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Resumen 
En la actualidad el entramado del biopoder reconoce  nuevas mutaciones, las 
que le otorgarán un carácter del todo distinto a las tecnologías de gobierno  
propiamente disciplinarias  y a las prácticas biopolíticas. Nos estamos refiriendo 
al arribo de las ‘sociedades de control’. Es en este nuevo escenario que, 
posibilitado por la emergencia de los modernos medios de comunicación, los 
dispositivos ‘noopolíticos’ buscarán el control de los cerebros, con el objetivo de 
modular la memoria, los afectos y los deseos de los sujetos. Así veremos que, 
desplegando controles mucho más flexibles, penetrantes y exhaustivos, la 
misión del marketing y la publicidad serán el diseño y efectuación de 
subjetividades y mundos posibles. 
 
Palabras clave : disciplina, biopolitica, noopoder, medios de comunicación, 
subjetividad 
 
Abstract 
At present the framework of biopower recognizes new mutations, which granted 
a character quite different from the actual government disciplinary technologies 
and biopolitics practices. We are referring to the arrival of 'control societies'. In 
this new scene, made possible by the emergence of modern media, the devices 
'noopolitcs' will seek control of the brain, in order to modulate memory, 
emotions and desires of the subjects. Thus we see that, deploying more flexible 
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controls, penetrating and comprehensive, the mission of marketing and 
advertising will be the design and effectuation of subjectivities and worlds. 
 

Key words: discipline, biopolitics, noopower, mass-media, subjetivity 
 

La superficie inicial del biopoder 

Los estudios en biopolítica no son recientes y desde ya pueden identificarse 

una segunda o tercera generación de trabajos. Es así como un conjunto de 

nuevos problemas que se plantean en este campo, exploraciones que 

reconocen cruces con diversas áreas, tales como el derecho, la economía, la 

historia, la estética, la educación, la arquitectura, el urbanismo, medios de 

comunicación, la biomedicina, las neurociencias, las teorías de género, sólo por 

mencionar algunas. Ahora bien, y a modo de  superficie inicial, debemos 

señalar que el concepto de biopoder busca dar cuenta de las continuas 

mutaciones gestadas en nuestras contemporáneas modalidades  de gobierno. 

De esta forma, se reconoce como un momento fundante aquel desplazamiento 

que describe  el paso del ‘poder de soberanía’  al ‘biopoder’.1 Distinto a aquella 

modalidad de gobierno en que el poder del soberano residía más en decidir 

sobre la muerte del súbdito que en administrar su vida, así como en gravar la 

producción antes que organizarla, el pasaje al biopoder describe aquel régimen 

general de dominio que en los inicios de la modernidad toma a la totalidad de 

los procesos vitales como objeto de gobierno.  

En este contexto, de la instalación del biopoder,  en los siglos XVII y XVIII 

surgirán técnicas de poder que se concentran fundamentalmente en el cuerpo 

individual. Estamos hablando de la ‘sociedad disciplinaria’, en la cual la 

dominación social se construye  a través de una red difusa de dispositivos y 

aparatos que producen y regulan las costumbres, los hábitos y las prácticas 

productivas. Normalización y disciplinamiento a partir de espacios de encierro 

como la cárcel, el psiquiátrico, la escuela, la fábrica.  

                                                 
1 De los textos de Michel Foucault abocados a esta materia debemos destacar los siguientes: 
Foucault, M.; [1976] (2008) Historia de la sexualidad I: La voluntad de saber, Buenos Aires: 
Siglo XXI; Foucault, M.; (2000) Defender la sociedad. Curso en el Collège de France, 1975-
197, Buenos Aires: FCE; Foucault, M.;(2006) Seguridad, Territorio y Población. Curso en el 
Collège de France, 1977-1978. Buenos Aires: FCE; Foucault, M.; (2007) Nacimiento de la 
Biopolítica. Curso en el Collège de France, 1978-1979, Buenos Aires: FCE. 
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Sin embargo, hacia la segunda mitad del siglo XVIII aparece la ‘biopolítica’.  

Ésta es una tecnología de poder no disciplinaria, aunque no la excluye. De 

manera tal que, más allá de los espacios de encierro, la biopolítica se establece 

en los espacios abiertos. A diferencia de la disciplina, que se dirige al cuerpo 

individual, esta nueva técnica de poder se destina a la especie. El fin es tomar 

gestión de la vida, optimizar un estado de vida. La biopolítica  guarda relación 

con previsiones, estimaciones estadísticas, medidas globales, para intervenir al 

interior de la población. Ejemplos posibles son las políticas económicas, 

políticas de salud e higiene, políticas de ahorro, políticas de familia, el conjunto 

total de las cuales persigue constituir mecanismos de seguridad en torno de 

todo lo que haya de imprevisible en las poblaciones vivientes.  

El biopoder, entonces, se entiende como aquella tecnología de gobierno a la 

vez ‘individualizante’ y ‘masificadora’ que se yergue tanto en las  ‘disciplinas’ 

que actúan sobre el cuerpo, como en la ‘biopolítica’ que actúa sobre la 

población. No obstante, tal como indica el propio Foucault 2 ,  es preciso 

comprender las cosas no como reemplazo de una sociedad de ‘soberanía’ por 

una ‘disciplinaria’ y luego el paso a la era de la ‘biopolitica’, por cuanto no hay 

de ninguna manera una serie en la cual los elementos se suceden unos a otros 

y los que aparecen provocan la desaparición de los precedentes.  

Dicho lo anterior, a continuación plantearemos que en la actualidad el 

entramado del biopoder reconocerá nuevas mutaciones, que le otorgarán un 

carácter del todo distinto a las tecnologías de gobierno propiamente 

disciplinarias y a las prácticas biopolíticas. Nos estamos refiriendo al arribo de 

las ‘sociedades de control’. Esta nueva modalidad de poder, al igual que la 

tecnología biopolitica, se expande por los espacios abiertos de la circulación, 

sin embargo, a diferencia de esta última, en las ‘sociedades de control’ el 

objeto de gobierno va más allá de la mera gestión de los procesos biológicos 

(tasas de natalidad, mortalidad, enfermedades, migraciones) que buscaron 

reproducir las condiciones de existencia de toda una población.  

Es en este nuevo escenario que, posibilitado por la emergencia de los 

modernos medios de comunicación, los dispositivos ‘noopolíticos’ buscarán el 

control de los cerebros, con el objetivo de modular la memoria, los afectos y los 

                                                 
2Foucault, M.; (2006) Seguridad, Territorio y Población. Curso en el Collège de France, 1977-
1978, ob.cit. p. 135. 
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deseos de los sujetos. Así veremos que, desplegando controles mucho más 

flexibles, penetrantes y exhaustivos, la misión del marketing y la publicidad 

serán el diseño y efectuación de subjetividades y mundos posibles. Las 

máquinas de expresión operan así como el sustrato indispensable a partir de 

las cuales se conforman los nuevos públicos, entendidos éstos como el 

conjunto mayor que de ahora en más albergará las contemporáneas 

subjetividades.  

 

El advenimiento de las Sociedades de  Control  

Es Gilles Deleuze quien da cuenta de esta transmutación. Estamos en una 

crisis generalizada de todos los lugares de encierro, sostendrá,  prueba de ello, 

son las constantes reformas a la prisión, hospital, fábrica, escuela, ejército, que 

se han venido anunciando e implementando en el último tiempo. Pero estas 

instituciones están terminadas, al menos en las primordiales funciones que les 

habían sido asignadas. “Las disciplinas entraron en crisis  en provecho de 

nuevas fuerzas que se irían instalando lentamente, y que se precipitarían tras 

la segunda guerra mundial: las sociedades disciplinarias son nuestro pasado 

inmediato, lo que estamos dejando de ser”.3 Son las sociedades de control las 

que están reemplazando a las sociedades disciplinarias. Pero esto no significa 

que estas últimas hayan desaparecido, aún subsisten pero ya no explican la 

totalidad de los dispositivos de gobierno, disolviéndose en consecuencia la 

relevancia de las disciplinas y sus concomitantes encierros. 

Será a propósito de esta crisis que podemos apreciar la transformación y arribo 

de los mecanismos de control, los cuales lentamente tienden a ocupar cada 

vez más el lugar de las disciplinas, con unas pautas de administración de los 

cuerpos, los espacios y los tiempos ciertamente distintas. Las emergentes 

prácticas de gestión ya no consisten en encerrar y programar la multiplicidad, 

sino en modular sus actuaciones en un espacio abierto. Para graficar esta 

relación Gilles Deleuze propuso al marketing como modelo del nuevo control 

social por excelencia. El marketing es una forma de localización rápida: 

organiza y discrimina en forma permanente en función del consumo. “El 

                                                 
3  Deleuze, G.; (1996) “Post-scriptum sobre las sociedades de control”, en: Gilles Deleuze. 
Conversaciones, Valencia: Pre-Textos: p. 278. 
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hombre ya no es el hombre encerrado, sino el hombre endeudado”.4 Al producir  

una malla continua y flexible de control, contraria al modo estático de las redes 

institucionales de la sociedad disciplinaria, es posible concebir un mecanismo 

de control capaz de proporcionar a cada instante la posición de un elemento en 

un medio ambiente abierto.5 

Aporías, contradicciones de nuestra contemporánea gubernamentalidad en 

tanto que, por un lado, se muestra abierta y tolerante, por otro lado, desplegará 

controles mucho más flexibles, penetrantes y exhaustivos. Es por esto que, 

visto en retrospectiva, del derrotero que hemos seguido, podríamos concluir 

que el capitalismo tiene el imperativo, antes de producir cosas, de producir 

sujetos, públicos y formas de vida. Es así como en el paso a las actuales 

sociedades de control se lograrían establecer mecanismos de dominación en la 

totalidad de las relaciones sociales, tachadura sobre el conjunto de las formas 

de vida, objetivo que el capitalismo había perseguido a lo largo de todo su 

desarrollo. Este diagrama general de dominancia, sustrato energético del cual 

se alimenta el termidor neoliberal, es el objeto de gobierno del noopoder. 

 

El control de la cooperación entre cerebros 

En Post-scritum sobre las sociedades de control, texto que venimos revisando, 

Deleuze asigna un rol preponderante al lugar de los sistemas de producción en 

este tránsito de las ‘disciplinas’ al ‘control’. Siendo en el pasaje del modelo de 

la ‘fábrica’ a la ‘empresa’ donde queda más claramente establecida esta 

cuestión. Sin duda la fábrica ya conocía el sistema de incentivos, pero la 

empresa se esfuerza más profundamente por imponer una modulación de cada 
                                                 
4 Deleuze, G.; (1996). “Post-scriptum sobre las sociedades de control”,  en: Gilles Deleuze, 
Conversaciones, ob. cit. p. 284. 
5 Es necesario recordar que las reflexiones de Foucault no son ajenas a estas mutaciones,  
fundamentalmente en lo que respecta a lo expuesto en Nacimiento de la biopolitica, en donde, 
y siendo una de las pocas oportunidades en que incursiona en el campo de la historia 
contemporánea, va a plantear que el neoliberalismo, en tanto se constituye en la racionalidad 
propia de las actuales formas  de gobierno, perseguirá  optimizar un estado de vida. Es así 
como, por ejemplo, el neoliberalismo norteamericano definirá el objeto de análisis económico 
como “El conjunto de las respuestas de un individuo a las variables del medio” Por lo tanto, no 
se asiste a un proyecto de sociedad disciplinaria en que la red legal aprisiona a los individuos 
en mecanismo normativos. Se trata, por el contrario, de la programación de una sociedad en la 
que se optimizan los sistemas de diferencia, dejando el campo libre a la circulación, tratándose, 
en definitiva, de una ‘intervención ambiental’ que haga posible los desplazamientos individuales 
a fin de  que el mercado funcione. Foucault, M.; (2007) Nacimiento de la Biopolítica. Curso en 
el Collège de France, 1978-1979, ob cit. p. 308. 
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salario, en estados de perpetua competividad, introduciendo rivalidades con la 

finalidad de acceder a premios. El éxito de los concursos televisivos se 

explicaría porque expresarían adecuadamente la situación de empresa. Este 

principio modulador del salario, el cual variará en virtud de los méritos, ha 

llegado a afectar al propio sistema educativo. “Así como la empresa reemplaza 

a la fábrica, la formación permanente tiende a reemplazar a la escuela, y la 

evaluación continua al examen”.6 Distante de las rigideces homogeneizantes 

del encierro disciplinar, de ahora en adelante, y constatando que el sistema de 

modulación propio de la empresa  luego se traspasará a otros espacio, los 

beneficios a obtener serán otorgados en función de los méritos personalmente 

acumulados.  

Junto con esto, y continuando con la preeminencia asignada a la producción 

como componente central que va a caracterizar el ascenso de las sociedades 

de control,  Deleuze va a plantear que en la situación actual; “El capitalismo ya 

no compra materias primas y vende productos terminados: compra productos 

terminados o monta piezas. Lo que quiere vender son servicios”.7 Y este sería 

uno de los componentes centrales que señalan cómo la fábrica ha cedido su 

lugar a la empresa. Ya no es un capitalismo para la producción, sino para el 

producto, es decir para la venta y para el mercado. Así, es esencialmente 

dispersivo, el servicio de venta se ha convertido en el centro o el ‘alma’ de la 

empresa. Se nos enseña que las empresas tienen un alma, señala Deleuze, lo 

cual es sin duda la noticia más terrorífica del mundo.  

Es evidente, por lo tanto, que las instituciones estelares de la sociedad 

disciplinaria (la escuela, la cárcel, la fábrica), aunque están en crisis, no han 

desaparecido. Sin embargo, en el actual periodo de la instalación del mercado 

mundial, en el tránsito de la organización ‘fordista’ del trabajo a una  

organización de tipo ‘posfordista, se ha pasado de la producción industrial-

manufacturera como eje vertebrador a la prioridad de la producción de la 

propia vida social. Es decir, de ahora en más son los aspectos inmateriales 

(facultades cognitivas y afectivas, por ejemplo) los que se ubican al centro de 

los procesos de producción y valorización capitalista. Es en este sentido que la 

                                                 
6 Deleuze, G.; (1996). “Post-scriptum sobre las sociedades de control”, en: Gilles Deleuze, 
Conversaciones, ob. cit. p. 280. 
7 Ibid., p. 283. 
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producción se ha tornado biopolitica, instancia  donde se mezclan e incorporan  

lo económico, lo político, lo cultural, sin poderse aislar esas esferas entre sí.  

En la sociedad de control los mecanismos de dominio se distribuyen 

directamente por los cerebros y los cuerpos de los ciudadanos. En este nuevo 

modelo societario: “El poder se ejerce a través de maquinarias que organizan 

directamente los cerebros (en el sistema de comunicación, las redes de 

información) y los cuerpos, con el propósito de llevarlos hacia un estado 

autónomo de alienación”.8 De lo que se trata entonces, y tal como hemos visto 

bosquejado, es de la vigilancia y control ininterrumpido de la vida (puesta a 

trabajar)  sin necesidad de ocupar los antiguos espacios de encierro. 

El relato, pues, comienza fuera de la empresa, ya que la ‘cooperación entre 

cerebros’ en torno a la producción de `bienes comunes’ tales como el 

conocimiento, el lenguaje, la ciencia, el arte y la información, es anterior a su 

captura por parte del comando capitalista. “La forma de la creación y de la 

efectuación de la cooperación entre cerebros es pública, ya que se hace bajo 

los ojos, los deseos y las creencias de todos”.9 Es en este instante que el 

control se superpone a la disciplina. Los agenciamientos de la cooperación 

entre cerebros ya no pueden ser reconducidos al interior de las prácticas 

disciplinarias, es por esto que la sociedad de control se dará como objetivo 

imperioso el capturar –en el amplio campo de las relaciones sociales- la 

emergencia de esas nuevas formas de cooperación y neutralizar su 

acontecimiento. 

La conjunción entre técnicas disciplinarias y biopolíticas fue posible de apreciar 

en el auge de Estado de bienestar y la organización fordista del trabajo. Sin 

embargo, pese a este reajuste entre los dispositivos de encierro y de gestión de 

políticas poblacionales, a partir de la emergencia de nuevas subjetividades que 

se ubican al centro de las formaciones sociales y de los procesos productivos, 

se gestarán nuevas tecnologías de poder que no se parecen ni a las 

disciplinarias ni a las biopolíticas. Es por esto que, aún cuando se habían 

manifestado durante todo el siglo de maneras muy diversas, para Mauricio 

Lazaratto esta nueva realidad se habría desplegado alrededor de los 

                                                 
8 Hardt, M.; y Negri, A.; (2002) Imperio. Buenos Aires: Paidós. p. 38. 
9 Lazzarato, M.; (2006a) Por una política menor. Acontecimiento y política en las sociedades de 
control,  Madrid: Traficante de sueños, p. 118. 
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acontecimientos de 1968 “tanto en el arte como en los movimientos políticos y 

culturales”.10 Cuando irrumpen estas nuevas subjetividades, que luchan contra 

la apropiación privada de los ‘bienes comunes’  y proclaman su libre 

circulación, se pone en marcha una nueva tecnología de control orientada a 

impedir la cooperación entre cerebros, o, más bien, reconducir sus 

rendimientos hacia formas de valorización capitalista.  

Emplazado como nuevo sustrato productivo y de valorización, serán las 

funciones cognitivas las que se ubicarán al centro de las contemporáneas 

mecanismos de control. Son estas claves de análisis las que nos permiten 

reconocer que la propuesta de Lazaratto vendría no sólo a continuar, sino que 

a completar la lectura deleuzeana. Si bien, tal como mencionábamos, Deleuze 

no desconoce la relevancia asignada a los procesos de producción al momento 

de caracterizar el funcionamiento de las sociedades de control (el pasaje de la 

fábrica a la empresa, por ejemplo), es Mauricio Lazzarato quien constata que la 

cooperación entre cerebros, a partir de la utilización de `bienes comunes’, se 

ubica en el lugar preponderante de los actuales procesos de generación de 

riqueza.  Es en este sentido que el trabajo se ha vuelto ‘inmaterial’, en tanto lo 

que se comercializa ya no son sólo objetos materiales producidos en fábricas, 

sino informaciones, símbolos, imágenes y estilos de vida que circulan por los 

medios de comunicación. 

Podríamos decir que cuando el trabajo se transforma en trabajo inmaterial 

y el trabajo inmaterial es reconocido como base fundamental de la 

producción, ese proceso no envuelve tan sólo a la producción sino a la 

forma íntegra del ciclo ‘reproducción-consumo’: el trabajo inmaterial no se 

reproduce (y no reproduce la sociedad) en la forma de la explotación sino 

en la forma de la reproducción de la subjetividad.11 

 

De acá se comprende que los actuales dispositivos de control, siempre 

movilizados en función de posibilitar las condiciones para la acumulación 

capitalista, al operar la captura de las potencias cognitivas, y en la búsqueda 

                                                 
10 Lazzarato, M.; (2006a) Por una política menor. Acontecimiento y política en las sociedades 
de control,  ob. cit. p. 82. 

11 Lazzarato,M.;.y Negri, A.; (2006) “Trabajo inmaterial y subjetividad”. En  Brumaria, nº 7, p. 48 
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de reproducir las subjetividades sobre las que cimientan las nuevas formas de 

trabajo inmaterial, deberán  desplegarse sobre el conjunto de lo social, 

verdadero depósito de los bienes comunes, espacio de conexión de las  redes 

y flujos de la cooperación entre cerebros. Es así que vemos conformarse un 

entramado total de poder en que ningún aspecto de la vida será ajeno a los 

actuales modos y relaciones de producción. 

La máquina social, la máquina productiva, la máquina comunicativa, la 
máquina política tienden a convertirse en la articulación de un mismo 
proceso: el dominio capitalista de lo real, de todo lo real. Las diversas 
máquinas funcionan sobre el mismo plano de inmanencia el ‘cuerpo sin 
órganos’ del Capital-dinero, del cual no son más que “modos y atributos.12  

 

Es en este contexto que la máquina comunicativa pasará a constituirse en ‘alma’ de 

los nuevos modelos de producción, los cuales tendrán como resorte el control y 

la captura de los flujos de trabajo, de consumo, de comunicación, de deseo que 

se  despliegan al interior de la trama social. Para comprender este pasaje 

Lazzarato tomará como ejemplo la empresa Benetton. Así vemos que ésta 

invierte un buen porcentaje de sus ganancias en publicidad, en marketing y en 

design. Pero, al igual que la gran mayoría de empresas posfordistas, “La 

productividad de la publicidad encuentra su razón de ser no tanto en la venta 

cuanto en la producción de subjetividad”.13 Es decir, que la empresa ya no se 

orienta sólo hacia la producción de mercancías, sino hacia la constitución del 

‘publico consumidor’  que adquirirá esas mercancías.  

Por último, hay que advertir que el tipo de producción fabril, la industria 

propiamente tal no desaparece, prueba de ello es  la permanente expansión de 

las empresas multinacionales hacia la periferia tercermundista. Sin embargo, lo 

hegemónico será un tipo de producción en el cual no sólo los atributos 

inherentes de la cooperación entre cerebros son puestos a trabajar, sino que, 

además, todo el campo  social es apto de ingresar al circuito de producción 

capitalista. Todo esto se hace posible desde el momento en que el control, vía 

la construcción de subjetividades y públicos ‘consumistas’ a través del 

marketing, “se ejerce sobre la totalidad de la vida del trabajador”. 14  Este 

                                                 
12 Lazzarato, M.; (2006b) “Estrategias del empresario político”, en: Brumaria, nº 7, p. 63. 
13 Ibid., p. 65. 
14 Lazzarato, M.; (2006c) “Trabajo autónomo, producción por medio del lenguaje y general 
intelect”, en: Brumaria, nº 7, p. 36. 
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dominio total, siempre en función de posibilitar la extracción de plusvalor es lo 

que, en definitiva, logran agenciar las tecnologías del noopoder. 

 

El paradigma de noopoder como control de la memoria  

Si las disciplinas ‘moldean’ hábitos principalmente en la memoria corporal, en 

las sociedades de control se ‘modula’ la memoria espiritual. En estos términos, 

será el concepto de ‘noopolitica’ (noos, o noûs, designa en Aristóteles la parte 

más alta del alma, el intelecto, y, por otro lado, también es el nombre de un 

proveedor de acceso a Internet), denominación adoptada por el italiano 

Mauricio Lazzarato, el más adecuado para dar cuenta del conjunto de las 

nuevas técnicas de control. Existiría así un moldeamiento de los cuerpos, 

asegurado en los espacios de disciplinamiento (prisiones, escuela, fábrica); por 

otra parte,  la gestión de las poblaciones a través de las técnicas biopolíticas 

(políticas estatales en salud, vivienda, seguros previsionales, etc.); y, 

finalmente, la modulación de la memoria regulada por la noopolítica (a partir de 

las redes tecnológicas audiovisuales, el marketing y constitución de la opinión 

pública). 

Teniendo en consideración el hecho de que estos tres disímiles dispositivos de 

poder, nacidos en épocas diferentes y con finalidades heterogéneas, “no se 

sustituyen entre sí, sino que se agencian unos con otros”15, y reconociendo que 

el concepto deleuziano de modulación “parece lleno de posibilidades 

heurísticas” 16 , se va a sostener que en el contexto de la noopolitica; “La 

captura, el control y la regulación de la acción a distancia de espíritu a espíritu 

se hace a través de la modulación de los flujos de deseos y de las creencias y 

de las fuerzas (la memoria y la atención) que los hacen circular en la 

cooperación entre cerebros” 17 . Desde acá que logramos vislumbrar un 

diagrama general en donde, más que gestionar la memoria corporal, el control 

remite a la gestión de la memoria espiritual. La memoria es, en la tesis de 

Lazaratto, precisamente lo que busca capturar el capitalismo contemporáneo 

para poder controlar la cooperación entre cerebros. Perfectibilidad de las 

                                                 
15 Lazzarato, M.; (2006a) Por una política menor. Acontecimiento y política en las sociedades 
de control,  ob. cit. p. 94. 
16 Ibid., p. 82. 
17 Ibid., p. 92. 
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técnicas que, conformando retículas de dominio aún más invasivas, se tornan 

en un presupuesto indispensable de nuestra actualidad neoliberal 

A partir de la modulación de los deseos y las creencias, el noopoder 

pretende capturar la inteligencia, la memoria y la atención, de modo tal de 

transformarlas en fuerzas económicamente explotadas, tanto en el sentido 

de la producción como en el consumo. No extraña entonces que la 

principal institución de la noopolítica sea la opinión pública, que su principal 

ciencia sea el marketing y que ambas jueguen un papel central en la 

constitución de nuevas subjetividades. 18 

 

Será desde fines del siglo XIX que se gestan estas nuevas tecnologías de 

poder que,  no pareciéndose ni a las disciplinas ni a la biopolitica, lograrán 

agenciar a las subjetividades que interactúan en la contingencia propia de los 

espacios abiertos. Para Lazaratto, es Gabriel Tarde quien, situado 

precisamente  en aquel periodo,  captaría en su nacimiento la serie de  

fenómenos que van a caracterizar nuestras contemporáneas sociedades de 

control: la emergencia de la cooperación entre cerebros y su funcionamiento 

por flujos y por redes, network y patchwork; el desarrollo de los dispositivos 

tecnológicos de acción a distancia como telégrafo, teléfono, cine, televisión, 

net; los procesos de subjetivación que pasan por la  formación continua  de  

públicos  

De este modo Tarde trazará el bosquejo de una sociedad en que la categoría 

social dominante no será ni la masa, ni la clase, ni la población, sino el 

‘público’. “Por público, él entiende el público de los medios, el público de un 

diario: El público [sostendrá Tarde] es una masa dispersa donde la influencia 

de los espíritus de unos sobre otros se convierte en una acción a distancia”19. 

El público no está determinado por la posición social o por la tradición, sino que 

remite a la adscripción a algún producto, a un servicio, o, sencillamente, a una 

opinión. Este juego de  adscripciones es múltiple, si los individuos sólo pueden 

pertenecer a una sola clase, a una religión, a una definición política, en cambio, 

pueden pertenecer a varios públicos. No obstante, esto no significa que la 

                                                 
18 Lopez Corral, F.; (2008) “Noopoder: el consumo como factor político”, en: Patricia Britos 
(comp.) Actas de las primeras jornadas de filosofía política: democracia, tolerancia, libertad. 
Bahía Blanca: Universidad Nacional del Sur. p. 3. 
19 Lazzarato, M. (2006ª) Por una política menor. Acontecimiento y política en las sociedades de 
control,  ob. cit., p. 84. 
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adscripción a un ‘publico’ reemplace a estas clásicas divisiones, sino que sólo 

se superpone a ellas. Es por esto que el público supone, ante todo, una 

segmentación variable, de límites borrosos en continua renovación 

Es Deleuze quien advertía que “podemos hacer corresponder a cada sociedad  

distintos tipos de máquinas, no porque las máquinas sean determinantes sino 

porque expresan las formas sociales capaces de crearlas y utilizarlas”20. En 

este sentido podemos constatar que “Las instituciones de las sociedades de 

control están caracterizadas por el empleo de las tecnologías de la acción a 

distancia, más que de las tecnologías mecánicas, propias de las sociedades de 

soberanía, o termodinámicas, propias de las sociedades  disciplinarias”.21 De 

esta manera, en la era de los ‘públicos’, serán las nuevas tecnologías de acción 

a distancia los medios fundamentales de captura de la multiplicidad de 

subjetividades que se desenvuelven, e influencian unas a otras, en un espacio 

abierto. Serán, entonces, las máquinas de expresión (las tecnologías de la 

velocidad, de la transmisión, del contagio y propagación) las que modulan, a 

través del marketing, los deseos, la voluntad, y creencias compartidas por 

aquella comunidad de consumidores interconectados a distancia que son los 

públicos.  

En este contexto se entenderá que serán la opinión pública y la inteligencia 

colectiva (entendidas como nueva institucionalidad) y las tecnologías de acción 

a distancia (entendida como nuevas técnicas) las que vendrán a expresar las 

nuevas relaciones de poder, los nuevos campos de tensiones. Ahora bien, en 

relación a cuál sería el objeto último de modulación expresadas en estas 

nuevas relaciones de dominación,  nos encontramos con que, sensiblemente 

diferente a las técnicas biopolíticas que se dirigen a la vida entendida como 

reproducción de una población (técnicas que apuntan a regular la vida en tanto 

enfermedad, la vejez, la muerte, cesantía, migración), las nuevas técnicas de 

control, en cambio, ponen en juego otro concepto de vida, otra noción de lo 

vivo. Las fuerzas movilizadas son entonces las de la memoria y de la atención. 

Es necesario, por este motivo, distinguir entre la vida referida a las 

características biológicas de la especie humana (muerte, nacimiento, 

                                                 
20 Deleuze, Gilles. (1996) “Post-scriptum sobre las sociedades de control”, ob. cit. p. 282. 
21 Lazzarato, M. (2006a) Por una política menor. Acontecimiento y política en las sociedades de 
control,  ob. cit., p. 86. 
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enfermedad, etcétera) y la vida referida a los procesos de memoria, es decir, 

distinguir entre la vida contenida en la biopolitica y la vida contenida en el 

noopoder..  

Para no denominar cosas tan diferentes con la misma palabra, se podría 
definir, a falta de algo mejor, a las nuevas relaciones de poder que toman 
como objeto la memoria y su conatus (la atención) como noo-política. La 
noo-política (el conjunto de las técnicas de control) se ejerce sobre el 
cerebro, implicando en principio la atención, para controlar la memoria y su 
potencia virtual. La modulación de la memoria sería entonces la función 
más importante de la noo-política.22 
 

Los nuevos dispositivos de la noo-política han conocido un desarrollo sin 

precedentes gracias a la informática, las trasmisiones audiovisuales vía 

satélite, la capacidad de almacenamiento de información en los microchips, etc. 

Son estás características, que le dotan de un carácter intrínsicamente 

desterritorializado, las que harán que los dispositivos noopoliticos dirijan y 

organicen tanto a las modalidades soberanas, disciplinares y biopoliticas de 

poder. “Hablamos, entonces, del control sobre la opinión, los hábitos de 

consumo, los estilos de vida y la identidad personal, es decir, de un modo de 

subjetivación que no puede reducirse a la normalización de los cuerpos ni a la 

regulación de las poblaciones”23 . Son estas nuevas subjetividades las que 

emergiendo alrededor de los acontecimientos de 1968, tal como 

mencionábamos más arriba, se harán visibles tanto en el arte como en los 

movimientos políticos y culturales. Será, entonces, en el intento de capturar 

estas subjetividades, cuya modalidad de acción va a ser la ‘cooperación entre 

cerebros’ en torno a la producción de ‘bienes comunes’, es que se produce el 

pasaje a las sociedades de control.  

 

Interregno conceptual: disciplina, seguridad y cont rol 

Antes de proseguir, es necesario detenernos en una clarificación conceptual de 

la mayor relevancia, la cual guarda relación con la siguiente pregunta: ¿Se 

corresponden las sociedades de control con aquello que Foucault denominó 

‘sociedades de seguridad’? A este respecto la tesis de Lazzarato es que 

aquello que Foucault denominaba ‘sociedades de seguridad’ sí se 

                                                 
22 Ibid,.p. 283. 
23 Castro-Gómez, S.; (2009) “Disciplina, biopolítica y noopolítica en Mauricio Lazzarato”, en:  
Ignacio Mendiola (ed.) Rastros y rostros de la biopolítica, Barcelona: Anthropos. p. 75. 
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corresponderían con lo que Deleuze designó en el Postscriptum como 

‘sociedades de control’. 

Foucault dice que existen fundamentalmente dos tipos de técnicas de 

gobierno: las técnicas disciplinarias y las técnicas de seguridad. 

Conocemos muy bien las técnicas disciplinarias pero no así las tecnologías 

de seguridad; de hecho, la imagen que tenemos del capitalismo es todavía 

la de un capitalismo disciplinario; mientras que Foucault afirma –como 

luego también lo haría Deleuze- que estamos saliendo de las sociedades 

disciplinarias  para entrar en las sociedades de seguridad, o como las 

llama Deleuze, en las sociedades de control.24  

 

En este punto vamos a seguir las reflexiones de Santiago Castro-Gomez, quien 

se mostrará distante de la apreciación lazzaratiana, por cuanto, a pesar que en 

el curso titulado Seguridad, Territorio y Población las técnicas de seguridad 

favorecen la circulación y la libertad de movimiento, estas técnicas siempre van 

a remitir al modelo biopolítico de la regulación de las poblaciones gestionada 

por la ‘razón de Estado’. “Nada aquí nos permite siquiera insinuar que Foucault 

esté pensando en un modelo alternativo al de la sociedad disciplinaria”25. Sin 

embargo,  el colombiano encontrará en las reflexiones de Foucault acerca del 

neoliberalismo, expuestas en Nacimiento de la biopolítica, un mayor 

acercamiento al concepto de sociedades de control. Tal como pudimos apreciar 

en páginas anteriores, el neoliberalismo busca intervenir en las condiciones 

ambientales para hacer posible que el mercado funcione. Esto significa crear 

una estructura competitiva capaz de hacer que los actores sociales no 

dependan del Estado, sino que administren por su cuenta sus propios riesgos. 

“No se trata ya que el Estado «asegure» a las poblaciones (mediante la 

implementación de ciertos dispositivos de seguridad) sino de que cada 

individuo encuentre su espacio propio en la economía de mercado con el fin de 

asegurarse  a sí mismo, convirtiéndose en empresario de sí mismo”26. Es 

recién a partir de esto último que podemos reconocer muchos elementos que 

luego serán cubiertos por la noción de ‘sociedades de control’. Pero, se insiste, 

                                                 
24 Lazzarato, M.; La filosofía de la diferencia, en: Castro-Gomez, Santiago. (2009) “Disciplina, 
biopolítica y noopolítica…”, ob. cit. p. 84. 
25 Ibid., p. 85. 
26 Ibid., p. 86. 
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esta descripción del neoliberalismo dista mucho de corresponderse con lo que 

Foucault entendió por ‘sociedades de seguridad’ (donde es el Estado quien 

fundamentalmente aseguraba a las poblaciones), por cuanto una de las 

características de las sociedades de control será, precisamente, la privatización 

de las seguridades.  

En conclusión, de lo señalado por Castro-Gómez, no sólo podemos atisbar una 

clarificación conceptual respecto a conceptos tan caros a los estudios en 

biopolítica, sino que principalmente nos permite hacer mayormente reconocible 

las modalidades de actuación de los dispositivos noopolíticos, los cuales serán 

agenciados principalmente no desde el aparataje estatal (el que ciertamente no 

desaparece),  sino que desde regímenes empresariales privados. Dicho todo 

esto, prosigamos, pues, con nuestra descripción. 

 

La gestión noopolítica como  producción de mundos 

La memoria no sólo designa aquel atributo primordial de la vida intelectiva, 

aquel noûs aristotélico, sino que define la característica fundamental de la vida 

en general. Esto es lo que se desprende de trabajos como el Ensayo de 

psicología celular de Ernst Harckel, que, tal como señala Lazzarato27, fueron 

leídos con atención, y compartidos en sus postulados principales, por 

Nietzsche y Tarde. La esencia de lo vivo es una memoria, la preservación física 

del pasado en el presente. Al reproducirse, las formas de vida vinculan el 

pasado al presente y graban los mensajes para el futuro. Esta definición 

también influenció a Henry Bergson, para quien la existencia misma sería 

imposible sin la memoria, pues de lo contrario el mundo sería un presente que 

se repite indefinidamente, siempre igual a sí mismo, condenado a recomenzar 

de nuevo a cada instante. 

Ahora bien, la memoria, aquello que el capitalismo contemporáneo busca 

capturar para controlar la cooperación entre cerebro, es lo que los dispositivos 

noopolíticos buscan gestionar en la actualidad. De este modo, las tecnologías 

de acción a distancia actuarían como memorias artificiales que se acoplan a 

esos motores vivos que son la memoria y la atención. Lo que se busca 

                                                 
27 Lazzarato, M.; (2006a) Por una política menor. Acontecimiento y política en las sociedades 
de control,  ob. cit., p. 90. 
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administrar, entonces, es la vida en tanto que memoria articulada a máquinas 

de información. 

Por ‘máquinas informáticas’ se está entendiendo el tipo de control de 
nuestra vida, cuya memoria se halla inscrita en sistemas de información, 
en base de datos, en archivos, en microchips[...] Las máquinas 
informáticas son entonces el medio a través del que se realiza una gestión 
noopolítica de la vida en las sociedades de control. En estas sociedades, la 
‘gubernamentalidad’ depende enteramente de la información y se ejerce 
sobre una memoria ya no biológica, sino que circula digitalmente por bases 
de datos.28 
 

En la descripción del colombiano, cuando refiere a los modos en que la 

memoria se articula a máquinas de información, tomará los casos de la 

memoria de las enfermedades recogidas en la  base de datos de los sistemas 

privados de salud y de pensiones, la memorias de las deudas  recogidas en la 

base de datos de las instituciones bancarias, la memoria de las compras, del 

consumo cultural. Desprendido de lo anterior es que se comprueba que en el 

capitalismo contemporáneo la gestión noopolítica de la vida no refiere a un tipo 

de gobierno coordinado por el Estado, como en el caso de la biopolitica, sino 

que se trata de un tipo de gobierno que depende de los ‘regímenes 

empresariales’.29 

 

La finalidad de la empresa capitalista, tal como hemos anotado, más que 

producir mercancías, será el crear mundos. Al interior de estos mundos es que 

las empresas buscan incluir las almas y los cuerpos de los trabajadores y el 

público. En las sociedades de control, el problema es efectuar mundos. La 
                                                 
28 Castro-Gómez, S.; (2009) “Disciplina, biopolítica y noopolítica…”. ob. cit., p. 78. 
29  Con anterioridad al dialogo establecido con esta lectura noopolítica, y siempre en 
consideración de los procesos propiamente latinoamericanos, Santiago Castro-Gómez en un 
texto  que data  del año 2000 ya constataba que los ámbitos de acción de los sujetos ya no son 
coordinados sólo desde los espacios disciplinares-estatales, sino que privilegiadamente desde 
los lugares de  producción de bienes simbólicos. Siendo desde estos espacios empresariales-
privados que se ejerce un poder de seducción sobre el imaginario de un floreciente 
sujeto/consumidor. Asistimos al tránsito desde un ‘poder disciplinar’ a un ‘poder libidinal’, 
señala el colombiano, tránsito que denota la pretensión de que los individuos se vayan 
modulando y automodelando sin necesidad de oponerse al sistema. “Para cualquier estilo de 
vida que uno elija, para cualquier proyecto de autoinvención, para cualquier ejercicio de escribir 
la propia biografía, siempre hay una oferta en el mercado y un sistema experto que garantiza 
su confiabilidad”. De este modo se concluye  que antes que reprimir las diferencias, como lo 
hacía el poder disciplinar, el poder libidinal las estimula y las reproduce. Estructurando así un 
tipo de gobierno en apariencia más permisiva con  las libertades individuales, pero siempre y 
cuando no vayan en contra de los intereses hegemónicos. Castro-Gómez, S.; (2000) “Ciencias 
sociales, violencia epistémico y el problema de la invención del otro”, en: Edgardo Lander. 
(edit.) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales, Buenos Aires: UNESCO-
CLACSO, p. 157.  
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valorización capitalista está de ahora en adelante subordinada a esta 

condición. De esta forma, el capitalismo se convierte en una inmensa fábrica de 

producción de mundos, y en donde consumir significará pertenecer a un 

determinado mundo. 

¿De qué mundo se trata?  Basta con encender la radio y la televisión, 
pasear por la ciudad, comprar un diario, para saber que el mundo está 
constituido por regímenes de signos cuya expresión se llama publicidad y 
donde lo expresado constituye una solicitación, una petición que son, a su 
vez, una evaluación, un juicio, una creencia acerca del mundo, de sí 
mismos y de los demás. Lo expresado no es una evaluación ideológica, 
sino una incitación, una solicitación para adoptar una forma de vida, es 
decir, adoptar una manera de vestirse, una manera de tener un cuerpo, 
una manera de comer, una manera de comunicar, una manera de habitar, 
una manera de desplazarse, una manera de tener un género, una manera 
de hablar, etc.30  
 

Al quebrarse la separación entre economía y política, será prioritariamente el 

mercado (y ya no el Estado o la propia sociedad civil) quien se ha convertido en 

el articulador de las relaciones sociales. Es en este plexo de gestión 

compartimentada entre las Corporaciones Privadas y el Estado, es que hoy en 

día, más que producir mercancías, se crean mundos. De esta forma, el 

capitalismo contemporáneo no llega primero con las fábricas. Éstas llegan 

después. El capitalismo llega primero con las palabras, los signos, las 

imágenes. Circulación del rumor, producción de habladurías, es desde el 

acontecer de la rutina que las máquinas de expresión (noticieros, prensa 

escrita, publicidad, marketing), distribuyen las maneras de sentir para solicitar 

las maneras de vivir; expresa maneras de afectar y ser afectado en las almas 

para encarnarlas en los cuerpos. Las máquinas de expresión operan así como 

el sustrato indispensable a partir del cual se conforman los nuevos públicos. 

Finalmente, el diagnóstico al que se arriba es que la producción noopolítica de 

consumidores conlleva una homogeneización y no una singularización de las 

individualidades. De acá que Lazzarato conecte este diagnóstico con dos 

categorías desarrolladas por Deleuze: lo ‘mayoritario’ y lo ‘minoritario’. 

Conceptos, los cuales, hacen referencia a un patrón de medida. Lo mayoritario 

no se refiere a un determinado número de personas, sino a un perfil de 

subjetividad a partir del cual se miden todas las demás subjetividades. “El ama 

                                                 
30  Lazzarato, Mauricio. (2006a) Por una política menor. Acontecimiento y política en las 
sociedades de control,  ob. cit., p. 102. 
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de casa de menos de 50 años no constituye la parte más numerosa de los 

telespectadores, sino que son sus deseos y creencias, creados a través de las 

técnicas de marketing las que definen el patrón sobre el cual ordenar la 

programación de la televisión para todos”.31  Es así como los sistemas de 

producción se desarrollan en concordancia con estos modelos mayoritarios 

construidos por el marketing a partir de la información tomada de las tarjetas de 

crédito y tarjetas de puntos en los supermercados, encuestas, promociones, 

sondeos de opinión, call centers. La construcción de modelos mayoritarios 

corresponde, entonces, a una gestión noopolítica de la vida en las sociedades 

de control. 

  

A modo de conclusión. El miedo como soporte de los actuales procesos 

de constitución de subjetividad.  

Luego de expuesto todo lo anterior, cabe preguntarnos ¿Qué tipo de 

subjetividad es movilizado entonces? Pues bien, vamos a sostener que, ante 

todo, las subjetividades que mayoritariamente son movilizadas en nuestras 

actuales sociedades de control son las del ‘miedo’. Hay mensajes que retornan 

y resuenan en nosotros, como motivos, música, melodías  y canciones que se  

encriptan  en la memoria.  “La concepción de la publicidad, el encadenamiento 

y el ritmo de las imágenes, la banda sonora están construidos bajo el modo del 

ritornelo”32. Pues bien, ese ritornelo que resuena en la Latinoamérica de hoy, 

ese estribillo tarareado a cada instante, es el miedo. Entendiéndola como 

aquella emoción que es constantemente reactualizada y movilizada por las 

máquinas de expresión, dispositivo noopolítico privilegiado de nuestras 

actuales sociedades de control,  el miedo será uno de los archivos axiales que  

almacenan  nuestras memorias.  

Distantes de cualquier pretendida neutralidad, las máquinas de expresión 

responden a los intereses de aquellos ‘sectores  dominantes’ que, por medio de 

la propagación del miedo, han logrado conformar un perfil de subjetividad 

(temerosa) propicia de ser modulada en los espacios abiertos de nuestras 

                                                 
31 Ibid.,p. 188 
32Ibid., p. 104. 
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actuales sociedades33. Es desde la propagación del miedo, entonces, que se 

apoyaría en una medida relevante la  actual etapa del entramado del biopoder.  

En este plano, vamos a plantear que en nuestra actualidad neoliberal  junto con 

el uso ‘político’ del miedo también nos encontramos con la utilización 

‘económica’ de dicha emoción. Desplegados siempre en función de los 

procesos de producción y acumulación capitalista, posibilitados por modernos 

medios de comunicación, las actuales relaciones de poder no sólo persiguen 

constituir subjetividades, que atravesadas por el miedo, se tornan más dóciles 

frente a políticas de control cada vez más exhaustivas, sino que, igual de 

importante, también logran conformar subjetividades temerosas propicias, en 

último término, para el consumo de los productos puestos en circulación  por 

las industrias del miedo. 

De esta forma, del lado de la ‘utilización política de los miedos’ tenemos que a 

partir de los altos índices de inseguridad vemos implementarse una serie de 

medidas tendientes al gobierno de la población, tales como: cartografías de 

zonas de seguridad-inseguridad urbana (con sus correspondientes efectos 

estigmatizadores sobre la población más vulnerable, colaborando así en la 

reproducción y perpetuación de la pobreza); programas de prevención e 

intervención (principalmente sobre sectores definidos como conflictivos: barrios 

marginales, centros juveniles de diversión, universidades, zonas de ‘conflicto’, 

mapuche, para el caso chileno); reformas judiciales (endurecimientos de las 

penas y rebajas en la edades de imputabilidad legal); criminalización de actores 

y movimientos sociales, etc. Todo esto sin mencionar el recurso al ‘miedo a la 

delincuencia’ como uno de los ejes estructuradores de la mayoría de los 

                                                 
33 Sobre este aspecto quizás sea importante reparar en la cuestión de la ‘concentración de los 
medios de comunicación’. De esta manera, para el caso latinoamericano, tenemos que las 
llamadas ‘industrias infocomunicacionales’ son propiedad de reducidos grupos económicos. Así 
los dueños de la palabra concentran la mayor parte de la producción, edición y distribución de 
contenidos (información y entretenimiento) que circulan en las sociedades latinoamericanas. 
Becerra, M.; y Mastrini, G.; (2009) Los dueños de la palabra. Acceso, estructura y 
concentración de los medios en la América Latina del siglo XXI, Buenos Aires: Prometeo. Para 
el caso chileno el panorama no es distinto, sin embargo, la peculiaridad radica en que esta 
concentración económica va acompañada de un marcado ‘monopolio ideológico’. “¿Cómo 
interpretamos esta peculiaridad chilena? Nuestra hipótesis sería que la raíz del problema se 
encuentra en el empresariado chileno: esto es, un empresariado ideológicamente homogéneo, 
educado en una matriz económica neoliberal  y en un conservadurismo valórico[…] Esto 
incluye no solo a los propietarios de los medios sino también al conjunto de los avisadores”. 
Sunkel, G.; y Geoffroy, E.; (2001) Concentración económica de los medios de comunicación, 
Santiago de Chile: LOM, p. 115. 
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programas de gobierno presentados por los candidatos cada vez que nuestras 

sociedades latinoamericanas se ven expuestas a los ciclos electorales. En esta 

dirección, en tanto que marcan la agenda nacional y regional, por no decir 

mundial, la forma en que se plantee enfrentar (de la manera más dura posible) 

el fenómeno de la delincuencia, dirimirá en una medida importante el vencedor 

de las elecciones. 

Del mismo modo, del lado de la ‘utilización económica de los miedos’ podemos 

advertir cómo es que a partir de la existencia de un público temeroso se 

conformará una verdadera industria del miedo,  la cual no sólo está ligada a la 

industrias infocomunicacionales (propiedad de unos pocos grupo económicos) 

que han encontrado en los temores de la gente una fuente inagotable de 

material (en vivo) a utilizar, sino que también esta utilización económica del 

miedo puede ser apreciada en el crecimiento exponencial que han tenido los 

diversos negocios relacionados a empresas tales como guardias de seguridad, 

sistemas computacionales de seguimiento y rastreo, sistemas de video 

vigilancia, empresas de seguros, sin contar la lucrativa industria bélica 

desarrollada a partir del miedo a la amenaza terrorista.  

En síntesis, y para finalizar, será a partir de la interrelación de las matrices 

política y económica que, en tanto emoción suscitada ante la presencia de un 

peligro real o imaginario, el miedo se estructura en uno de los soportes  

imprescindible de nuestra contemporaneidad latinoamericana. De este modo 

nos atrevemos a sostener que, y siempre conectado a los procesos de 

producción y acumulación capitalista, los dispositivos noopoliticas movilizados 

a través de los mass-media logran estructurar perfiles de subjetividad a partir 

de aquel sustrato emocional, estructura profunda presente tanto en las 

sociedades como en los individuos, que es el miedo. 
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