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El presente escrito tiene su origen en un reciente artículo de Luis Goytisolo2 sobre el
cambio que supone Internet en la sociedad actual. He aquí algunos de los párrafos del
artículo:

A diferencia de otros inventos, la Red establece una relación íntima con el
usuario.

En efecto, la consolidación totalizadora de Internet y las redes sociales supone,
en la vida y hábitos cotidianos, un cambio de mayor trascendencia que el que
en su día supuso la máquina de vapor o el motor de explosión, en la medida en
que afecta directamente a la sociedad considerada en su conjunto, individuo
por individuo; en la medida en que ese individuo interioriza su uso de forma
similar a como se pueda asumir una ideología o una creencia religiosa…

Lo propio de la Red es su capacidad de introducirse en todos los órdenes de la
vida  del  individuo,  de  cada  individuo.  Y  ese  cambio,  que  por  su  carácter
generalizado produce en los hábitos sociales creando así un antes y un después,
da pie a empezar a pensar que tal vez nos encontremos ante un cambio de Edad
similar al que se creó en el Renacimiento, en el tránsito de la Edad Media y la
Edad Moderna.

Para el usuario —y aunque no sea consciente de ello— más estimulante que
utilizar la Red es la posibilidad de ser él quien se vuelque en ella.

Así, cuando las vacaciones, al emprender un viaje, lo de menos es ya el viaje en
sí, las peculiaridades de los lugares que se visita. Lo importante es poder ir
mandando imágenes  de  esas  peculiaridades  o  curiosidades  a  las  que  se  va
accediendo, a la vez que a las ideas ingeniosas que tales peculiaridades puedan
suscitar aunque poco o nada tengan que ver con el viaje… Más que el disfrute
de la cosa en sí lo que interesa es el resultante proceso de integración propio de
un chat.

El epicentro es el intercambio de ‘selfies’, esa adicción a dar a conocer la
actividad cotidiana

Este último titular me ha parecido particularmente sugestivo. 

Pero empiezo enumerando los rasgos que yo subrayaría de Internet:

 Inmenso, inabarcable, depósito de información

 Accesible hasta un punto nunca visto: cualquier contenido, en cualquier idioma,
desde cualquier lugar, en cualquier momento, desde múltiples dispositivos

 Atractivo y amigable en sus contenidos:  composición,  textos, imágenes, voz,
música...

 Abierto para  acoger (colgar) contenidos: oferta  fácil  de "diálogo" interactivo,
amplísima tolerancia (nula exigencia) de ideas y estilos
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 Barato.  Incomparablemente  más  barato  que  cualquier  otra  forma  de
comunicación conocida hasta la fecha

Y todos estos rasgos están presentes en Internet en grado superlativo.

Pues, por abrumadora que resulte la potencia de Internet como fuente de información, el
rasgo más revolucionario de la Red quizá pudiera ser –de acuerdo con Goytislo- la
posibilidad,  la  buena  nueva  -el  eu-angelion  –  de  que  hasta  el  más  alejado,  pobre,
minúsculo  ser  humano  pueda  volcarse,  pueda  colgarse  en  la  Red:  sus  ideas,  sus
opiniones, sus fotografías, sus preferencias, sus proyectos, sus vivencias…    

Volviendo a Goytisolo:  Para el usuario —y aunque no sea consciente de ello— más
estimulante que utilizar la Red es la posibilidad de ser él quien se vuelque en ella.

Las perspectivas que este cambio ofrece en diversos ámbitos, -por ejemplo, la creación
artística, las formaciones políticas…- están por explorar y serán motivo de reflexión
durante mucho tiempo. Pero no resulta exagerado decir, de nuevo con Goytisolo, que
nos encontremos ante un cambio de Edad similar al que se creó en el Renacimiento, en
el tránsito de la Edad Media y la Edad Moderna, ni tampoco exagera quien se atreve a
comparar Internet con la imprenta.
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