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Cuando Niccolo Machiavelli escribió su famosa obra El 

Príncipe, no podía imaginar que en los siglos venideros las 

modalidades de ejercer el poder ya no se resolverían en un 

“Tiempo Histórico” sino en un “Tiempo Informacional”. En 

la actualidad, como antaño, el “Príncipe Digital” es objeto de 

censuras y alabanzas, mezclando cosas imaginarias con 

aquellas tenidas por verdaderas, pero ya no en el mundo físico 

sino “in silico”…en un universo virtual. 

Uno de los rasgos más singulares de la hora presente es la 

velocidad con que fluye la información y con ella las 

mutaciones en los estados de opinión. Las “Redes Sociales On 

Line” (RSO),  en tanto socio tecnologías, poseen la capacidad 

de acelerar los flujos temporales y con ello el decurso de los 

acontecimientos. Las  imágenes y sonidos que fluyen de las 

pantallas van creando nuestro presente histórico, 

sincronizados con los flujos temporales de conciencia de 

millones de “usuarios” 

 

Durante el siglo XX se concibió los estados de opinión como 

la oposición de una Masa y un Público. Así, un Público se 

entendió como un número significativo de personas, capaces 

de replicar al poder y de actuar de manera autónoma. A 
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primera vista, bien pudiera pensase que las RSO constituyen 

el medio ideal para fortalecer una sólida y poderosa “Opinión 

Pública” Sin embargo, constatamos, por el contrario, que 

cada día “lo Público, lejos de fortalecerse tiende más bien a 

desdibujarse, acaso a desparecer. El mundo actual no es un 

lugar más informado, ni más democrático ni más justo. 

 

La constitución de “lo Público” fue un proceso histórico, lo 

que quiere decir:  un proceso inscrito en el “Tiempo 

Histórico” inherente a la modernidad que se desarrolló al 

alero del pensamiento liberal de las sociedades burguesas. 

Una Masa puede devenir Público en el transcurso de décadas, 

acaso siglos, dependiendo de determinados “Contextos”  

 

Las RSO cumplen, en la actualidad, una función corrosiva de 

“lo Público” Esta función emoliente nace del hecho 

fundamental que los usuarios de las redes digitales no 

constituyen una Masa sino un “Enjambre”. Con este concepto 

se quiere denominar una aglomeración de “usuarios” 

carentes de cualquier sentido gregario; individuos aislados. 

No obstante, y a pesar de esta desintegración de “lo Público” 

en las redes digitalizadas, se puede observar que ante 

determinadas circunstancias un “Enjambre” es capaz de 

aglomerarse en torno a un suceso que llamaremos “Trending 

Topic”  

 

Notemos que el tránsito desde un estado de “Enjambre” al de 

aglomeración o “Público-red” se verifica de manera súbita; 

de hecho, un Tópic  en la red puede convertirse en tendencia 

en cuestión de horas; todo depende de la acumulación de 

“Followers” y “Likes” A este acelerado desplazamiento en el 



estado de opinión lo llamaremos “Comportamiento 

Ondulatorio” Los nuevos comportamientos políticos y 

sociales en las RSO nos llevan a concebir el ejercicio del 

poder de manera muy distinta al de hace algunos años. Atrás 

van quedando las llamadas “Sociedades de Control” ancladas 

al disciplinamiento y la vigilancia.  

 

El Príncipe de este nuevo mundo sabe que el Poder de las 

redes constituye, al mismo tiempo, las redes del Poder. Por 

eso, el “Príncipe Digital”   debe ser muy diestro en el 

ejercicio del poder en tanto una sutil “gubernamentalidad 

algorítmica”  Sus prosélitos y súbditos – “Followers” -  ya 

han dejado de ser opacos para convertirse en entidades 

transparentes gracias al “Big Data” La enorme acumulación 

de datos hace posible, por vez primera en la historia, una 

suerte de “modulación automatizada” de millones de 

“usuarios”, lo que abre las puertas a una inminente “Sociedad 

de Hípercontrol” 

 

 

 


