Clase 9 – Las razones de la continuidad capitalista – 10 de noviembre
¿Cuál es el vínculo entre los dispositivos de gobierno y los procesos de subjetivación en el mundo cibernético?
¿Cómo se modifica con los dispositivos cibernéticos la relación entre control y libertad?

L a hipótesis cibernética intenta descifrar las razones y los medios de la pervivencia de la
civilización capitalista en una época de interminables y cada vez más amplias catástrofes, de
destrucción acelerada de los cimientos legitimadores del sistema (en particular, el liberalismo), y de
estancamiento secular de la generación de la valorización del capital. La cibernética, en tanto
superación de las biopolíticas heredadas de la época de madurez de la sociedad capitalista, surgida de
la crisis de 1929 y que cristaliza en la larga expansión económica que siguió a la segunda guerra
mundial, permite escalar la dominación capitalista a través formas de adhesión y control social cuya
intensidad y eficiencia no tienen precedentes en la historia.
Un primer tema a destacar es la inversión de perspectiva que nos propone el texto, al
interesarse en las razones por las cuales el capitalismo pervive, que da en la clave de los tiempos: la
sociedad capitalista y la dominación que la articula han logrado transformarse dando respuesta tanto
a sus propios límites como a los desafíos planteados por los sujetos dominados. A menudo las razones
de la "derrota" de tales desafíos se atribuyen a los "errores" de sus protagonistas, y dejan de lado la
fuerza monumental y polifacética de la dominación capitalista como principal re-generadora de
"normalidad".
De las múltiples aristas propuestas para explicar la solidez de la dominación, destaco las
siguientes:
El control cibernético de la sociedad produce subjetividades acordes al capitalismo decadente:
"la hipótesis cibernética exige una conformación radicalmente nueva del sujeto, individual o colectivo,
en el sentido de un vaciado… Ya no se trata de arrancar al sujeto de los vínculos tradicionales
exteriores, como pedía la hipótesis liberal, sino de reconstruir vínculo social privando al sujeto de toda
sustancia. Hace falta que todos devengan una envoltura sin carne, el mejor conductor posible de la
comunicación social, el lugar de un bucle retroactivo infinito que se lleva a cabo sin nodos" (La
hipótesis cibernética - LHC, p. 11). Creación de sujetos "vacíos", ligados por los cálculos probabilísticos
que trazan vías de conductas posibles: patrones de consumo, comportamientos en el trabajo y fuera
de él, eventuales conductas criminales, etc.
El capitalismo articulado por la cibernética representa un nuevo ciclo histórico de la acumulación
de capital: al transformar las bases productivas y crear una gubernamentabilidad acorde a los flujos
continuos y cada vez más abstractos de la valorización, esta "formación social emergente" permite al
capitalismo una fuga hacia adelante. Más allá de los modos en que se resuelva la articulación entre
información y producción capitalista, así como las fuentes de la ganancia, la hipótesis cibernética
plantea un cambio esencial, al menos para las sociedades metropolitanas: el papel esencial de la
inseguridad en tanto núcleo de la economía capitalista. El control social se multiplica y deviene un
bucle sin fin; tal es la raíz de la omnipresente represión que deviene una de las principales formas del
control social, complementada por la prevención en tanto eje de las doctrinas securitarias. En suma, la
mirada prioritaria del capitalismo cibernético se desplaza desde la producción hacia el control. [Aquí
habría que pensar en las necropolíticas y su relación con el capitalismo cibernético].
La integración de las oposiciones, su acción para alimentar al capitalismo, civilizando, es otro
elemento esencial de la pervivencia del capitalismo. Una arista particularmente aguda de esta

cuestión es la filiación de las supuestas alternativas que retoman acríticamente las tecnologías para
impulsar sus proyectos de sociedad. Las tecnologías no son neutras sino dispositivos arquetípicos de la
dominación: en ellas cristalizan los saberes sometidos y las invenciones del control social. En tanto
bucle infinito, el capitalismo no tiene una deconstrucción posible desde su interior; en la época en que
los dispositivos e ideologías liberales han sido desplazados por las prácticas de aniquilamiento ("la
amenaza no puede ser acogida ni a fortiori superada. Es necesario que sea absorbida, eliminada"), los
compromisos y las negociaciones son meras tácticas dilatorias, operaciones de atracción y
recuperación de las luchas antagonistas.
Un poco de contexto:
Autor colectivo: jóvenes que han leído todo, Agamben dixit. Respuesta a la reificación del debate
político y académico → pensamiento de ruptura.
Al texto le falta la historia. El avance de LHC a A nos amis es el avance acerca de los
conocimientos sobre el dispositivo cibernético, ir al encuentro de la historia. La comuna y l'affaire
Tarnac.
Comentarios:
La cibernética nace en la guerra no en la economía
La cartografía del poder abarca todas las dimensiones y escalas, no sólo la capilaridad.
Conocer los grados de acceso a las TICs
Conocer la base material de la dominación. Lo cualitativo es que el "gobierno del mundo" surge
de nuestras decisiones. La cibernética no es estadística. El capitalismo cibernético escala la represión
hasta el punto de la necropolítica: estamos decidiendo a partir de la necesidad y en la lógica del
aniquilamiento.
Generalización de las tecnologías "transversales". Tema de la masa crítica.
La tecnología no es neutra; la tecnología admite diferentes declinaciones.
Capas, mixturas, abigarramientos de las relaciones de poder. Las lógicas de la ganancia y del
poder son los "nodos" más sólidos y potentes de la "sociedad".
"La búsqueda de una clase de productores en lucha hace de los marxistas los más consecuentes
de los productores de una clase integrada. Ahora bien, lo que no es indiferente, existencial y
estratégicamente, es el oponerse políticamente antes que producir antagonismos sociales, el ser para
el sistema un contradictor o el ser su regulador, el crear en vez de querer que la creatividad se libere,
el desear antes que desear el deseo, en pocas palabras, el combatir la cibernética en vez de ser un
cibernético crítico".

