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  Resumen 

El principio del siglo XXI refleja la trascendencia que contienen las 
informaciones en una sociedad que incrementa su codependencia a las 
tecnologías digitales. Por lo cual, la arquitectura que ha definido 
históricamente las relaciones de poder Estatal y Corporativo, están mutando a 
híbridos capaces de constituir sofisticadas y efectivas estructuras dominantes 
destinadas al control social y sistemático. Partimos de diversas nociones del 
concepto militarización bajo el contexto del arte militar a través de elementos 
como: disciplina, obediencia, orden y ejecución de facto hacia las acciones 
realizadas por subordinados mediante la simbología lingüística castrense, 
resignificadas a configuraciones semánticas, coacciones y modificaciones de 
los modelos metales, bajo matices psicopolíticos (coacción psíquica) 
planteados por Han y elementos de corte Orwelliano-Foucaultiano 
(biopolítico-disciplinario) desplegados por diversas esferas del poder 
gubernamental y corporativo ciberespacial.  
 
Palabras clave 
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Abstract 

The beginning of the 21st century reflects the significance of the information in a 
society that increases its codependency to digital technologies. Therefore, the 
architecture that has historically defined State and Corporate power relations 
been mutating into hybrids capable of constituting sophisticated and effective 
dominant structures destined for social and systematic control. We start from 
various notions of the concept of militarization under the context of military art 
through elements such as: discipline, obedience, order and de facto execution 
towards the actions carried out by subordinates through military linguistic 
symbology, resignified to semantic configurations, constraints and modifications 
of the Metal models, under psychopolitical nuances (psychic coercion) proposed 
by Han and Orwellian-Foucaultian elements (biopolitics-disciplinary) deployed 
by various spheres of governmental and corporate power cyberspace.  
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1. A modo de introducción  

Partimos de diversas nociones del concepto militarización bajo el 

contexto del arte militar a través de elementos como: disciplina, obediencia, 

orden y ejecución de facto sobre las acciones realizadas por subordinados 

mediante la simbología lingüística castrense, resignificadas a configuraciones 

semánticas, coacciones y modificaciones de los modelos mentales, bajo 

matices psicopolíticos (coacción psíquica) planteados por Han (2014), 

desplegados por diversas esferas del poder gubernamental y corporativo. 

Nuestra configuración de militarización lingüística-cognitiva contiene 

elementos de corte Orwelliano-Foucaultiano (disciplinario-lingüístico-

disuasivo-propagandístico), como manifestaciones de poder dominante en el 

contexto mediático y ciberespacial. 

El poder inteligente, amable, no opera de frente contra la voluntad de 

los sujetos sometidos, sino que dirige esa voluntad a su favor. Es más 

afirmativo que negador, más seductor que represor. Se esfuerza en generar 

emociones positivas y en explotarlas. Seduce en lugar de prohibir. No se 

enfrenta al sujeto, le da facilidades. (…) No nos impone ningún silencio. Al 

contrario: nos exige compartir, participar, comunicar nuestras opiniones, 

necesidades, deseos y preferencias; esto es, contar nuestra vida (Han, 2014: 

16-17a). 

El principio del siglo XXI refleja la trascendencia que contienen las 

informaciones en una sociedad que incrementa su codependencia a las 

tecnologías digitales. Por lo cual, la arquitectura que ha definido 

históricamente las relaciones de poder está mutando a híbridos capaces de 

constituir sofisticadas y efectivas formas <<inteligentes-amables>> para 

ejercer control social. Dicho <<poder inteligente>>, representa modos de 

dominación dirigidos a diversos estadios de la psique por medio de la 

vigilancia digital desplegada en plataformas virtuales, redes sociales y 

aplicaciones (Apps) a través del universo de la web 2.0 (plataformas y sitios 

web) y 3.0 (androides, tabletas, dispositivos). Tal seducción, es cotejada por 

mapeos y residuos como evidencias de un cadáver (digital) esparcido a través 

de nuestras indagaciones y cliqueos ciberespaciales. En este sentido, surge un 

incremento adictivo tecnológico,  

Según un estudio de Counterpoint Research, los usuarios se pasan una media de 

tres horas y media al día mirando esa pequeña pantalla. El 50 por ciento pasa 

cinco horas, y uno de cada cuatro usuarios ¡pasa un total de siete horas mirando 

su móvil! A estos últimos, la industria los llama super usuarios (…) El 89 por 

ciento del tiempo que dedicamos a mirar el móvil estamos usando aplicaciones. 

El 11 por ciento restante, miramos páginas web. El usuario medio invierte dos 

horas y quince minutos al día solamente en redes sociales. En el momento de 

escribir estas páginas, Facebook tiene dos mil doscientos veinte millones de 

usuarios, Instagram mil millones, Facebook Messenger y WhatsApp se reparten 

el 50 por ciento del mercado de la mensajería instantánea (Peirano, 2019: 15). 

Una creciente presencia de inmersión social en el ciberespacio nos da 

una idea de las dimensiones e impactos futuros bajo una posible invasión casi 

absoluta de las tecnologías en nuestra vida cotidiana. La adicción que genera 
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está reproduciendo un sinfín de patologías y conflictos sociales bajo 

acepciones como: trastorno por déficit de atención con hiperactividad (tdah), 

ciberacosos, trastorno límite de la personalidad (tlp), sexting, síndrome de 

desgaste ocupacional, grooming, entre otros.  

     Para Han (2014: 17a) “El neoliberalismo es el capitalismo del me 

gusta. Se diferencia sustancialmente del capitalismo del siglo XIX, que operaba 

con coacciones y prohibiciones disciplinarias. El poder inteligente lee y evalúa 

nuestros pensamientos conscientes e inconscientes”. Su relación con nuestra 

militarización lingüística-cognitiva se emparenta con la noción de <<poder 

amable>> ejerciendo coacciones psíquicas y uniformadoras de manera 

arbitraria por el dualismo gobiernos-corporaciones, la enmascarada se 

despliega a partir de una serie de sofisticadas estrategias como el botón del 

me gusta de Facebook, capaz de generar conductas predictivas de los 

individuos atravesados por la necesidad de exponer continuamente su vida 

diaria en todo momento.  

Nuestra militarización lingüística-cognitiva configura estrategias bajo 

el universo de las imágenes, signos, palabras, símbolos, audios, videos, spam 

(publicidad), bots (robots virtuales autónomos), como elementos 

característicos y a su vez maniobras del poder dominante. Mediante la 

seducción, íntimamente vinculada a los algoritmos, metadatos, programas de 

reconocimiento facial e inteligencia artificial, asegura niveles de coerción 

sistémica e imperceptible. Sin embargo, la influencia arbitraria de los medios 

tradicionales (TV, radio y prensa) expanden una ideología dominante basada 

en leyes impuestas por el mercado capital, corporaciones, gobiernos 

democráticos y totalitarios.  

¿No es acaso el totalitarismo multimediático el peor engendro de la 

globalización financiera? Mediante sus megafusiones en diez grandes 

"cadenas" (en el doble sentido, mediático y esclavizante) y cuatro empresas 

publicitarias "globales" en manos anglosajonas (que hemos denominado la 

telecracia), la plutocracia oligopólica (…) La omnipotencia de la tecnología ha 

desplazado a los otros fenómenos sociales como la política y la economía, las 

cuales, más que influidos por ella, se sitúan en su seno (Jalife, 2007: 85-98). 

Dichas megafusiones, a las que podemos encuadrar rasgos 

totalitaristas, son desplegadas por sectores dominantes bajo directrices 

particulares, cumpliendo así, funciones relativas y similares a nuestra 

descripción de filosofía militarista amable. Las consecuencias de una especie 

de evolución mediática-ciberespacial hacen posible que las tecnologías al 

servicio de las élites sean dispuestas a la capitalización de espacios con el 

propósito de adaptar a los individuos a sus dictámenes. Convenimos en 

caracterizar elementos de disuasión psíquica, bajo principios colonizadores y 

de violencia simbólica, constantemente manifiestos en múltiples formas, 

derivada de matices biopolíticos y psicopolíticas.  

     Para (Romano, 2012: 55) “es necesario comprender cómo se 

constituye el sistema de dominación y cómo éste logra convertir a unos pocos 

seres humanos en monstruos y a otros muchos en personas sumisas al poder 

establecido”. Los medios de masas reproducen los valores que el sistema 

capitalista despliega como ideología dominante comunicacional. Es decir, la 
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violencia simbólica es un recurso capaz de modelar la conducta humana por 

medio de la sugestión continua, los ideales del sueño americano motorizan las 

ilusiones basadas en el consumismo y éxito material como señal de felicidad y 

autorrealización. 

     No obstante, el poder de los medios de masas tradicionales se 

comienza a diluir tras la llegada del ciberespacio y la creciente era de la 

interconexión satelital y la fibra óptica. Debido a sus naturalezas distintas, los 

medios tradicionales son controlados por sectores dominantes del poder; 

mientras que, el universo del ciberespacio dota a cada individuo de la 

posibilidad de independencia y producción ilimitada de conocimiento, 

noticias, blogs personales, generación de comunidades libreras, cinéfilas, 

proyectos musicales y un sinfín de fenómenos de carácter colaborativo. Una 

especie de militarización lingüística-cognitiva amable está siendo desplegada 

por sectores del poder económico corporativo y Estatal.  

 

2. Notas preliminares sobre la militarización lingüística-
cognitiva 

Cuando, en junio de 2013, se reveló que la NSA había accedido a las 

comunicaciones de los internautas, resultó inevitable la referencia a George 

Orwell y a su eslogan: Big Brother is watching you. El Washington Post del 6 de 

junio de 2013 titulaba «George Orwell State» (…) Los cibercontroles se 

caracterizan fundamentalmente por ser invisibles a la vez que automatizados. 

Además, en el futuro, la evolución de la relación entre vigilante y vigilado 

dependerá del número de quienes se apropien de las técnicas digitales 

(Mattelart & Vitalis, 2015: 180). 

La definición de un renovado panóptico de vigilancia digital, referido 

como cibercontrol a través de técnicas como la vigilancia, es mucho más 

efectivo, invasivo y dominante que la definición de la arquitectura carcelaria 

ideada por Bentham y retomada por Foucault para desarrollar su edificio 

teórico de biopolítica. Parafraseando a Foucault (2002) la conformación de su 

panóptico biopolítico, está diseñado bajo una estructura que permite vigilar a 

reclusos por medio de una torre imponente, expectante y omnipresente, si 

bien, los privados de libertad no poseen acceso para identificar si ésta se 

encuentra ocupada, su propósito fundamental es que los individuos 

naturalicen e internalicen una conducta normativa por medio de un sistema 

de vigilancia, castigo y coacción. 

     La diferencia del modelo de coacción sistémica que vigila y castiga, 

está evolucionando a un nivel mucho más eficiente e imperceptible a través 

del ciberespacio. Los principios que cimentan esta forma de <<cibercontrol>> 

están definidos por técnicas más sutiles. En la actualidad, existen dos modelos 

en boga bajo sistemas políticos de corte democrático y totalitarista. Por lo 

cual, ambos modelos solo se diferencian en sus formas de aplicación y por las 

concepciones culturales que componen a cada sociedad (Occidental-Oriental), 

como el caso de la república China y sistemas políticos más “democráticos” 

como EE. UU., Inglaterra, América Latina, entre otros. El dualismo panóptico 

comienza a dibujar una evolución por medio de las nuevas tecnologías 2.0 y 

3.0. 
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El Big Brother en el panóptico de Bentham conserva solamente la conducta 

externa de los habitantes silenciosos, sin lenguaje. Sus pensamientos 

permanecen ocultos para él. El panóptico digital no es ninguna sociedad 

biopolítica disciplinaria, sino una sociedad psicopolítica de la transparencia. Y 

en el lugar del biopoder se introduce el psicopoder. La psicopolítica, con ayuda 

de la vigilancia digital, está en condiciones de leer pensamientos y de 

controlarlos. La vigilancia digital se desprende de la óptica del Big Brother, no 

fiable, ineficiente, perspectivista (Han, 2014: 78-79b). 

La relación de estos dos panópticos con la militarización lingüística-

cognitiva, fusiona una especie de híbrido biopsicopolítico en términos del 

poder dominante corporativo-estatal y las luchas por conquistar el universo 

ciberespacial, en progresión. Fusionamos los dos modelos bajo las siguientes 

analogías: en primera instancia, el término militarización obedece a nociones 

de <<poder amable>> que desplaza la torre de vigilancia como símbolo de 

omnipresencia, por la presencia de corporaciones y gobiernos operando en el 

ciberespacio, mediante sofisticados mecanismos encubiertos de control, 

vigilancia y recopilación de datos; el régimen castrense es transfigurado a un 

poder entre las sombras.  

     Mientras que la segunda, es constituida como estrategia de 

psicopoder, el cual constantemente bombardea, diseña estrategias, explota la 

comunicación voluntaria a su favor de manera sutil dentro y fuera de las 

comunidades ciberespaciales, con un mayor grado de omnipresencia distinto 

del panóptico foucaultiano. Producto de la creciente inmersión social virtual 

y la invasión 3.0 en nuestras vidas, inclusive si nos encontramos ausentes. 

Dichos rasgos de militarización, en este caso, solo divergen de sus actores y 

propósitos, los cuales adoptan la misma filosofía de fondo, controlar y 

disciplinar.  

     Para Mattellart (2015: 180-181) “a diferencia de las disciplinas 

basadas en la visibilidad de sus dispositivos, la eficacia de las tecnologías de 

control depende de su invisibilidad (…) las tecnologías reducen a este último 

a mero objeto de informaciones”. Gracias al descubrimiento de los metadatos 

y el big data que podríamos denominar el segundo periodo de la ilustración, 

en alusión a la importancia de las estadísticas, surgen mecanismos para 

comprender diversos patrones humanos conductuales y psíquicos, generados 

por el cúmulo de información registrada por la web y Apps.  

     En este caso, los metadatos (datos de datos) recopilan todo tipo de 

información compartida por los usuarios expuesta en la red, estos pueden 

revelar nuestra identidad, lugares geoespaciales que ocupamos, los 

dispositivos que utilizamos, nuestros archivos privados y en síntesis las 

actividades generadas por el uso de dichas tecnologías. Es decir, una 

herramienta capaz de formar una comprensión más amplia y vasta de la 

naturaleza humana gracias a las informaciones expuestas en la red. Por otro 

lado, 

Según Michel Foucault, cuyos análisis se sitúan desde este punto de vista en el 

hilo cronológico de los de Elías, son los dispositivos panópticos y disciplinarios 

los que fabrican al individuo conforme. Éste último se vuelve «dócil y útil» 

gracias al confinamiento en los lugares cerrados (hospital, prisión, escuela, 
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orfanato, cuartel, fábrica) y al amaestramiento del cuerpo (Foucault citado por 

Mattelart, 2015: 181). 

Pasamos de un confinamiento estructural tangible dispuesto por la 

sociedad moderna y constituida en diversos lugares cerrados, hacia el avance 

de nuevo modo de arquitectura virtual-social. Es decir, la huida al mundo del 

ciberespacio está generando nuevas formas de confinamiento, atrapados bajo 

ese rectángulo tecnológico y otros dispositivos 3.0 que nos conectan a tales 

lugares comunes virtuales. Lo que diferencia al panóptico psicopolítico del 

biopolítico, es su intención de amaestramiento psíquico, mucho más eficiente 

y dominante, que apunta a la definición de <<sociedad de control>>.  

Las sociedades disciplinarias presentan dos polos: la marca que identifica al 

individuo y el número o la matrícula que índica su posición en la masa. (…) En 

cambio, en las sociedades de control, lo esencial ya no es una marca ni un 

número, sino una cifra (Deleuze, 2006: 3-4). 

Cifra es una definición que se emparenta con el dato, representado 

estadísticamente por medio de un análisis proporcionado por los metadatos 

en nuestro caso. La filosofía de la nueva sociedad del control es el resultado 

de un sofisticado modo de recolección de información, explotada por la 

estimulación comunicativa mediante las redes sociales y los diversos 

dominios virtuales. Evidenciando así, abrumadoramente una cantidad 

excesiva de información que revelamos y entregamos de manera voluntaria 

para los grandes monopolios, corporaciones y Estados, desplegados en el 

ciberespacio.  

     Por otro lado, para (Virilio, s.f: p.110) “las teletecnologías de tiempo 

real, conduce inevitablemente a la intrusión intraorgánica de la técnica Y sus 

micromáquinas en el seno de lo viviente”. La fusión de máquina y hombre es 

uno de los aspectos que ha evolucionado por medio de las tecnologías. 

Tenemos como ejemplo el reloj y cartogramas, los cuales se han internalizado 

en nuestra relación bio-psico-física, en cuanto a dimensiones como espacio y 

tiempo, no en vano, se han configurado términos como reloj biológico, mapas 

mentales, entre otros. 

 

3. Big Data 

Según Tascón (2020) el Big Data representa grandes cantidades de 

información, estas surgen o se manifiestan gracias a diferentes actividades de 

empresas, plataformas, administración pública y usuarios que hacen vida en 

el universo de la red, además, también de los sensores de tráficos, estaciones 

meteorológicas; en síntesis, de todo aquello que las tecnologías sean capaces 

de registrar. Asimismo, Tascón (2020: 5) afirma que, “El valor del Big Data 

radica en realidad en el análisis que sea capaz de realizar cada empresa, 

gobierno o individuo, de los datos disponibles”. En este caso, tanto los 

crecientes monopolios del <<capitalismo de plataforma>> como el 

<<totalitarismo de plataformas>>, mecanizan este poderoso instrumento al 

servicio de sus intereses. Entre sus grandes beneficios tenemos; 

Modelos sobre comportamiento de vehículos en carreteras y ciudades (…) El 

estudio de mecanismos de comportamientos sociales masivos (…) Análisis de 
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pautas de compra y consumo (…) El estudio previo mediante la realización de 

simulaciones a bajo coste para el lanzamiento de nuevos productos o servicios 

(…) Mejorar los productos y servicios que se ofrecen logrando una mayor 

personalización, velocidad de fabricación y aumento de la calidad de los 

productos (…) Personalizar de forma automática las recomendaciones de 

lectura o consumo (…) Sugerir relaciones personales o de trabajo (…) Ofrecer 

información muy rica en tiempo real sobre situaciones que estén sucediendo 

para poder tomar decisiones relevantes de forma rápida y eficaz (Tascón, 2020: 

5-6). 

Son tan solo algunas de las características y dimensiones que ofrece el 

Big Data como herramienta de técnica y científica. Si bien, los impactos 

positivos que podrían generar en la comunidad humana y el planeta son 

invaluables, el principal problema surge debido a los propósitos para se 

destinan sus usos. Todo gran avance tecnológico comporta peligros y ventajas, 

por lo que voluntades políticas y corporativas son las que definen las 

naturalezas de sus axiomas.  Los cuales tendrán una trascendencia primordial 

en futuras sobre el mundo y el porvenir de la interconexión en progreso. 

Para Tascón (2020) la definición de mundo conectado está ligada a las 

máquinas y objetos en constante interacción entre ellos. Es decir, el internet 

de las cosas, como una especie de ecosistema donde circula, recoge y proceso 

por decirlo así el oro o petróleo configurado por todo tipo de máquinas y 

objetos mediante sensores y disponibilidad para realizar acciones. En síntesis, 

maquinas inteligente interconectadas por herramientas como el Big Data y 

otros elementos. 

 

4. Capitalismo y totalitarismo de plataformas 

 En palabras de Srnicek (2018) una de las claves o esencia del 

capitalismo de plataformas, se centra en la extracción de datos como materias 

primas, estos no son necesariamente conocimiento, en sí, representan 

información acerca de hechos y opiniones; sin embargo, estos pueden 

implicar conocimiento. En síntesis, Srnicek (2018: p.45) afirma que, “las 

plataformas se volvieron una manera eficiente de monopolizar, extraer, 

analizar y usar las cantidades cada vez mayores de datos que se estaban 

registrando. Ahora este modelo se ha expandido por toda la economía, y 

muchas empresas incorporan plataformas”. En este sentido, la esencia del 

<<capitalismo de plataformas>>, reposa en este importante aspecto, para en 

adelante sacar provecho de su explotación, representando así, su principal 

fuente de energía. 

En su forma más básica, la IA –inteligencia artificial- es un sistema que toma 

decisiones autónomas. Las tareas que lleva a cabo replican o imitan los actos 

de la inteligencia humana, tales como reconocer sonidos y objetos, resolver 

problemas, comprender el lenguaje y usar estrategias para alcanzar metas. 

Algunos sistemas de IA son enormes y llevan a cabo millones de cómputos en 

un tiempo muy breve, mientras que otros son limitados y hacen una tarea 

única, como identificar el lenguaje soez en los correos electrónicos (Webb, 

2020: 16). 
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A través del universo de palabras, constituido como forma de expresión 

humana, comunicados de manera oral o escrita mediante símbolos, sonidos, 

signos, videos, entre otros, la IA reconstruye nociones básicas y complejas 

para la comprensión de las formas en que piensan los humanos, a partir de lo 

que subyace en nuestras mentes producto de los diversos modos de 

codificación. Existen varios estudios que demuestran la capacidad de alcance 

obtenida por la IA, en diversos campos de las ciencias aplicadas, en nuestro 

caso, el del ciberespacio y cibernético.  

La inteligencia artificial es capaz de generar una multiplicidad de 

fenómenos y beneficios al servicio de los distintos sectores del poder 

dominante. Para (Peirano, 2019: 130) “la cantidad de datos procesados es 

clave, pero hay material especialmente valioso. Los gobiernos ofrecen 

información especialmente detallada y útil, entre ella los golosos archivos 

clasificados de las agencias de inteligencia y sus extendidos sistemas de 

vigilancia”. Tales informaciones son destinadas a los diversos propósitos que 

Estados y corporaciones deseen. 

Para (Webb, 2020: 18) “El ecosistema donde viven los sistemas de IA 

(los insumos para el aprendizaje, los datos, los algoritmos, los procesadores, 

las máquinas y las redes neurales) se está mejorando e iterando a velocidades 

exponenciales”. Los nuevos campos de concentración esparcidos por todo el 

universo de la fibra óptica y satelital son omnipresentes y facilitan un acceso 

ilimitado en los espacios públicos y privados de la sociedad. La nueva 

arquitectura del poder que representa la era del siglo en curso está siendo 

definida por algoritmos, datos, redes neurales, máquinas y procesadores, los 

cuales han comenzado a configurar nuestra manera de pensar.  

 

5. Capitalismo de plataformas 

Las innovaciones del iPod y de iTunes dieron la vuelta a aquella lógica 

industrial de todo un siglo previo y aprovecharon las nuevas capacidades de las 

tecnologías digitales para invertir la experiencia de consumo (…) Apple superó 

a Walmart como principal vendedor de música del mundo. Las ventas de iPods 

fueron también espectaculares y crecieron vertiginosamente: de un millón de 

unidades vendidas justo al mes de haberse puesto en marcha la tienda musical 

en línea, se había pasado ya a 100 millones en menos de cuatro años (Zuboff: 

2020: 43-44). 

Si debemos definir uno de los elementos y filosofía del capitalismo de 

plataformas, la referencia constituye una formidable visión de sus principales 

fundamentos. Es decir, la generación de capital, concentración de poder 

económico y capitalización de plataformas por medio del ciberespacio y 

dispositivos tecnológicos como renovados modos de mercantilismo digital. 

Debemos hacer una distinción entre las viejas estructuras económicas, 

basadas en la tradicional formula de la demanda y oferta, la llegada de este 

fenómeno (Internet) ha logrado transfigurar la lógica del capitalismo del siglo 

XIX y XX bajo las nociones del libre mercado. 

Referirnos al capitalismo de plataformas es anunciar que se encuentra 

en una fase de mutación. Su principal esencia configura nociones de corte 
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comercial, dataísmo y vigilancia, en la que los medios informacionales 

proporcionan herramientas para su construcción.  Según (Llaneza, 2019: 

p.12) “estamos ante un futuro distópico, una guerra por los datos con un 

trasfondo de estrés financiero, pánico, derechos de propiedad ambiguos, 

mercados opacos y trolls de datos en todas partes”. Esta guerra imperceptible 

está siendo librada y se aplica en diversas latitudes hacia donde se extiende la 

red óptica y satelización planetaria. 

Para Llaneza (2019: 16) “los sistemas informáticos producen datos de 

manera constante. Está en su naturaleza que sea así. Los alimentamos con 

datos para que nos den respuestas y, a cambio, vomitan datos estructurados, 

nos contestan a las preguntas que les hacemos”. Este principio aplica para el 

capitalismo y totalitarismo de plataformas. Ahora bien, la fase de mutación 

que mencionamos se encuentra atravesada por un choque de diferentes 

naturalezas, el cual, podemos identificar a través del ciberespacio como tierra 

baldía en proceso de colonización. Nuevas formas de demanda y oferta sobre 

bienes materiales e inmateriales, propiedad intelectual, salarios, trabajos y 

mercados adquieren dimensiones que escapan a la lógica del capitalismo 

tradicional. 

La informática ha reducido la necesidad de trabajar, ha difuminado las líneas 

que separan el trabajo del tiempo libre, y ha debilitado la relación entre trabajo 

y salarios (…) los bienes informacionales están corroyendo la capacidad del 

mercado para formar o establecer precios correctamente, porque los mercados 

se basan en la escasez, pero la información es abundante (…) estamos siendo 

testigos del auge espontáneo de la producción colaborativa (Mason, 2016: 14). 

La revolución industrial del Taylorismo, Fordismo y Toyotismo 

cimentaron una sociedad basada en el modelo de producción de cadena y 

montaje. La oferta y demanda, basadas en la escasez y sobreproducción como 

mecanismos de competencia entre oligopolios y pequeños inversionistas, 

constituyen una parte esencial del capitalismo basado en la doctrina de libre 

mercado y “competitividad” entre los grandes capitales e inversionistas.  

En la actualidad, varios matices dan cuenta de lo que Mason (2016) 

define como la era del postcapitalismo, entre ellos: la automatización del 

trabajo, nuevas formas de préstamos, inestabilidad sistémica, nuevos 

contratos legales, teletrabajo, nuevas formas de propiedad, predicción y 

producción eficiente producto de renovadas formas del patrón oferta y 

demanda. En la creciente era del postcapitalismo, los productos son diseñados 

virtualmente por tecnologías 3D y de punta, capaces de crear un producto 

antes de que se materialice en la realidad. 

Nos dice Mason (2016: 18) “en la ingeniería de alta tecnología, antes de 

fabricar hasta una simple pieza de metal, se diseñan, se prueban e incluso se 

«manufacturan» virtualmente los objetos (todo el proceso está «modelado», 

por así decirlo, de principio a fin) en ordenadores”. Esto cambia 

exponencialmente las relaciones de producción en cadena del capitalismo 

tradicional. 

Otros de los aspectos son, la configuración primaria (inicial) del 

ciberespacio y su capacidad de transfiguración antimonopólica. Sin embargo, 

la amenaza que supone la lucha entre corporaciones y Estados comienza a 
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resquebrajar los fundamentos que representaron sus inicios, internet libre, 

colaborativo y generador de productos informacionales a disposición de 

todos.  

Parafraseando a Peirano (2019), referencia a Tim Berners-Lee como el 

promotor y generador del “World Wide Web”, nacido un 30 de abril de 1993. 

Debido a que internet no era para todos por la complejidad de utilizar una 

consola de texto para acceder por medio de comandos adecuados. Por lo cual, 

las webs permitieron no solo independencia, sino que además dotaron al 

internauta de la posibilidad para generar blog, hipervínculos de páginas y 

sitios web independientes, de subconjunto y superconjunto, locales, 

regionales y mundiales. Generando así, un sistema de interconexión global. 

Entre los ejemplos que representan una amenaza del internet para los 

grandes capitales, tenemos, 

El mayor producto informacional del mundo (Wikipedia) lo han elaborado 

27000 voluntarios que no cobran por su trabajo, con lo que destruyen de un 

plumazo el negocio de las enciclopedias y, según las estimaciones, privan a las 

compañías publicitarias de unos 3000 millones de dólares anuales en ingresos 

(Mason, 2016: 14). 

Para la lógica del capitalismo, esto representa una amenaza millonaria 

(económica) gracias a las tecnologías, colaboración y democratización del 

ciberespacio. Por ello, cuando nuevas formas de capitalización de plataformas 

se ciernen, justamente es debido al monopolio que funda la industria editorial 

y la propiedad intelectual. En la actualidad, la masificación de productos 

inmateriales representa una intensa actividad colaborativa que ha comenzado 

a ser objeto de censuras algorítmicas y jurídicas, llevadas a cabo por 

Corporaciones y Estados. Las relaciones de consumo son redefinidas bajo 

conceptos como economía de la información, basados en una sociedad del 

conocimiento. La cual, 

ha permitido, en primer lugar, producir y consumir conocimiento por vías 

independientes de los canales formados en la era del capitalismo industrial (…) 

En 2013, los economistas de la OCDE llegaron a la conclusión de que los 

métodos tradicionales de medición de mercados no podían dar cuenta de algo 

así (Mason, 2016: 54-55). 

Un ejemplo de diversas formas de conocimiento inmaterial en las que 

se ve afectada la lógica del capitalismo tradicional, se encuentra bajo el 

modelo tradicional de producción y masificación musical, textual, fílmica, 

entre otros, dispuesta en lugares estructurales físicos que ofertan tales bienes 

materiales. Sin embargo, la obtención de dichos bienes inmateriales por la vía 

del ciberespacio, ponen en jaque la producción tangible (material) que anula 

su importancia tras la adquisición posibilitada por los medios tecnológicos, 

destruyendo así, las nociones comerciales del capitalismo tradicional y su 

esencia lucrativa. 

 

 

 



 

 

 

www.revistachilenasemiotica.cl 

101 
                                                        número 15 – agosto de 2021                        ISSN 0717-3075   

 

 

 

 

6. Totalitarismo de plataformas y breves reflexiones finales           

Hemos convenido algunas estrategias que forman parte del progresivo 

“nuevo mundo”, por así decirlo, configurado por la red y sus distintas formas 

de interconexión. Si bien, Estados y Corporaciones desarrollan amplios 

sistemas de recolección de datos, análisis de metadatos y cartografía de 

nuestra virtualidad, la gran mayoría están destinados a brindar una amplia 

gama de beneficios y riquezas, pero a cambio de nuestras informaciones y 

privacidad.  

En China no hay un momento de la vida cotidiana que no esté sometido a 

observación. Se controla cada clic, cada compra, cada contacto, cada actividad 

en las redes sociales. A quien cruza con el semáforo en rojo, a quien tiene trato 

con críticos del régimen quien pone comentarios críticos en las redes sociales 

le quitan puntos (…) En China hay 200 millones de cámaras de vigilancia, 

muchas de ellas provistas de una técnica muy eficiente de reconocimiento facial 

(Han, 2020: 1). 

La vigilancia digital casi absoluta de la vida cotidiana en la república 

China se debe a varios elementos, matizados por el autor, entre ellos: su 

mentalidad autoritaria producto de la tradición confucionista, instauración de 

una arquitectura digital eficiente, sistema de crédito social chino, big data, 

ausencia de conciencia crítica ante la vigilancia digital, ausencia legal y 

carencia cultural sobre la protección de datos, control estatal y nulidad 

cognitiva de la concepción esfera privada. Por ello, dicha forma de coacción y 

totalitarismo es posible de implantar como sistema político; algo similar 

sucede en las naciones de Occidente bajo mascaradas que de fondo comportan 

un espíritu de vigilancia imperceptible continua. 

Existe actualmente un ejemplo en Latinoamérica, en especial sobre 

Venezuela donde se está llevando a cabo la implantación de un sistema que 

posee características tecnológicas menos sofisticadas a la del actual Sistema 

de Crédito Social Chino, denominado Sistema Patria. Entre los diferentes 

elementos que lo componen, tenemos: asignaciones de bonos económicos 

dirigidos a diversos sectores vulnerables, programas sociales, sistema de pago 

a través de la huella dactilar, asignación de combustibles para el parque 

automotor según el tipo de vehículo por cantidades limitadas, uso de la 

Criptomoneda Petro y por supuesto una ficha laboral y personalizada capaz 

de generar un perfil, mapeo y posible mecanismo de control y vigilancia tan 

eficiente al panóptico digital psicopolítico.  

Suponemos que tales alianzas con el gigante asiático confirman la 

transición hacia una Venezuela del totalitarismo de la nueva arquitectura 

dispuesta en plataformas virtuales, complementada con la biopolítica 

foucaultiana que tanto emplean los gobiernos absolutistas a cabalidad y 

algunos de corte democrático en la actualidad. Generando así, un híbrido 

capaz de implantar formas de absolutismo omnipresente. Por lo tanto, 

reflexionar sobre proyectos de seguridad virtual ciudadana, leyes y 

regulaciones sobre los diversos Estados y Corporaciones, supondría un 

equilibrio a favor de las masas y sectores desprotegidos, por lo cual, tal 

reflexión comporta más una dimensión utópica frente al creciente control y 

actual panorama global.  
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