité no suele tener como resultado el mejor producto, que los nuevos valores y actitudes colectivistas
-encarnados por todo, desde Wikipedia hasta Operación Triunfo, pasando por las búsquedas de Google- disminuyen
la importancia y la singularidad de la voz individual, y que la "mentalidad de colmena" puede desembocar fácilmente
en la ley de la calle.
Ahora Lanier amplía esta tesis todavía más, analizando las repercusiones que "el totalitarismo cibernético" tiene
para nuestra sociedad en general. Aunque alguna de sus sugerencias para abordar estos problemas se adentran en
un pantano técnico que el lector lego en la materia tendrá dificultad para seguir, la mayor parte del libro es lúcido,
poderoso y persuasivo. Es una lectura imprescindible para cualquiera al que le interese cómo la red y la tecnología
que utilizamos a diario están remodelando la cultura y el mercado.
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Jaron Lanier, un pionero en el desarrollo de la realidad virtual y un veterano de Silicon Valley, no tiene nada de ludita
antitecnológico, como han insinuado algunos de sus detractores. Es alguien que conoce bien el mundo digital y
quiere defender "un nuevo humanismo digital". Y es que, según él, corremos el riesgo de que las decisiones de los
ingenieros informáticos determinen el comportamiento de los usuarios y queden "congeladas por un proceso
conocido como enganche". Esto es, del mismo modo que las decisiones sobre las dimensiones de las vías del tren
determinaron el tamaño y la velocidad de los trenes durante décadas, las decisiones que se toman actualmente
sobre el diseño de programas podrían tener como resultado "normas definitorias e incambiables" durante muchas
generaciones.

Las decisiones tomadas en los años de formación de las redes informáticas, por ejemplo, promovían el anonimato
digital, y a lo largo de los años, sostiene Lanier, a medida que millones de personas empezaron a usar la Red, el
anonimato ha dado alas al lado oscuro de la naturaleza humana. Han prosperado los ataques maliciosos y
anónimos contra individuos e instituciones, y lo que Lanier denomina una "cultura del sadismo" se ha vuelto
dominante. En algunos países, el anonimato y el comportamiento de rebaño han tenido como consecuencia
verdaderas cazas de brujas. "En 2007", relata, "una serie de mensajes de La letra escarlata en China incitaron a las
multitudes de internet a dar caza a los acusados de adulterio. En 2008, la atención se centró en los que simpatizan
con el Tibet".

Lanier señala sensatamente que la "sabiduría del rebaño" es un instrumento que debería utilizarse de manera
selectiva, en vez de ser glorificado por sí mismo. Sobre Wikipedia escribe que "es estupendo que ahora disfrutemos
de la cooperación en la cultura popular", pero añade que los valores y actitudes del sitio ratifican la noción de que la
aportación individual -incluso la de un experto- es prescindible, y "la idea de que el colectivo está más cerca de la
verdad". Se queja de que Wikipedia suprime las voces individuales, e igualmente afirma que el rígido formato de
Facebook convierte a los individuos en "identidades de respuestas múltiples".

Al igual que Andrew Keen en The Cult of the Amateur [El culto del Aficionado], Lanier es elocuente respecto a cómo
la propiedad intelectual se ve amenazada por la economía del contenido gratis en Internet, la dinámica de rebaño y
la popularidad de los sitios de agregación. "Una impenetrable sordera impera en Silicon Valley en lo referente a la
idea de la autoría", escribe, recordando la predicción que hizo en 2006 el director de Wired, Kevin Kelly, de que el
escaneado masivo de libros crearía un día una biblioteca universal en la que ningún libro sería una isla; a efectos
prácticos, un texto monumental que puede buscarse y remezclarse en la Red.

"Podría empezar a suceder en la próxima década, o así", escribe Lanier. "Google y otras empresas están
escaneando libros de todas las bibliotecas en la nube como parte de un enorme Proyecto Manhattan de
digitalización cultural. Lo que ocurra a continuación será crucial. Si se accede a los libros en la nube a través de
interfaces de usuario que fomenten mezclas de fragmentos que oscurezcan el contexto y la autoría de cada uno de
ellos, no habrá más que un solo libro. Esto es lo que ya sucede con gran parte del contenido; a menudo, no se sabe
de dónde procede una cita de una noticia, quién escribió un comentario, o quién grabó un video".

Aunque esta evolución pueda parecer buena para los consumidores -¡tantas cosas gratis!- hace que a la gente le
resulte difícil discernir la fuente, el punto de vista y el grado de tergiversación de un determinado fragmento con el
que tropiezan en la Red. Además, anima a los productores de contenidos, en palabras de Lanier, "a tratar los frutos
de sus intelectos e imaginaciones como fragmentos para dárselos a la mente-colmena sin recibir dinero a cambio".

Unos cuantos afortunados, señala, pueden beneficiarse de la configuración del nuevo sistema, reinventando sus
vidas en narrativas "de mercadotecnia todavía novedosa". Es el caso, por ejemplo, de Diablo Cody, "que trabajó
como artista de striptease, capaz de escribir un blog y llamar la atención lo suficiente como para obtener un contrato
para escribir un libro, y encima tener la oportunidad de que conviertan su guión en una película (en este caso, la
muy aclamada Juno). Sin embargo, teme que "la inmensa mayoría de periodistas, músicos, artistas y cineastas se
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arriesguen a que su carrera caiga en el olvido por culpa de nuestro fracasado idealismo digital".

Paradójicamente, los mismos medios de comunicación antiguos que están siendo destruidos por la Red dan pie a
una cantidad sorprendente de charlas digitales. "Los comentarios sobre programas de televisión, películas
importantes, estrenos musicales comerciales y videojuegos deben de originar casi el mismo tráfico de bits que el
porno", comenta Jaron Lanier. "Eso no es malo, desde luego, pero si la Red está matando a los viejos medios de
comunicación, nos enfrentamos a una situación en la que la cultura se está comiendo de hecho su provisión de
semillas".

En otros pasajes de este provocador libro, que seguramente levantará polémica, va aún más lejos e insinúa que "un
malestar nostálgico se ha apoderado de la cultura popular", que "la cultura de Internet está dominada por mezclas
triviales de la cultura que existía antes del comienzo de las mezclas, y por las respuestas de los aficionados a los
cada vez más escasos destacamentos de los medios de comunicación centralizados". La cultura digital, prosigue,
"es una cultura de reacción sin acción" y las reflexiones de que "estamos entrando en un periodo de calma
transitorio antes de una tormenta creativa" no son más que eso, reflexiones. "La triste verdad", concluye, "es que no
estamos viviendo una calma pasajera antes de la tormenta. En lugar de eso, hemos caído en una somnolencia
persistente, y he llegado a creer que sólo nos libraremos de ella cuando matemos a la colmena".

Contra el rebaño digital
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