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“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en 

sus trabajos de grado, sólo velará porque no se publique nada a lo contrario al dogma 

y a la moral católicos y porque el trabajo degrado no contenga ataques y polémicas 

puramente personales, antes bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la 

justicia” 
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Introducción 
 

Desde el inicio de los tiempos el hombre ha hecho alarde como ser superior al ser capaz de 

actuar a partir de la razón… pero, ¿qué ocurre cuando el hombre se enfrenta a una criatura 

en igualdad de condiciones? ¿Qué ocurre cuando el hombre interactúa con sus iguales? 

La interacción entre humanos es el eje de este trabajo investigativo, y las herramientas que 

usaremos para entenderlo de una mejor manera serán la mente y el lenguaje. 

La mente como escenario en el que se libran batallas por la supremacía y el poder, y el 

lenguaje como el arma más potente para tomar control de este territorio. Nos daremos 

cuenta que las decisiones que toma el individuo no son tan propias ni conscientes como 

podría pensarse y que hay varios agentes externos que toman provecho de ello. 

El hombre nace en una cultura, y desde ese mismo momento vive conjuntamente a una gran 

cantidad de represiones que son fruto de su vida en sociedad. Esto no es algo nuevo, Freud 

ya lo mencionaba hace un par de décadas, lo que es realmente interesante es ver como 

políticos, marcas y medios están utilizando en la actualidad estas represiones para plasmar 

en el individuo representaciones, ideas e incluso modos de vida a través del lenguaje.  

En este orden de ideas, el lenguaje ha pasado de ser tan solo una herramienta que permitía 

la comunicación entre semejantes y se ha convertido en un medio para controlar y obtener 

el poder. 

 

 
8  

 



 

 

Metodología  

 

La metodología para este trabajo será iniciada con una investigación teórica buscando 

esclarecer los fundamentos  de la relación entre el  lenguaje ,la  mente y la comunicación 

profundizando   en la red reconociéndose como eje central de la interacción de un individuo 

inmerso en una era digital  ,  seguidamente se hará un investigación y análisis  a 

profundidad  del papel de dichas herramientas  como detentoras  del poder  sobre la 

conducta de los   individuos en casos de política y mercado evidenciando los 

planteamientos. 
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Resumen capítulos  

 

1. Comunicación y  poder  

En este primer capítulo se mostrará bajo una fundamentación teórica y analítica   como el 

hombre es el  resultado de una serie de estímulos de un entorno  que ha condicionado su 

comportamiento,  convirtiéndolo en una réplica  del  mismo valiéndose del uso  del 

lenguaje y  la comunicación  como herramientas  para  ejercer  un  control   sobre su 

aparato psíquico. 

2. Tecnología, comunicación  y poder. 

En este capítulo se va mostrar como la llegada de la era digital y nuevas tecnologías 

forjaron un aislamiento del individuo  junto  con una creación de una estructura del 

lenguaje  en  condición artificial que permitiría una maleabilidad más fácil del mismo 

sesgando  realidades de manera personalizada  según  los objetivo de conducta deseados. 

3. Política, comunicación y poder 

En este capítulo se evidenciara como a través del conocimiento  mental y el trabajo 

conjunto  con un lenguaje y un medio de difusión claros, valiéndose de condiciones 

naturales y artificiales  se  ejerce una triada de poder sobre la conducta del individuo  para 

hacer del mismo un reflejo de un entorno  creado  en pro de unos intereses políticos 

determinados. 
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4. Marca, comunicación  y poder  

En este  capítulo es evidenciar el poder que detenta el  lenguaje y  la comunicación  para 

hacer de una marca una representación  de unos deseos  inconscientes   del individuo 

forjando una identidad  estrecha que guía su conducta para ser un perfecto consumidor  
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1. Comunicación y poder 
 

 

 
En un inicio de los tiempos las personas caminaban sin Dios ni rey, sin reglas ni ataduras,                 

eran seres con instintos primarios que buscaban suplir los esos instintos de una manera u               

otra para sobrevivir. Este fue un periodo donde todos eran comida, solo existía una              

relación primaria de carga y descarga, en la que esa interacción entre lo que le pedía el                 

cuerpo al individuo y la manera de suplir las necesidades, es un ejemplo básico de carga                

descarga, si entendemos el hambre como la carga en el cuerpo como un deseo que necesita                

expresarse y  el comer  como esa descarga que apaciguara ese deseo. 

 

En la época prehistórica los deseos eran simples y claros, tan simple como que si tenía                

hambre y había un ser humano o un animal al lado se convertían en una posible presa, si                  

me daba rabia mataba al otro y no pasaba nada. Ese enfrentamiento no iba más allá, no                 

estaba ni malo ni bueno hacerlo, era lo que era, no iban a donde un juez y que analizará si                    

estaba bien o no, eso ya estaba validado. Sin embargo, no podían matarse toda la vida                

supliendo tan solo los deseos más básicos, desconociendo la existencia del otro ser con              

capacidad parlante, era necesario la aparición de la cultura como esta estructura que             

controlaría esos deseos primarios sexuales y agresivos en favor de la convivencia y el              

progreso social. Con la emergencia de la cultura se ve la aparición concepciones de lo               

correcto y errado, de que habría convivencia pero habría represión, de que habría             
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sufrimiento, pero también había pequeños manifestaciones de felicidad, se modelaron          

entonces picos de alegría y tristeza, se condicionó a la dualidad del placer e implacer, a la                 

inestabilidad y al conflicto interno del individuo. 

 

La cultura aparece con su gran poder en el plano de estos seres controlados por sus deseos                 

primarios y ejerce su fuerza para reprimirlos y controlarlos haciéndoles entender que            

pueden desear y cómo lo van a controlar, mostrándoles cuál era el camino bueno y cuál el                 

malo, haciéndoles felices e infelices, pero también, haciéndolos dóciles. La consecuencia           

de esta situación sería la incomodidad al ver su placer dependiente de estímulos externos              

más allá de la naturaleza y de su corporalidad, esta incomodidad se traduce en un malestar                

al que Freud llamaba “El malestar en la cultura”, se trataba de un malestar que ya no solo                  

provenía del cuerpo sino que se localizaba también en su pensamiento, en sus maneras de               

actuar y de hablar. Se había instituido así la cultura, era ella la que mediante el lenguaje                 

ejercería poder sobre el individuo obligándolo a reprimir sus instintos para poder            

convertirlo en un ser civilizado. 

 

La cultura atacó de frente a la identidad y esencia de aquel individuo primitivo, llevado               

por deseos primarios, así fue que el individuo pasaba a ya no solo ser esclavo de deseos                 

inherentes instintivos sino que ahora también pasaba a ser esclavo de un lenguaje, de              

nuevas representaciones en un entorno  que se comunicaba con él condicionándole a un              

comportamiento determinado, a partir de ahí su vida no sería la misma y estaría mediada               
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por ese conflicto entre  esos deseos iniciales y esos nuevos forjados por esa construcción               

de un entorno más allá de lo natural, un conflicto en el que ganaban las fuerzas de ese                  

entorno frente a su identidad primaria, obligándole a ceder y reprimir esos impulsos,             

dejándolos en el inconsciente, pues sin esa presión cultural volvería a ser tan solo un               

animal, de ahí su resistencia a ese objeto externo que es la cultura y que chocaba con su                  

identidad inicial. 

 

Es forzoso reconocer la medida en que la cultura reposa sobre la renuncia a las               

satisfacciones instintuales. Vale la pena preguntarse hasta qué punto su condición radica            

precisamente en la insatisfacción (¿por supresión, represión o algún otro proceso?) de            

instintos poderosos. Esta frustración cultural rige el vasto dominio de las represiones            

sociales entre los seres humanos y ya sabemos que en ella reside la causa de la hostilidad a                  

todo lo que representa la cultura (Freud, 1999, p. 90). 

 

Es necesario resaltar que el individuo reprime esos instintos en esa lucha  mas no los                

erradica del todo, al ser inherentes a su naturaleza animal, simplemente cede a esas fuerzas               

y los almacena en su inconsciente esperando esos gatillos o activadores de los mismos              

mediante representaciones que ejerzan impulsos que le permitan expresarse, dándole calma           

frente a ese  malestar creado por esa estructura limitadora de su ser. 
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Hoy en día somos el resultado de esa serie de determinantes evidentes en las              

representaciones de ese entorno, que a lo largo del tiempo condicionó nuestra existencia,             

día por día, año por año, época por época y que jugó con nuestras mentes, con sus ideas y                   

percepciones, transitando por nuestro inconsciente preconsciente y consciente,        

determinado un accionar en el mundo. Debe aclararse que las representaciones con las que              

se llena la cabeza y lo que la influencia cambia a consecuencia de esas transformaciones               

del entorno, pero la estructura en la que se organiza sigue siendo esa misma estudiada por                

Sygmund Freud . 

La llegada de esta fuerza abrasiva de una estructura encarnada en la cultura permitió al               

individuo pensar más allá de sobrevivir, ofreciéndole que pudiera convivir tristemente           

ligado a un reprimir y sufrir. Así fue que esa interacción entre lo que pedía el entorno y lo                   

que pedía la interioridad animal en cada mente sería lo que determinaría la nueva              

identidad del individuo, identidad estructurada por una gran historia y una pequeña historia              

que se complementa  para la formación del individuo.  

 

Entendiendo en términos más simples este planteamiento lacaniano nos muestra que la            

construcción del ser está dada por la fuerza de la influencia ejercida por parte un gran                

entorno y de un pequeño entorno, cargado de discursos que influencian y estructuran al              

individuo.  
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Nuestro gran entorno será representado por una construcción general de un discurso que             

imprime los rasgos más comunes del individuo en la estructura social, ejemplo de ello son               

la religión, la ciencia, la política, la  economía  y el mercado.   

 

El pequeño entorno será representado  por esa formación de pequeñas historias forjadas              

por un círculo más íntimo: por la familia, los amigos, el colegio, etc. La unión de esas dos                  

historias, de eso dos discursos y la manera en que el individuo asimila esas influencias, de                

esa grande frente a esa pequeña, es lo que finalmente lo determinará comportamentalmente             

en la sociedad. 

 

Estas historias grandes o pequeñas están cargadas de discursos, discursos estructurados bajo            

un lenguaje mediante el cual nos habla ese entorno, es el lenguaje ese instrumento de               

comunicación del entorno para ejercer poder sobre nosotros y determinarnos, son esas            

representaciones creadas por el lenguaje las que interpretamos y las que nos ubican en esta               

vida, en esta cultura, en este tiempo, nos convierte en un reflejo de ella, nos convertimos                

en hablantes de esa comunicación de nuestro entorno, somos el resultado de quien nos              

crea y forja esto es, el entorno nos controla.  

 

Como lo sostiene Lacan: nosotros no somos dueños de lo que hablamos, el lenguaje es el                

que habla a través de nosotros. Son esas representaciones cargadas de emociones y             

sensaciones infundadas en nuestras mentes, las que hablan por nosotros desde nuestra            
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formación como individuos. Son esas representaciones las que nos permiten codificar           

interpretar y expresar nuestros miedos  y deseos frente al estímulo del entorno 

 

Desde que el niño está en el vientre de su madre, empieza su interacción con el entorno, un                  

entorno que se comunica con él mediante vibraciones sonoras, su madre es esa primera              

interacción con el mundo exterior. Cuando la criatura se encuentra dentro de ese vientre              

experimenta un estado de seguridad y protección debido a que todas sus necesidades son              

suplidas de manera natural y sistemática, lo tiene todo mas eso no dura mucho tiempo y                

es en el noveno mes, en la mayoría de los casos, o en meses previos cuando la madre                  

empieza sentir contracciones en su vientre que le impulsan a expulsar aquel individuo que              

se estaba formando dentro de ella, experimenta la necesidad de dar a luz, el individuo no                

entiende esa acción, lleva nueve meses en comodidad, pasividad y sin precauciones; de un              

momento a otro se le obliga a ser expulsado de aquel espacio de confort, es esa fuerza que                  

lo arranca de ese espacio de su madre y lo empuja a un nuevo mundo, un mundo que no                   

conoce, que le genera incomodidad. 

 

Ese individuo experimenta una angustia de querer expresar ese sufrimiento que lo invade y              

no poder hasta que es liberado por el llanto como lo expresa Freud, el no entiende esas                 

sensaciones, solo sabe que no son agradables y que necesita calmarlas, necesita calmar su              

angustia mas no sabe cómo hacerlo, es ahí cuando su cuerpo expresa el llanto.  
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Su llanto es esa primera representación que crea el ser para el dolor, para ese sufrimiento                

que el entorno le genera. Al emitir ese sonido es cuando esa vibración sonora que le llegaba                 

antes de fuera, ahora es emitida hacia los oídos de su madre, ella codifica la               

representación de ese sonido, percibe ese dolor en el sonido y cara del infante y le asigna                 

otra representación que será “el bebé está con hambre”, es ahí cuando la madre acerca la                

boca de aquel individuo a su seno y lo alimenta. El bebé calma su llanto y la angustia                  

cesa, es en ese instante que cambió toda la realidad de ese individuo. 

 

En el momento en que la madre lo alimenta y calma ese dolor, ese  individuo en su                  

cuerpo, mente y cerebro asimila y aprende que toda sensación de dolor y sufrimiento ahora               

sería dependiente un agente externo. Para su felicidad, identifica que mediante esa            

comunicación, en la que representó el dolor podría volver a sentirse cómodo. Entendió que              

fue mediante esa comunicación que logró experimentar de nuevo satisfactoriamente esas           

sensaciones   de placer, de confort y seguridad que tenía antes en el vientre.  

 

Aprendió que en su vida el sentirse bien o mal estaría condicionado por ese objeto externo                

que desde su inicio lo había influenciado. Identificó en su cabeza que ese exterior al que se                 

enfrentó era encargado de hacerlo sentir incómodo pero a su vez era ese mismo el que le                 

devolvía esa comodidad experimentada desde su formación  durante nueve meses.  
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Era ese exterior el que le daba sufrimiento y placer, el que le daba la enfermedad y la cura.                   

Este individuo se dio cuenta que no podía evitar esa incomodidad pero que si podía               

volver a sentir la comodidad teniendo a ese exterior de su lado. Comprendió que es entorno                

tenía poder en su ser y que si quería estar bien tendría que hacer lo que ese entorno le                   

comunicara. A partir de ese momento, el comportamiento de ese individuo  estaría             

mediado y condicionado por esas relaciones frente dolor y la alegría, el miedo a la               

incomodidad y el amor a la comodidad, el placer y el sufrimiento . Es así que todo lo que                   

hoy somos como individuos no es más que un aprendizaje de esa determinación mental              

comunicada  por ese entorno que nos  forjó  desde bebés. 

 

El tiempo pasa y ese bebé empieza formarse con más fuerza. Como consecuencia de esa               

dependencia inherente de ese entorno que lo protege, se da una intensificación y             

fortalecimiento de esos lazos a medida que experimenta con un mayor número             

representaciones y discursos. Esa interacción le crea bases fundamentadas y sólidas de un             

adecuado  modo de actuar. 

 

En sus primeros meses el pequeño individuo empieza conocer a ese mundo en el que fue                

arrojado, busca poder conocerlo, descubrirlo, experimentarlo y darse cuenta a qué se            

enfrenta con ese entorno, intenta conocer qué se le permite hacer y qué no se le permite                 

hacer, ese pequeño vive su primera etapa exploratoria de descubrir su relación y función en               

ese  entorno que fue obligado  habitar. 
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Es la etapa de exploración de sí mismo y de ese entrono la que le permite descubrirse desde                  

otra perspectiva al identificar su corporalidad mediante el “estadio del espejo”, término            

acuñado por Jacques Lacan para describir esa etapa primaria de acercamiento del individuo             

con su entorno, etapa en que el niño se ve en ese objeto que refleja su figura y recibe una                    

visión de sí que le permite reconocerse frente a ese entorno. Descubre en su ser una serie                 

de fundamentos que identifican con su imagen, reconoce la presencia de una boca, unos               

ojos, un cuerpo, es así que posteriormente de ese reconocimiento identifica que en ese              

entorno que lo rodea hay similares a esa imagen de yo que había visto, reconoce a un otro                  

con una imagen similar a él, reconoce a su madre, es esa familiaridad con ese yo lo que lo                   

determinaría con nuevos comportamiento por esa imagen y corporalidad externa en la que             

se ve representado y acompañado, ya no se siente solo y esa sensación de familiaridad con                

esa experiencia la que le permite que sea moldeado por ese otro en el que reconoció su                 

yo. 

 

En un inicio ve a su madre únicamente como ese similar a él por ser esa primera                 

manifestación con que se identifica, pero luego reconocerá en otros esas similitudes de la              

misma manera en que la reconoció a ella en un principio. De esta manera esta experiencia                

funciona como un moldeador del comportamiento. La repercusión de ese individuo en el             

yo estará medida por una relación directamente proporcional a la intensidad y repetición             

con que ese otro externo   interactúe con él, representando  una identidad aún más fuerte. 
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El reconocerse en el otro es una experiencia tan arrolladora para ese nuevo individuo que si                

el grado de identificación logrado en esa corporalidad e interacción es fuerte puede llegar              

a sentirse representado en un muñeco. Para esclarecer y contextualizar ese planteamiento            

traigo a colación un video que fue conocido por muchas personas en sus redes sociales               

debido a la risa que les generó, más aquí será traído como prueba de ese poder del                 

reconocimiento  en el otro. 

 

El video que puede ser encontrado en la plataforma YouTube bajo el nombre de  “Cuando               

tu bebé no quiere comer “ comienza de la siguiente manera, vemos un cuarto en donde                

podemos observar un niño sentado en su silla para ser alimentado por su padre, es ahí                

cuando ese padre coge una cucharada de alimento para introducir en la boca de ese niño y                 

este cierra su boca moviendo su cabeza de un lado a otro en un acto de negación y                  

desaprobación de esa acción ejercida por su padre, impidiendo el paso del alimento hacia              

su boca, su padre seguidamente frente a esa acción toma un muñeco de su hijo que                

podemos identificar como el ratón Mickey Mouse, es ahí que ese padre coge esa misma               

cucharada de alimento que había destinado para su hijo y la acerca la boca de dicho                

muñeco, con su otra mano mueve el Mickey Mouse en señal de desaprobación de ese               

alimento al igual que lo había hecho su hijo anteriormente, acto seguido a ese rechazo del                

muñeco, el padre golpea de manera intensa y violenta al muñeco mientras su hijo es               

testigo de toda la escena, luego de presenciar eso ese niño ya no es el mismo. 
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Es así que el padre tomó  de nuevo otra cucharada de alimento la dirige de nuevo a la boca                    

de su hijo y este lo acepta, eso funcionó por ese principio del espejo de reconocer al otro                  

como similar a mí, porque en un muñeco como ese se da ese grado de identificación sino                 

es humano, debemos entender que ese niño reconoce en ese Mickey Mouse una              

corporeidad igual a la suya con ojos, boca y cuerpo, además ese muñeco ha interactuado               

con ese niño a diario, esa figura se ha comunicado con él a través de la televisión, en                  

posters, en su tableta, y de esa interacción real que él crea jugando con ese muñeco, siente                 

su identidad reflejada en él. 

 

Todas las acciones ejercidas por muñeco o contra él determinarán al niño, aprenderá de esa               

experiencia que vive el otro al dar ese reconocimiento de familiaridad con su yo, aprende               

de esa experiencia de rabia violenta ejercida con él, la codifica y la representan en miedo.                

Condicionado por ese miedo comunicado por ese entorno se le ejerce un poder sobre él,               

alterando su comportamiento, fue de nuevo forjado por ese lenguaje en representaciones            

que influyen sobre él, esa experiencia con el entorno no placentera, así como cuando recién               

salió del vientre, determinó su comportamiento al reconocer que si comía iría a evitar ese               

sufrimiento. 

 

No damos cuenta cómo esta interacción con el entorno, que se comunica con nosotros, nos               

ha generado una imposición en el comportamiento, cómo su fuerza (desde nuestra            
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formación expresada en un lenguaje, a partir de representaciones manifestadas a través de             

emociones y sentidos) trabaja nuestra mentes y nos hace esclavos extremadamente           

dependiente de esa integración con el entorno. Dependencia dada por ese deseo de buscar a               

toda costa un escape de esa incomodidad e inseguridad experimentada desde el inicio de              

nuestras vidas.  

 

Según estudios de la psicología, los tres primeros años son los más representativos en la               

identidad del individuo más a lo largo de los años se sigue estructurando esa identidad. Se                

cambian los discursos pero la estructura y comunicación es la misma en la mente. Podría               

pensarse que esta determinación es consciente y que funciona bajo un control mágico que              

comunica una palabra que me dice que haga esto y haga lo otro y usted corre y hace más,                   

pero ese mas no es así como lo vimos en el primer ejemplo del niño y su padre, el niño le                     

dicen coma y no lo hace, no es una comunicación literal, es una comunicación de               

interpretaciones la verdadera estructura del lenguaje que se convierte en esa fuerza que             

trabajó en su mete y hace que altere su comportamiento, más no es un trabajo en términos                 

literalmente consciente, pues como vimos no funcionaba en el niño, su efectividad está en              

la representación trabajada en el inconsciente, que altera el comportamiento del individuo.  

 

Es el trabajo en el inconsciente del individuo, por cuenta de ese lenguaje, el que lo                

influencia, es el que lo condiciona a actuar diferente. La pregunta del millón es qué hace el                 
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lenguaje en mi inconsciente para alterar mi comportamiento, la respuesta está en un             

planteamiento básico del pensamiento lacaniano, que procede de Freud.  

 

"El inconsciente está estructurado como un lenguaje" (Lacan, Seminario 11, p. 28) 

 

Es ahí que se muestra que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Lacan dice               

eso, es decir ese control funciona porque tanto el que comunica (lenguaje) como el que               

codifica (inconsciente) tienen la misma estructura, empecemos entendiendo cómo está          

estructurado el lenguaje: 

El lenguaje como lo conocemos hoy en día se representa por unas concepciones básicas, se               

sustenta en la formación de un significado y un significante, siento esa designación la que               

representa otra cosa, es decir usted escribe “perro” para asignar una representación para ese              

animal cuadrúpedo, domesticado que ve, usted cogió la representación de ese objeto y le              

asignó otra representación con esa unión de letras para reconocerlo. Hemos dado cuenta             

cómo la estructura del lenguaje está en representaciones porque se dice que el inconsciente              

se estructura como un lenguaje, para ello debemos entender la estructura del inconsciente             

según Freud. 

El inconsciente para Freud tiene una lógica llamada proceso primario que se estructura bajo              

dos modos del lenguaje: condensación o metáfora y desplazamiento o metonimia, más allá             

de entender los conceptos se explicará en un ejemplo relacionándolo con un caso famoso de               

Freud llamado el pequeño Hans: 
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Hans era un niño que tenía miedo a los caballos y sus padres recurrieron a Freud para                 

identificar qué pasaba con él y de dónde había surgido ese miedo. Freud como psicoanalista               

escuchaba esa voz que se escondía, ese saber no sabido que se escondía en la mente y                 

buscaba analizar eso saberes para descubrir la raíz y  verdadera razón de ese malestar . 

Freud analiza y descubre que su miedo era la representación de otra acción, reconoceremos               

aquí la primera parte de la lógica del inconsciente al descubrir que ese miedo no estaba                

relacionado directamente con el cabello sino con algo más: su padre, el niño había              

reemplazado ese incómodo miedo por su padre, por un miedo hacia el caballo, era una               

metáfora. Dicho esto en otras palabras: en el lenguaje podemos escribir “de sus ojos caían               

cristales blancos” y allí no se hace referencia a que caían literalmente cristales de su ojos,                

sino que es una metáfora de sus lágrimas. En el lenguaje se sustituyen cristales por lagrima,                

en el inconsciente se reemplazaba el padre por el caballo, ahí está esa primera              

coincidencia estructural, la historia sigue y pretende entender de dónde surge ese miedo al              

caballo, el porqué del caballo y aquí podemos meter la metonimia y el desplazamiento, que               

serían esas otras representaciones, que en ese caso serían codificados en esa asignación de              

miedo por los caballos y que no era un literal con el caballo sino que cerca a su casa habían                    

caballos y estaba representando ese entorno que lo influenciaba con ese incómodo miedo             

por su padre y relacionar  esos caballos cercanos con su padre. 

Como podemos ver el inconsciente y el lenguaje tiene estructura común forjada en las              

representaciones. Es así que el control y la complementariedad se da involuntariamente sin             

darse cuenta ya que están en la misma línea. Es así que para ejercer control solo se tienen                  
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que usar las representaciones adecuadas que evoquen esa otra representación cargadas de la             

suficiente emocionalidad para ser capaces de alterar comportamentalmente. Ya no sería           

caballo con padre sino sería iphone con status, Trump o Bolsonaro con libertad, Coronel              

Arbenz con comunismo, fumar con libertad, más adelante durante el transcurso de la tesis              

resaltaremos con mayor profundidad estos ejemplos. 

En esa lógica quien va determinar nuestro comportamiento es aquel que logre             

comunicarme mediante los diferentes acercamientos y ramas del lenguaje que la           

representación creada por el bien sea encarnada en un idea una persona o un producto, es                

ese el medio de expresar y liberar esa representaciones reprimidas y almacenadas en mi              

inconsciente 

No somos dueños de nuestras decisiones, quien controla el entorno que nos forja es el               

verdadero dueño y moldeador de ellas, con el adecuado uso del lenguaje y esa              

estructuración en discursos se juega con nuestras mentes, sacando provecho de nuestro             

deseos, sueños, miedos, carencias e inseguridades.  

El entorno nos condiciona, nos habla con diferentes voces, voces representadas en medios             

de difusión, el voz a voz, el televisor, la prensa, el internet, cada voz respondería a una                 

evolución estructural de esa sociedad a nivel económico y tecnológico y un objetivo             

determinado. 

El comportamiento del hombre en sociedad está determinado por la triada de mente,             

lenguaje y medios difusión, es así que el entorno ejerce poder sobre él, en ese orden de                 

ideas, si se descubren las representaciones de ese inconsciente deseoso de expresarse y             
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seguidamente se le crea una representación mediante un lenguaje y finalmente se difunden             

esas construcciones de manera efectiva, el individuo ya se encontrará determinado por el             

accionar conjunto de esas fuerzas dejándolo subyugado a ese poder comunicativo de ese             

entorno creado   que le forja su cotidiana realidad. 

 "…cuando pienso en la mecánica del poder, pienso en su forma capilar de existir, en el                

proceso por medio del cual el poder se mete en la misma piel de los individuos, invadiendo                 

sus gestos, sus actitudes, sus discursos, sus experiencias, su vida cotidiana" (Foucault,            

1976:60). 

A continuación se darán unos ejemplos básicos de ejercer poder sobre el hombre mediante              

la comunicación, con una manipulación a través de la mente, el lenguaje y la difusión,               

rescatados del documental “El siglo del yo”, de la BBC y el Libro Propaganda de Edward                

Bernays  

 

 

 

 

 

 

Edward Bernays - La mujer y el fumar  
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Un ejemplo de ese trabajo conjunto de esa tríada es el caso de llevar a la mujer a fumar por                    

Edward Bernays. Bernays era sobrino de Freud y apasionado por el estudio de la mente               

humana. Entendió la mente, entendió el lenguaje y entendió los medios de difusión. Tenía              

los requisitos que formaban una opinión, sabía cómo crear un entorno perfecto que le              

hablara a la mente de las personas haciendo de la voz de ellos un reflejo de ese entorno.  

Edward Bernays creó un entorno perfecto para hacer que la mujer deseara fumar, en esa               

lógica de la triada establecida anteriormente empezaremos analizar la parte de la mente.             

Para comunicar debía primero identificar qué no dejaba a las mujeres fumar, fue así que la                

empresa Lucky Strike contrató Bernays para encargarse de ese trabajo, a la vez él contrató               

un psicoanalista para que analizará un grupo de mujeres y descubrirá esas representaciones              

que habían en el inconsciente de ellas frente al cigarrillo. Descubrió que relacionaban el              

cigarrillo con el poder fálico del hombre, ahí ya había encontrado el elemento inconsciente              

que no dejaba que las mujeres fumaran, no lo hacían porque sentían que debían ser sumisas                

ante el poder del hombre. En ese descubrimiento determina hacer del fumar cigarrillo un              

reflejo de todo lo contrario, buscaría que representará una libertad frente al poder del              

hombre. Ninguna mujer sabía que no fumaba por esa causa inconsciente pero Bernays si lo               

sabía, así fue que creó una representación en contraposición a esa idea haciendo del fumar               

cigarrillo un símbolo de libertad contrariando a patriarcado que la había reprimido. 
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Identificando el patrón en la mente tenía que ahora encontrar la manera de comunicarlo.              

Ahora necesitaba un mensaje que reflejara esa representación, fue así que se le ocurrió el               

eslogan de “ antorchas de libertad ”, ahí estaba poniendo de manera racional ese              

inconsciente deseo de libertad. Reafirmaría el mensaje pero le faltaba la difusión, fue así              

que Bernays citó a los fotógrafos y a la prensa para que cuando las mujeres actuarán en el                  

desfile de pascua de Nueva York, se convirtieran en testigos de ese acontecimiento y lo               

difundieran. Bernays hizo una señal a las mujeres para que encendieron sus cigarrillos ante              

esos testigos, que difundirían ese acontecimiento como un acto contestatario, que podía ser             

testificado también por los transeúntes.  

La repercusión de este acontecimiento fue masiva, pues estaba la carga racional en el              

mensaje relacionando la antorcha con la libertad, había completado la triada de la mente, el               

lenguaje y la difusión del medio de comunicación. Su éxito fue real, a partir de ahí las                 

mujeres empezarían a fumar como un acto de liberación, una liberación que alcanzarían sin              

saber lo que buscaban pero que su inconsciente sí. Como sostenía Lacan “El inconsciente              

es lo no sabido de un saber”, lo mismo que la inhibía la acción de fumar fue usado para                   

manipular sus mentes e impulsarlas a fumar. 
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Edward Bernays - United fruit Company 

 

En Guatemala, la United Fruit Company durante largo tiempo había detentando un gran             

poder tanto sobre las instituciones políticas y económicas, como en la estructura social, al              

poseer  más de la mitad de las tierras fértiles para el cultivo en todo el país, pero durante los                   

años cincuenta había subido un nuevo Presidente, con unas nuevas políticas que amenazaba             

su poder, al buscar expropiar y recuperar esas tierras detentadas por de dicha empresa. Fue               

así que la empresa contrató a Bernays para frenar el avance de ese nuevo presidente.               

Bernays se basó en el poder de la comunicación para manipular la mente, el lenguaje y                

difusión para mantener ese poder. 

Jacobo Arentz se posicionó en Guatemala como el nuevo presidente electo y quería             

quitarle el poder que dentro del país tenía la United Fruit Company. Al sentirse amenazados               

la multinacional recurrió a Bernays y la CIA  para lograr mantener ese poder. 

 

Bernays y la CIA usaron la triada de poder de comunicación con mente lenguaje y difusión,                

para hacer eso una realidad y en ese orden de ideas lo primero que debían hacer era                 

entender la mente de las personas para manejarla y lograr que aceptaran apoyar un golpe               

de Estado contra el coronel Arbenz, era necesario que hicieran esto pues era la única               

solución para evitar la expulsión de esta empresa multinacional de Guatemala . 
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En su estudio de la mente en la población descubrieron que había un latente miedo por el                 

comunismo, producto de esas construcciones que Estados Unidos hizo del Estado soviético            

en sus mentes. Ese descubrimiento llevó a profundizar y representar las políticas de Arbenz              

en políticas de comunismo que amenazaban el país y a los Estados Unidos, era necesario               

crear esas representaciones para que la población aceptara una intervención del Estado            

americano, supuestamente, en favor de Guatemala y por supuesto, en favor de los             

Americanos. Vemos, así, cómo jugaban con la mente de las personas para encarnar una              

representación en la que se  reemplazaba el miedo de comunismo por un miedo a Arbenz                

ysus políticas.  

 

Ya habían encontrado ese miedo latente en el inconsciente, no sabían que era tal el miedo                

hasta que se los recordaron y lo exaltaron, era un saber no sabido que los acompañaba y                 

ahora era motivo de uns fuerte preocupación, teniendo el gatillo mental se valieron de              

mensajes bombardeados en la prensa americana y guatemalteca para hacer más fuerte ese             

miedo, al punto de aprobar la intervención en un golpe de Estado encarnado por el Coronel                

 Carlos Castillo Armas. El poder en la mente de las personas estaba actuando, el poder de la                 

comunicación ya estaba hecho, la triada de la mente, el lenguaje y la difusión ya había                

logrado  su cometido permitiendo el sostenimiento del poder de la United Fruit Company. 
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2. Tecnología comunicación y poder 
 

 

Somos seres totalmente influenciados por el entorno. En las sociedades modernas somos             

forjados a condición y conveniencia funcional del progreso y del avance, somos el             

resultado de una experiencia con el mundo que nos rodea y con los estímulos que recibimos                

de él, cuando nos influencia día a día. El lenguaje también es parte de esa influencia. Para                 

Freud en su concepción de las representaciones, el lenguaje es ese lazo perceptivo entre lo               

real y la representación, el medio mediante el cual una influencia externa se presenta al               

individuo  como una realidad a través de la imagen acústica. 

 

El individuo es determinado por ese mundo inconsciente de la palabra que navega en              

nuestras vidas, como representación de un significado y significante. Era así como lo veían              

Ferdinand Saussure y Sigmund Freud. En sus concepciones el lenguaje es visto como             

elemento de poder sobre el individuo, una especie de control inconsciente que al             

transmitirse al individuo le decía cómo reaccionar a ciertos sonidos y a la unión de las                

palabras y le ofrecía una realidad a partir de una idea, una realidad de representaciones y                

metáforas. Al generarse esa fuerza inconsciente de represión en la cabeza del individuo lo              

determina en futuras acciones y comportamientos.  
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Las fuerzas ejercidas en el individuo son inconscientes, cargadas del poder de las             

representaciones, un ejemplo claro de ello puede ser el siguiente: imagine que  usted se               

encuentra en un camino de su ciudad y pasa por un lugar desconocido, sin embargo camina                

con seguridad por la zona pero al instante siguiente alguien le dice que ese camino es                

peligroso y roban mucho, el lenguaje de ese sujeto y la representaciones cargadas que              

transmitió con cada palabra y su unión llegarán como un todo en usted. Quien hizo el                

comentario abrió ese espacio de ejercer poder con el lenguaje, mientras que usted prestó              

sus oídos y estuvo dispuesto para oír una palabra cargada de ese poder, esa palabra entró                

en usted,  en su mente  y en su cerebro, comprometiendo su comportamiento. 

 

Nuestro cerebro es una máquina que llena los vacíos con representaciones tal como lo              

entienden los neurocientíficos. Estas representaciones pueden ser erradas y pueden ser           

extraídas del inconsciente, que es la parte más antigua de la mente como lo suponía Freud.                

Cuando el cerebro no encuentra una información completa, llena los vacíos con las             

formaciones de las representaciones que se me hicieron a lo largo de mi vida en el                

inconsciente. 

  

El cerebro es un aparato de construcción que puede alucinar, pero que crea el lenguaje que                

a su vez crea una realidad nueva que no es desprovista de materia. La materia es la imagen                  

acústica, ósea, la palabra. Esta es una representación nueva y poderosa, representación que             
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permitirá que su cerebro y su mente alteren su comportamiento como una señal de              

protección a la asociación de palabras, al sentirse en peligro mediante el comentario al que               

se aludió anteriormente ya no caminará de la misma manera, quizás acelere el paso e               

intente salir lo más rápido de ahí, todo cambió con ese comentario, pues antes de esa                

enunciación inconsciente de representaciones a través de la palabra usted caminaba           

tranquilo y sin afán, después del comentario su comportamiento en esa zona no volverá ser               

el mismo.  

El individuo está formado desde sus inicios por metáforas y representaciones que tiene un              

significado adherido a ese espacio, consecuencia de un significante al escuchar las            

palabras juntas de camino y peligroso en una misma enunciación. El lenguaje ejerce             

fuerzas de control inconsciente para mostrar un camino a seguir y el que no se debe seguir                 

como elemento clave y principal de la cultura, como lo vimos con Lacan que desde               

nuestra nacimiento el lenguaje permea nuestros orificios erógenos determinando nuestra          

formación y comportamiento frente al entorno y a medida que crecemos esas            

construcciones se continúan fortaleciendo y se da un ingreso de nuevas representaciones            

que hacen de un imaginario una  realidad.  

 

Nuestra realidad es producto del lenguaje y seguimos siendo forjados por el mismo de              

manera inconsciente. El lenguaje como parte fundamental de la cultura ha tomando ventaja             

de esa condición de parlante como lo planteaba Jacques Lacan: el lenguaje forjó, forja y               

forjara  la civilización y el comportamiento de la misma.  
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Con el fin de entender esa estructura parlante, haré una representación metafórica del             

lenguaje y su repercusión como herramienta forjadora de nuestro accionar en el día a día:               

propongo entender al lenguaje como esas manos de escultor de la cultura que, mediante el               

movimiento en diferentes ritmos e intensidades de las mismas, le dará forma a una masilla                

inicialmente amorfa. Como resultado de esa unión comunicativa entre el escultor y sus             

manos ejercerá una presión y un moldeamiento de la materia con poder para lograr darle               

forma de manera organizada, generando una pieza que será su gran obra de arte y la                

llamará   civilización. 

 

El individuo fue castrado en la búsqueda del progreso y la evolución, fue reprimido y                

controlado, se le moldeó y se le imprimió un uso adecuado de la palabra. Había un entorno                 

que se comunicaba a través del lenguaje formando al individuo. En palabras de Lacan es la                

naturaleza la que habla a través de mí, al ser influenciado por el entorno nosotros               

replicamos lo que entorno habla, nos influencia, nos dicta el actuar, nos dicta un modo               

correcto y un modo equivocado.  

De esta manera se pone en evidencia una lucha entre las pulsiones y las represiones que                

requiere del equilibrio para no dejarnos en ese limbo, condicionados a obedecer y replicar.              

El lenguaje se constituye con la cultura, en ese equilibrio de fuerzas para el progreso,               

contrariando lo que se expresa en el texto filosófico de Cratil, de Platón en donde una                

palabra podría significar miles de connotaciones, la certeza no existía debido al número de              
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posibilidades ciertas y al mismo tiempo erradas porque cada uno podría darle una             

representación a ese sonido de la palabra según su formación, actividades y entorno             

general así que en el momento de comunicarse con el otro, si era de otro grupo, el                 

ejercicio era nulo, consecuencia de una influencia distinta del otro, las representaciones            

eran  diferentes. 

Es así que en un proceso evolutivo de supervivencia como seres parlantes y en favor del                

ejercicio de comunicarse se introduce un solo significado para un solo sonido, un             

significante para un significado unidos bajo una misma representación de lo real. Pero ese              

pasar de decenas de representaciones de un objeto o un sonido o una palabra a tan solo una                  

para cada cosa generó un malestar, un malestar cultural asumido por lenguaje, una             

castración del cómo se dice y no se dice, tanto con en el qué decir y no decir para generar                    

esa comunicación controlada y adecuada que limitaba esas fuerzas extralimitadas de           

expresión, que impedían la comunicación y el orden social, pues antes al comunicarse se              

tenían construcciones del lenguaje totalmente diferentes con representaciones totalmente         

distintas . 

 

El humano se convierte meramente en un medio portador de la voz de la cultura y el                 

lenguaje replicando ideas que se le han almacenado en el inconsciente. Somos            

influenciados por el entorno social, por esa dualidad del implacer y placer, por esa              

comunicación del entorno sobre nosotros y ese poder que se ejerce sobre nosotros.  
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Desde un inicio nuestra formación mental y comportamental depende de esta función            

social y comunicativa del lenguaje. Dependemos de esa validación social del entorno y nos              

apegamos a ella porque con esa validación nos resulta más fácil ser aceptados en la               

sociedad. 

 

Nuestra validación como seres sociales está dada por el lenguaje y su comunicación a partir               

de representaciones. Es así que a través de esta influencia validada el humano puede              

generar representaciones mentales que puede hacer replicar y hablar como si fuera una             

realidad sin haber una materialidad y sin estar presente la voz del individuo. El éxito de la                 

publicidad reside en la explotación de esa validación, pues construye una representación            

mental que al valerse de una carencia, una sensación, una expresión, un deseo, lleva a que                

el sujeto no se sienta dueño de su pensamiento ni de su voz, sino que sea un medio de la                    

cultura, del progreso, de la civilización. 

Un ejemplo claro de ello puede ser el intento de propagación del catolicismo en zonas               

indígenas, los dos tienen representaciones diferentes que fueron validadas por una cultura            

distinta ofreciendo realidades distintas, el entorno de cada uno de ellos habla otro lenguaje,              

dos representaciones mentales sin materialidad que se hacen realidad. 

 

El poder de la comunicación convierte ideas en realidades, nos determina y como             

individuos nos ubica socialmente. En el ejemplo anterior, el católico cree en dios y el               

indígena en shitza. Son realidades validadas que llenan diferentes deseos y carencias.            
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Ambas representan una misma idea desde dos diferente imaginarios, unos los valida shitza             

y a otros Dios, pero al ser regidos por representaciones, quien las comunica tiene el               

poder de    condicionamiento   sobre el resto de la sociedad. 

 

El lenguaje es comunicado dictatorialmente es controlador de percepciones, de ideas y de             

comportamientos del no conocedor. A continuación voy a nombrar ejemplos que de manera             

sencilla pueden evidenciar esa relación de control: para empezar podemos entender en            

primera instancia que si usted va a invertir en la bolsa puede empezar como un trader                

amateur dando sus primeros pasos en ese lenguaje o dejar eso en manos de alguien que                

maneja esa cuestión a detalle, debido a sus años de experiencia en el medio. La decisión                

más comúnmente tomada es  la segunda, porque el individuo cambia su libertad por              

seguridad, evitando llegar al extremo del caos. Cambia su libertad de hacerlo por sí mismo               

por la seguridad que le da otro con una mayor probabilidad de éxito, sacrifica su libertad                

para no quebrar a la semana y acepta ser controlado por esa persona que logra               

comunicarse con habilidad en ese lenguaje, indicando con ello que hay un limbo entre              

libertad y seguridad. 

 

En segunda instancia destacaré otro ejemplo: imagine que usted va donde su médico, usted              

recibe unas medicinas recetadas, si usted no decide tomarlas puede que llegue a tener algún               

efecto adverso y posiblemente hasta la muerte. El médico comunica una interpretación de             

un lenguaje desconocido para usted y usted decide escuchar, usted cede. Somos una             
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sociedad en la que lo que es dicho no es para validar sino para asumir verdades de otros                   

que manejan el lenguaje y la comunicación de los mensajes y por tanto del conocimiento,               

estamos  construidos por una verdad dicha desde diferentes construcciones  de realidad.  

 

El desconocimiento de lenguajes deja al individuo en la obligación de pedir ayuda a quien               

maneje ese lenguaje debido a la necesidad de ese saber, así sea su médico, su contador, su                 

corredor de bolsa u otro, usted les pide una interpretación de lo que usted no conoce por                 

consiguiente ese mensaje transmitido a usted lo determina. El que tiene el conocimiento             

quiere hablar y usted quiere escuchar. 

 

 

 

Nueva cultura 

 

Ahora habitamos en una modernidad líquida, para mencionar el término acuñado por            

Sigmund Bauman. Esa transformación indica que somos producto de un nuevo lenguaje, el              

lenguaje de las computadoras  producto de esa nueva cultura consumista digital. 

 

La nueva cultura digital genera nuevas representaciones y nuevos significantes que           

alteraran la manera en que el individuo interactúa con sus pares y el entorno. Se forja un                 
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individuo que sería el reflejo de esos nuevos avances y cambios. Un individuo que crearía               

una nueva realidad, un nuevo mundo que rompería la barrera física de lo aparentemente              

real. 

 

La aparición de esta nueva cultura creó una nueva realidad, idealizada con mayor felicidad               

y placer, perfectamente adaptada para un individuo que buscaba evitar a toda costa el              

sufrimiento. Desde su obligación de ser civilizado, en favor de la convivencia social, al              

individuo se le ofreció esa nueva puerta de escape de esa realidad física social opresiva,                

hacia una más feliz, placentera e ilusoria pues no era que se acabara el implacer de esas                 

reglas que lo oprimían,  sino que eran alteradas y representadas  de otra manera.  

Al individuo se le ofrecería un placer segmentado, lo cual lo pondría en una posición aún                

más dependiente, ya que no solo dependerá del mercado, sino que en adelante dependerá              

también  de las representaciones  del mercado en la era digital.  

 

Apareció entonces, una nueva dependencia propia de esa nueva cultura digital, que            

buscaría generar un nuevo placer: tener dicha tecnología sería el placer y el no tenerla el                

implacer propio del mercado. Así como consumir era un placer y no consumir era el               

implacer como lo sostuvo Bauman al referirse al malestar de la posmodernidad, en la era               

digital el placer está asociado con el uso de la tecnología.   

Haga tan solo este simple ejercicio para entender eso, intente permanecer un día sin entrar               

a su instagram o su facebook o no hablar por whatsapp o ver su youtuber favorito, se dará                  

 
40  

 



 

cuenta del grado de dependencia y adicción  a esos estímulos de felicidad, llenos de               

dopamina y serotonina que llegan a su cerebro y que son ofrecidos por esas herramientas               

del entorno digital que se comunican con usted. Mediante ese lenguaje que ejerce poder              

en su diario vivir es más fácil que pueda pasar un día sin hablar con alguien, que sin coger                   

su celular y revisar su redes sociales, al ser seres sociales. 

 

 El diario vivir de las personas está guiado por esos estímulos de felicidad que nos da la                 

tecnología, una tecnología que se rige bajo otro lenguaje de representaciones que se             

convierten en verdades dichas. Debido a ese desconocimiento del mismo, no analizamos,            

solo asumimos lo que nos dice la computadora en línea, lo validamos, así como lo que                

nos dice el médico o el corredor de bolsa como se nombró anteriormente, solo ya no es un                  

lenguaje matemático y/o clínico sino un lenguaje de computadoras, un lenguaje de            

programación que manejan creadores de apps, creadores de sites y empresa como google,              

amazon pues no es en balde que las empresas más valiosas hoy en día sean de la                 

tecnología,  por encima otras empresas. 

Facebok es una plataforma creada por Mark Zuckemberg, que en un inicio estaba             

destinada para unas pocas personas, como un proyecto universitario. Hoy en día es una red               

social con miles de millones de usuarios que acuden a diario a esa plataforma como fuente                

de información que determina sus acciones y comportamientos en el mundo real. Este es un               

nuevo lenguaje que influye a gran escala cada acción que realizamos en línea, a través de                
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ese lenguaje se nos dice por dónde ir, se nos dice qué páginas podemos visitar, qué me                 

debe gustar.  

Toda esa influencia es consecuencia de un lenguaje con el cual convivimos día a día, pero                

también del uso de un código que se activa para decidir qué anuncio me manda, cómo me                 

educa. Somos educados por una interacción con la naturaleza y nuestra naturaleza hoy en              

día es la tecnología. El humano es resultado de la voz de todas esas representaciones                

comunicadas: desde su madre hasta su feed en Instagram y Facebook. El individuo sigue              

influenciado y guiado por ese lenguaje de programación inmerso en su diario vivir, es              

condicionado   desde la casa, el carro, la bicicleta etc.  

 

Analicemos su predeterminación desde otro ángulo, piense que en el velocímetro, en su             

carro 2019 hay un elemento programado para que cuando usted exceda cierto límite de              

velocidad, mediante una programación, bajara la velocidad o produzca un sonido que le             

indique una acción riesgosa y le dé alerta, cada vez que se ejerza el estímulo del sonido, lo                  

condicionara  a bajar la velocidad. Para evitar esa incomodidad de aquel sonido, aquel              

lenguaje de programación se apareció en una representación más simplificada para usted,            

controla su comportamiento, se inserta en su cabeza al relacionar ese estímulo con ese              

comportamiento y lo guía para no matarse a sí mismo ni matar a sus pares. La tecnología                 

lo está obligando entonces a manejarse bajo las reglas como ser civilizado y obediente. No               

se le pregunta, simplemente se ha tomado la decisión por usted, no es una cuestión de si                 

quiere ir  o no más rápido, la máquina no ha decidido por usted. 
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El lenguaje de programación es el nuevo lenguaje de esta cultura digital, con nuevas              

representaciones que nos influencian igual que aquellas primeras palabras oídas a nuestra            

madre, en esta generación influencia el youtube, influencian sus contenidos en las            

búsquedas en google, influencia su interacción con su celular, influencia su navegación en             

internet. 

Somos condicionados por algoritmos, entendiendo por algoritmo un lenguaje estructurado          

en una serie de instrucciones para un objetivo determinado: para ubicarnos en su             

espacialidad. Como prueba de esa transformación podemos notar como ya no es común ver              

que un niño con una tarea de investigación de su colegio se dirija a una biblioteca estatal                 

para obtener aquella información como quizás sus padres hicieron en sus días de             

estudiantes. Esa cultura de la tecnología y su lenguaje alteraron un comportamiento que             

antes era predeterminado porque antes los estudiantes se movilizaban hasta aquella           

biblioteca, realizaban una búsqueda física e interactuaban de manera real con aquel            

espacio y sus libros, era toda una experiencia de investigación, que involucraba un mayor              

esfuerzo y trabajo.   

 

Hoy en día se ha dado vuelta a un sedentarismo y facilismo ofrecido por las nuevas                

tecnologías, ya no necesita salir de casa para hacer las tareas de estudiante pues con tan                

solo encender el PC, dar un click en un buscador predeterminado y digitar su incógnita                  

logrará en tan solo segundos millones de opciones que responden a dicha incógnita.             
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Sustituimos la movilización del cuerpo entero por la movilización de tan solo los dedos,              

para la búsqueda del conocimiento.   

Si usted abre su buscador y digita “cultura italiana” en la parte superior encontrará que                

hay 12.600.000 resultados que coinciden con su búsqueda, pero usted nunca tendrá la             

opción de revisar todos los resultados y determinar cuál es el más adecuado para usted. Ese                

papel de determinar qué información es la más adecuada para usted será el trabajo del               

algoritmo, él será quien hará el papel de filtro facilitador y así mismo sesgador de su                

decisión, pues antes de que nosotros podamos decir qué nos sirve y qué no, él lo hará                 

antes por nosotros.  

Aquel algoritmo nos determina, considerando cuál es la mejor opción antes que usted             

pueda hacerlo. Tiempo atrás, para hacer una investigación, como se mencionó           

anteriormente, el estudiante tenía que decidir qué libro no le servía y tenía que dirigirse a                

otro libro o otra sección de la biblioteca. Eso implicaba un trabajo más extenuante es claro,                

más sin embargo al no haber un intermediario de dicho proceso era el estudiante quien               

tenía el control total del mismo, se sabían los proceso que el estudiante llevaba a cabo y era                  

él el que ejercía la función de filtro.  

Hoy ese estudiante cede gran parte de ese control a la máquina como principal               

intermediario entre la información y él. Se nos condiciona a una dependencia total de              

aquel mecanismo facilitador al asumir esa interacción como sumisos de aquel lenguaje,            

así como lo escuchamos coloquialmente si esta en google es verdad. No hablamos por              

nosotros, hablamos por el lenguaje de representaciones del algoritmo, será él quien le dirá              
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qué es lo que debe mirar y en qué se debe enfocar, porque sabe que usted no mirara ni la                    

mitad de los resultados y más aún probablemente no pase de la primera página en su                

búsqueda. 

El algoritmo le podrá hasta decir vaya a tal restaurante porque tiene la mejor comida               

italiana, entendiendo que la ubicación de opciones puede ser de manera orgánica o no              

orgánica permanecerá en los dos casos de mediador entre una validez de otros usuarios y               

validez del dinero de anunciantes. Sin embargo, a fin de cuentas la última palabra es de él,                 

del algoritmo, él será quién determinará que le aparecerá a usted en la pantalla, será quien                

le dirá a dónde ir y hasta cómo llegar, nos da la dirección y el camino a tomar para que su                     

acción quede reducida a obedecer a aquel todopoderoso sabio que hace el trabajo duro por               

usted,  usted lo asume simplemente como  una verdad. 

No somos dueños de nuestras decisiones, ni de nuestros comportamientos, hablamos por            

el algoritmo, vamos por ese nuevo lenguaje de la cultura digital, el verdadero dueño de               

nuestras decisiones y comportamientos. El algoritmo es el encargado de entender al            

individuo, entender su comportamiento, sus deseos, sus miedos preocupaciones,         

ofreciéndole una ruta a seguir, lo ubicará en un perfil para explotar con una idea o un                 

producto que se le adapte, el algoritmo puede mostrarle más cosas de las que odia               

reforzando ese odio al igual que con las cosas que ama reforzando ese amor, se encargará                

de darle más de lo que pide, no si está bien o está mal, pues su función no es darle el                     

camino correcto sino llevarlo por el camino de sus  deseos y miedos individuales. 
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Otro ejemplo claro de dicha condición de ese lenguaje puede ser que si usted le da me                 

gusta a imágenes de bicicletas en su facebook, instagram o sus búsquedas en google, ese               

referente bicicletas será reconocido en el lenguaje algorítmico, como un deseo y un placer              

para usted con potencialidad de ser explotado, lo ubicará  como un número en una base de                 

datos de individuos con comportamiento similar o igual al suyo que permitirá una             

segmentación personalizada para marcas e ideas en busca de usted.  

Es por eso que la próxima vez que haga uso de alguna de esas plataformas o tan solo                  

circule por la red podrá notar que le aparecerán anuncios de bicicletas o se le recomendará                

contenido relacionado a eso. Se le condiciona a qué debe comprar, dónde lo debe comprar               

y  a  qué sitio puede ir en la bicicleta.  

 

Además no es tan solo una cuestión de sesgar la información como vimos anteriormente              

sino que de igual manera determinará el resto de acciones de su vida, siempre              

trascendiendo del plano digital al real: no solo le dará el qué sino también el cómo, el                 

por qué y para qué. Ese lenguaje le ofrecerá constantemente una ruta completa de un buen                

consumidor. Luego no solo le recomendará bicicletas sino accesorios para la misma,            

deportes relacionados etc. Le dirá qué deportes nuevos deberá practicar, qué debe            

comprar para ello,  le creará la necesidad y la solución, le dará la enfermedad y la cura.  

 

Volvemos, así, a ver esos conceptos de placer e implacer: entre el querer y no tener, entre el                  

consumir  y el no hacerlo, que nos mantiene de nuevo en ese limbo de deseo y represión,                  
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con una fuerza aún mayor sobre cada uno, generando mayor presión por el hecho que esa                

interacción con el entorno digital es mediante de los dispositivos con los cuales se está               

interactuando las 24 horas del día y los 365 días del año, bien sea con su celular, su                  

computador o su tablet esa presión de consumir se encuentra inmersa desde que se levanta               

hasta  que se acuesta.  

 

Quizás antes, cuando dominaban la tv o las vallas, era más fácil evitar esas fuerzas pero                 

hoy en día es casi imposible evitarlas porque están en todo momento generando esos              

impulsos de consumir de manera personalizada. De ahí que puede suceder que quizás su              

amigo, que se encuentra a su lado, no le gusten las bicicletas, quizás es más a fin a los                   

perros, así que la  realidad de él se forjará en relación a los perros.  

 

Cada uno obtiene más de lo que le gusta, pero es controlado por el mercado y validado por                  

el mismo. Tiene estímulos las 24 horas del día de lo que le agrada y le da placer. Esas                   

micro felicidades lo mantienen dócil al mercado. Ese mercado juega el papel de mamá que               

le da su juguete favorito a su hijo, lo distrae lo calma, le suple esa necesidad y lo mantiene                   

tranquilo y quieto disfrutando se su juguete.  

 

La cantidad de opciones ofrecidas por el mercado son organizadas por el algoritmo en              

función del placer, personaliza sus gustos, su ideas y sus actitudes para que solo le de                
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placer. Pero el lado más dañino de esa predeterminación de aquel lenguaje  es que hace una                 

realidad individual para cada persona que se refuerza día a día para la compra de productos                

y también para la compra de ideas.  

 

Si usted es un individuo a fin a determinada ideología el algoritmo reconocerá en ella un                

placer, mediante varias métricas que indican desde el número de búsquedas hasta el tiempo              

que pasa en ese contenido. Con esa información buscará explotarle  eso que descubrió en               

usted y le ofrecerá más contenido para validar aún más esa realidad construida, le dará               

todos los argumentos para justificar las creencias y pensamientos de dicha ideología y             

reforzará con productos ofreciéndole desde una taza de café que apoye ese pensamiento o              

una camisa que aluda a eso y si aún no es suficiente para que se convenza de eso lo invitará                    

a socializar en un mundo real con gente igual que usted, le recomendará  eventos,               

manifestaciones, charlas y demás. Le hace todo el camino para que usted haga de ese               

mensaje su realidad. 

 

Veámoslo de una manera simple, en un plano real: si todos los días paso en mi casa y                  

escucho a mi padre hablar que mi vecina es una prostituta y tengo ese estímulo día a día y                   

cada vez dice más cosas, ejemplo: todos los días llegan nuevos hombres a la casa y entran a                  

las horas de la madrugada, llegará un punto en que esa comunicación que se me repite día                 

a día mediante mi padre, se convertirá en una realidad para mí porque no tengo nadie que                 
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me contradiga, así que lo validaré como una verdad absoluta así no lo sea, no soy yo el que                   

hablo,  soy una reproducción del lenguaje de mi padre.  

 

Si me atreviera salir de esa zona de confort brindada por mi casa y bajara a la portería a                   

hablar con el guarda ya tendría otra posición para producir un juicio, pero sino lo hago sería                 

imposible tener un juicio distinto. Entenderemos el internet, la computadora, el celular o la              

Tablet, del mismo modo como lo que sucede en su casa, si usted no sale de ese internet, de                   

ese celular, de ese computador, su realidad se vuelve una realidad de otros que hablan                

mediante usted, el portero no va subir a mi casa y decirme es mentira, esa no es su                  

obligación, al igual que la del algoritmo tampoco lo es. La obligación del algoritmo es               

hacerlo más feliz y hacerle más fácil todo, el algoritmo y el guarda solo cumplen su                

función, es usted quien decide ser pasivo o activo frente a esa influencia y la opción más                 

elegida es ser pasivo. 

 

El ser humano siempre ha buscado escapar del sufrimiento como bien lo sostenía Freud,              

busca a toda costa la seguridad y la comodidad, busca evitar la incomodidad que nace               

desde que fuimos sacado de esa felicidad del vientre de nuestra madre, por eso quien nos                

brinda de nuevo esa seguridad nos tendrá ahí sumisos a su control, un control externo               

porque quien nos da esa primera calma de ese sufrimiento desde un inicio es un objeto                

exterior, es decir que si nuestra computadora con su red nos calma y nos da esa zona                 

comodidad y felicidad nos volvemos dependiente de ella y validamos su mensaje como             
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nuestra verdad en ese afán de evitar el implacer y dolor, somos guiados por esos impulsos                

en busca de la felicidad que nos condiciona y nos controla. 

 

La dependencia y control de la tecnología, su influencia en la vida de las personas es un                 

hecho, su capacidad es tan fuerte que sesga realidades como se mencionó anteriormente,             

pero ahora lo veremos evidenciado con un caso realmente impactante en Estados Unidos,             

es el caso de Grace o como se le conocía en línea, Crussader Girl en la plataforma Youtube,                  

una joven de tan solo 17 años que en dicha plataforma se encargaba de hacer videos en                 

favor de una ideología nazi, pero cuál es el problema con un nazi más, sin embargo no es                  

así, porque esta niña no fue condicionada por un partido o por su amigos o sus padres con                  

esa ideología, su condición se determinó a través de su computadora, en su casa, en la                

comodidad y soledad de su cuarto con declaraciones como “come join the crusade against              

the destroyers of western civilization.”  (Crusader Girl) 

 

Es este aislamiento que denuncia Bauman como peligro de esta sociedad posmoderna, la             

cual es crítica al deja una puerta abierta a una verdad absoluta de aquel lenguaje que me                 

llega ofreciendo seguridad, la posibilidad de pertenencia y felicidad. El caso revela que             

ese aislamiento de aquella niña permitió que un individuo anónimo se personificara como             

un joven enamorado de ella para inculcar esa ideología, el estar sola permitió desarrollar un               

vínculo con ese personaje que le daba amor y felicidad, que la seducía mediante sus ideas                

y su lenguaje y la oportunidad de ser parte de algo más grande que ella, al ser social                  
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igualmente buscaba validación que era dada por aquel personaje y el resto de la comunidad               

en línea de ideología neonazi , la ubicó como medio de transmisión de un entorno que él                 

mismo le había creado. Este personaje usó las fuerzas libidinosas y afectivas, desde la              

perspectiva freudiana, para influir en la mente de la chica, que daba amor al que le había                 

dado felicidad y odio al que la cuestionaba. Es justamente eso lo que se platea en el                 

documental de la BBC, “El siglo del yo”, cuando se ponen en evidencia esas fuerzas               

inconscientes con las que se manipula a las masas, de las cuales hablaba muy bien Freud. 

 

La computadora era el medio mediante el cual ese mensaje ejercía poder en la mente de la                 

chica. Con la comunicación adecuada del lenguaje, se le inducía a actuar de manera              

inconsciente, porque su entorno le hablaba de esa manera debido a que realmente no había               

un fundamento racional para ese odio hacia los judíos, negros e inmigrantes. Los             

argumentos fueron creados por esos impulsos externos de su computadora que mediante el             

lenguaje la bombardeaba  con esos mensajes, dando  refuerzo sus ideas. 

 

Otro caso a resaltar de esa creación de realidades sesgadas y de manipulación a través de                

la red sobre los individuos es de Noah, un caso aún más bizarro a destacar. Noah fue un                  

niño que fue asesinado en un tiroteo en su escuela primaria como consecuencia de una               

masacre de más de seis niños. Tiempo después empezaron a surgir en la red teorías de que                 

había sido un montaje del Estado americano para prohibir el uso de armas. La muerte de                

Noah se había convertido en un complot: por un lado un padre había perdido su hijo y por                  
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otro unos pseudoanalistas a miles de kilómetros, encabezados por James Fetzer, profesor            

de la Universidad de Minnesota argumentaban que Noah no había muerto y era un complot               

del gobierno, esa era una idea que se validaba en la repetición y que cogía más fuerza que                  

la misma realidad de aquel padre que había perdido su hijo.  

 

Las personas encontraban todos los argumentos en la red que era reforzados por un libro               

escrito por Fetzer llamado “Nobody Died at Sandy Hook”. Si analizamos a los individuos              

que compraron este libro, descubriremos que un individuo que busca siempre un placer             

igualmente lo busca en sus ideas, piense quiénes serían más propensos de comprar ese              

libro y de validar ciegamente esa información?, la respuesta es muy simple, al ser nosotros               

individuos formados por un discurso como lo resalta Foucault daremos cuenta que el más              

propenso será quien tenga preconcebido en su formación un discurso relacionado a esa             

idea conspirativa del gobierno,  cabe destacar que no son pocos los que tienen esa idea. 

Miremos esto en un contexto exagerado, sin embargo más cotidiano y simple de entender:              

 imagine que usted es una persona que se crío en una familia en la que desde pequeño le                   

dijeron que el consumo de manzanas eran dañinas para el cuerpo y además para reforzar               

eso vio que su hermano rebelde fue encontrado muerto en la cocina de su casa con una                 

manzana en su mano, como consecuencia de toda esa formación en usted se construyó en               

un discurso lleno de representaciones negativas en relación a las manzanas, ahora con eso              

en la cabeza lo más probable es que usted no va a leer un libro que se llame “Las                   

manzanas” porque contradice su discurso, lo que es usted, toda su identidad. Usted             
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rechazará eso, pero si encuentra un libro que se llama “Los efectos negativos nunca antes               

nombrados de las manzanas” es casi seguro que lo cogerá y lo leerá porque  refuerza su                 

discurso, lo representa y refleja su identidad. 

 

Habiendo explicado de manera exagerada el fenómeno del discurso vemos que eso fue lo              

que pasó con Sandy Hook y Noah, la idea se validó por personas que sentían identidad                

con sus deseo y sus miedos representados allí y por otra parte de la población               

desinformada del hecho que asume como verdad absoluta lo que llega en sus dispositivos              

tecnológicos, más específicamente en plataformas de su uso diario como Instagram,           

Facebook, YouTube, o Twitter. 

 

Este caso de Noah nos permitió evidenciar la aparición de dos fenómenos que debían ser               

destacados por ser propiamente inherentes y propios de la era digital, que jugaron un papel               

vital en la expansión y repercusión de dicha situación: por un lado encontramos la apertura               

a un sin fin de generadores de información mediante las diferente plataformas y por otro,                

la aparición de información falsa como consecuencia de esa libertad dada cualquiera sin             

un filtro o control efectivo. Lo otro observable es la expansión, proliferación y veracidad de               

los contenidos difundidos para un público que aún es muy inocente frente a ese nuevo               

lenguaje artificial digital que lo influencia. 
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El lenguaje nos influencia, nos determina y nos condiciona en nuestro accionar mental y              

comportamental como hemos visto. Una fuente falsa condiciona de igual manera que una             

verídica porque se estructuran bajo las mismas representaciones del lenguaje, ahora           

artificial y digital. La novedad del mismo hace que el individuo aún no conozca su               

funcionamiento y sea sometido por quien lo conoce para hacer aún más efectivo control su               

estructura artificial. 

 

De ahí que el individuo se encuentre sumiso ante la manipulación. Es tanta la información               

bombardeada, sesgada y manipulada en el medio que para el individuo es casi imposible              

llegar a conocer la veracidad o falsedad de la misma. Según un estudio del Observatorio               

Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) solo en              

España se muestra que un 86% de la población no diferencia las noticias fake de las                

reales. Al haber un desconocimiento a profundidad de un tema y al ejercerle una              

comunicación de manera intensa y repetitiva ese mensaje en la mente del individuo             

termina aceptándolo y asimilándolo como una verdad y una realidad, así como lo ilustraba              

Goebbels jefe de propaganda del régimen nazi “una mentira repetida mil veces se convierte              

en una verdad ”. 

 

Si usted ve una noticia en su feed de Instagram y luego la ve en Facebook y seguidamente                  

en YouTube esa repetición en diferentes plataformas ejerce un punto más en la validación.              

Ahora si entendemos que hay cientos de cuentas en Facebook e Instagram, que son              
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creadoras  de contenidos, usted tan solo toma diez en cuenta y encuentra la misma               

información desde diferentes abordajes del lenguaje ejemplo una un video, otra una            

imagen, otras un escrito, otra un audio, no solo será apoyado por  la repetición sino por la                  

intensidad del mensaje que permea todos sus sentidos de manera intensa. Seguidamente            

usted fortalecerá aún más esa idea, le dará cada vez más validez y finalmente la asumirá                

como una verdad absoluta. 

 

Las fake news como vimos, son una herramienta que se usa para sesgar realidades de los                

individuos, tergiversando la opinión pública, apoyándose en tres principales perfiles de           

personas: en primer lugar ubicaremos personas desinformadas, en segundo lugar, las no            

conocedoras del lenguaje digital y sus juegos sucios encarnadas por adultos mayores y             

finalmente, las personas que encuentran en la idea o contenido un medio para validar su               

discurso  e  identidad  como se nombró  anteriormente con  el  ejemplo de las  manzanas. 

Las noticias falsas pueden estar incrustadas en diferentes campos yendo desde un chisme             

de entretenimiento, como el caso de que la noticia que informó que la Torre Eiffel fue                

iluminada con el amarillo, azul y rojo de la bandera de Colombia en honor al ciclista                

ganador del tour Egan Bernal, pasando por noticias falsas de carácter económico, que están              

involucradas con marcas como el caso de Coca Cola en el que se mencionó que su agua                 

embotellada Dassani había sido retiradas del mercado como consecuencia de una           

investigación de la FDA en la que encontró parásitos en el producto; hasta llegar a noticias                
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del campo política y es en esta última en donde se presentan la mayor cantidad de fake                 

news que evidenciaremos   en casos específicos posteriormente  

 

Hoy en día es tan fácil crear y alterar ese contenido por la estructura artificial propia de este                  

lenguaje digital que logra manipular sutilmente la masa. Son miles los casos de fake news               

usados a nivel mundial para beneficios económicos y políticos, aprovechándose de la            

desinformación, el desconocimiento, la ignorancia y las emociones de amor y odio            

cegador de las personas al reconocer que hay un gran número de población mundial no               

educada pero que posee un celular o algún otro dispositivo electrónico que le comunica el               

lenguaje del mundo permitiéndole conocerlo. Así lo muestra un estudio de la firma RBC              

Capital Markets mostrando que  un 75% de la población mundial utiliza los teléfonos              

móviles (5.113 millones de personas) para informarse. 

 

Es decir que quien controle esa comunicación de un lenguaje transmitido en ese dispositivo              

tendrá el control de la población que lo desconoce y podría ser calificado como analfabeta               

en términos de la tecnología,  porque como se ha reiterado quien no conoce el lenguaje                

es sometido a la manipulación del mismo  por parte  el conocedor. 

 

 

Evidenciando estas tres clasificaciones de los más propensos a las fake news tomaremos un              

ejemplo para cada caso: 
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1. Desconocimiento 

Noticia tomada del diario El Colombiano. 

De igual manera, señalan, las fake news que más se han movido en el país tienen que ver                  

con las vacunas, el sarampión, la rubéola y la rubéola congénita. 

“Las personas consideran que ya no son necesarias estas vacunas, pero lo cierto es que,               

según el Instituto Nacional de Salud, se siguen dando nuevos casos de este tipo, en su                

mayoría por la inmigración venezolana”, (El colombiano, 2019)  

La población venezolana encarnaría el desconocimiento en términos de la salud lo que los              

hace  una presa fácil de creer y compartir  ese tipo de fake news 

 

2. Personas mayores que desconocen el lenguaje digital  

En un estudio realizado por Science Advances llamado Less than you think: Prevalence             

and predictors of fake news dissemination on Facebook se evidenció que los adultos             

mayores de 65 años comparten hasta 7 veces más fake news que jóvenes de 29 años o                 

menores, quienes estarían  más cercano al funcionamiento  de ese  lenguaje digital. 

 

3. Personas que encuentran en la idea o contenido un medio para validar su discurso e                

identidad representando sus miedos, deseos, y carencias, aquí se tomará de ejemplo de             

nuevo el caso de Sandy Hook con Noah nombrado anteriormente para evidenciar el             

fenómeno.  
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3. Política, comunicación y poder - Caso Donald Trump 
 

 
En el año 2016 Estados unidos se dispuso a elegir un nuevo presidente luego de ocho                

anos gobierno del presidente Barack Obama, los americanos iban salir a las calle a elegir               

su nuevo dirigente ,la contienda se divide principalmente en dos bandos opuestos , por un               

lado encontrábamos a Donald Trump representando los republicanos y Hillary Clinton con            

el partido demócrata  

 

 

Figura 1. Portada del National Enquire referente a la salud de Hillary Clinton. 
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Después de una larga campaña brutal y violenta gana Donald Trump y se posiciona el día                

viernes 20 de enero de 2017  como el nuevo presidente de los estados unidos , con los                 

resultado de las elecciones muchas personas quedaron atónitas , muchos de ellos no             

entendían cómo era posible que una persona que fomentaba el nacionalismo extremo y             

la xenofobia y otros factores de odio podía haberse haberse posicionado como el nuevo              

presidente de uno potencia mundial como lo era Estados Unidos , pero no es ningún               

secreto así como lo planteaba Freud que el amor puede unir peor el odio también es un                 

elemento que le da unión a la masa , respondiendo a esas fuerzas inconscientes del               

individuo que respondía al libido y la violencia más que se le fueron obligadas a reprimir                

para hacer parte de esa civilización, se les reprimieron mas no se le erradicaron, solo               

quedaron guardadas como poderosas representaciones que esperaban otra representación         

que les identificara y les diera la fuerza para poder ser expresadas y liberadas. 

 

 
El odio fue el mayor motivador de la campana Trump, Trump se valió del odio que había                 

en los americanos luego un periodo de 8 años bajo el demócrata Barack Obama, Trump               

identificó todos los factores de deseo más profundos almacenados en el inconsciente de los              

americanos y sus deseos más profundos para poder colocarse a él como la representación              

hecha persona que supliría todas esas necesidades deseos carencias y miedos que acogían             

al pueblo americano    
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Figura 2. Trump llama a Obama: Fundador de Isis 

 

En la campana Trump se trabajó exhaustivamente el odio como respuesta los miedos que              

acogían a los americanos , se valdría del descontento de un precedente presidente             

afroamericano , el miedo al terrorismo encarnado en los musulmanes , al miedo a la               

violencia y delincuencia encarnada en los inmigrante y el medio a la corrupción encarnada              

en los demócratas para fomentar el odio en esos que les hacían sentir incomodidad al                

experimentar esas emociones de inseguridad y temor ,Donald Trump y su equipo de             
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trabajo entendían que la naturaleza humana y su irracionalidad y conocía que buscarían             

alguien que les devolviera esa confianza y seguridad , y el encarnaría ese papel a la                

perfección apareciendo como ese salvador ,como esa madre que calmó al bebé cuando             

emitió su primer lloro en expresión de esa angustia y sufrimiento al que era sometido ,                

Trump haría ese papel de madre y alimentaria ese bebe representado en el pueblo              

americano liberándolo del sufrimiento haciendo que no sintiera más miedo y volviera            

sentir esa calma , placer y comodidad que le había sido arrebatada, eso lo representaría de                

todas las maneras moralmente correctas e incorrectas ( fake news ) con el único interés de                

cada vez más posicionarse en la mente de las persona como esa representación de              

libertad y progreso, y a sus contrincantes como terror, peligro y sufrimientos, como las              

verdaderas amenazas de la felicidad , la libertad y el placer , Trump despertó en el pueblo                 

americano ese saber no sabido ese inconsciente , no sabían que tenían tanto odio hasta que                

trump uso el lenguaje  se los  comunicó y se  los activo . 

 

 
Trump y su equipo ya habían descubierto esos gatillos mentales en de las personas ahora               

necesitaba un lenguaje y una difusión, el lenguaje que Trump utilizó en sus discursos tenía               

una carga con un alto grado emocional identificativo que le permitió fortalecer esa             

representatividad que la masa vería en él . 
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Figura 3. El Papa Francisco respalda a Donald Trump 

 

Entendiendo que somos forjados por un entorno que nos habla, habrán unos códigos del              

mismo que generaran mayor representación con esos votantes según su formación,           

entendiendo que la mayor de la población americana no es altamente educada Trump             

debía modificar su lenguaje para ser representativo para esa población pues a pesar de no               

ser educados seguían siendo votantes. 
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 De acuerdo con un estudio realizado en el marco del Programa Internacional para             

Evaluación de Competencias (PIAAC, por su sigla en inglés), entre países miembros de la              

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la primera potencia            

tuvo un desempeño que, en el mejor de los casos, resultó mediocre. (6 indicadores en los                

que Estados Unidos está al nivel de los países subdesarrollados,  2017)  

 

 

Figura 4. Respaldo del Papa a Donald Trump resulta ser una noticia falsa. 
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 Trump hablaría con el público de un modo simple y espontáneo, no buscaría mostrarse              

por encima de ellos, les hablaría en un lenguaje básico mostrando que él era uno más a de                  

ellos  y que los entendía. 

 

 
Las palabras son el reflejo identidad de quienes somos, de ese entorno que nos forjo , que                 

nos habló , al escuchar palabras que son del común y suenan familiares permitirá un               

relación más amigable y de mayor confianza,, si le hablan con otra jerga no sentiría               

pertenencia con ese entorno ( Trump ) que le habla y no lo validara al no ser un símil a                    

él , usar palabras sofisticadas solo lo harán ver como presumido y se trata es de comunicar                 

de establecer una relación de confiable y amigable con ese público , el poder del lenguaje                

no radica únicamente en la complejidad sino en la habilidad para manipular el mismo para               

asumir otra estructura del mismo de manera versátil para ejercer una empatía que le de               

poder sobre el otro. 
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Figura 5. Multitud apoyando la construcción de un muro en la frontera. 

 

“Compared to the 14 presidents who preceded him, by every measure, [Mr Trump’s] use of               

words when off script are significantly less diverse, and simpler, than all presidents who              

preceded him back to Herbert Hoover,” Factba.se CEO Bill Frischling 

 
Quizás para muchos Trump no es un genio por su uso de las palabras, pero bajo las                 

relaciones de Freud de que siempre hemos buscado alguien que nos dé esa seguridad y               

confianza arrebatada desde que salimos vientre de nuestra madre, podría decirse que es más              

bien un genio de la manipulación de la psiquis del individuo, es así que en ese orden de                  

ideas  
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 Podríamos referir que el poder del lenguaje no radica únicamente en la complejidad sino              

en la habilidad para manipular el mismo para asumir otra estructura de manera versátil              

para  ejercer una empatía que le  de poder sobre el otro. 

 

Figura 6. Trump en campaña junto a un hombre disfrazado de muro.. 

 

 En un análisis del discurso de Trump se encuentran unas de palabras que repite              

continuamente que en esa lógica  cargarían una fuerte emocionalidad e identidad  

 
Believe me - Encarna esa representación de las personas que buscan seguridad y confianza              

que buscan desde cuándo bebes  fueron arrojados en este entorno de sufrimiento. 

 
Bullshit - Palabra que hace parte de un Slang , una Jerga popular propia de su público que                  

le permite ser una representación  de la identidad de ellos. 
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America first - El ser humano es egoísta por naturaleza, es un deseo inconsciente más               

activo en el inconsciente , Trump usa esa esa palabra com gatillo para sentir que les libera ,                  

juega esos sentimientos egoístas de la población que eran mal vistos 

 

Figura 7. Cartel en contra de los demócratas 
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Make America great again - su slogan de campaña hacía referencia a ese deseo de las                

personas libertad , progreso que les fue robada por el predecesor Obama , querían de               

vuelta ese país conservador que estaban acostumbrado , y Trump se valió de esa añoranza               

de América Blanca , Trump se representó en esa libertad , progreso, cambio y éxito que                

buscaban.   

 
No solo se usó oral sino también visual que se verá posteriormente que reflejaría y               

reforzaría el odio por esos esos miedos y preocupaciones que invadían a la población              

norteamericana 

 

Figura 8. Donald Trump durante su estrellato televisivo con The Apprentice 
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Trump tenía un análisis d la mente y del lenguaje faltaba la difusión para crear ese entorno                 

que comunicaba de manera efectiva las necesidades y miedos de su público y fue ahí               

donde puso la cereza del pastel ayudándose de todos los medios más ejerciendo a gran               

escala una presencia en la red identificándolo como medio clave de esta sociedad             

interconectada dependiente del mundo digital ,tanta fue así su presencia en la red que en el                

documental de netflix  Nada es privado: el escándalo de Cambridge Analytica, se mostró             

que en la campaña el director digital de la campana Trump 2016 reconoció que había                

puesto en circulación 5.9 millones de anuncios visuales en facebook en contraste a los               

66.000 puestos en circulación por  Hillary Clinton. 

 
La red es fácilmente manipulable por su condición regida bajo un lenguaje artificial ,              

como pudimos ver en el capítulo anterior todo lo que pasa en la red está medido,                

segmentado y dividido con un objetivo claro, todo en la red está estructurado bajo              

algoritmos y no solo un algoritmo que distribuye sino un algoritmo que entiende el              

comportamiento de las personas. 
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Figura 9. Donald Trump mostrando su cara más familiar. 

 
Un factor importante en la difusión de la campana Trump fue Cambrige Analitcia una               

empresa que ejercia un estudio psicológico para analizar el comportamiento de los            

individuos para luego , segmentarlos en perfiles y almacenarlos para destinarles a futuro             

un contenido determinado según los objetivos de sus clientes , se habló de que cada               

perfil de individuo  tenía  hasta 5000 puntos de análisis  que determinaban de personalidad . 

 
Cuando se identificaba una persona con un perfil como ello lo llamaban “ persuadible ”               

bajo esos datos de análisis lo bombardeaban para convencerlo de que su cliente en este               

caso Trump era la mejor opción , valiéndose de todo tipo de contenidos en su mayoría fake                 

news, . 
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Figura 10. Trump prometiendo regresar el empleo a los ciudadanos norteamericanos. 

 
No le llegaban anuncio a favor de Trump a gente que no le gustaba Trump porque el                 

algoritmo solo se encargaba de dar placer , solo le llegaban a quienes eran a fin a Trump                  

reforzando el mensaje o los que mediante ese estudio de personalidad de Cambridge             

Analytica estaba indeciso el su objetivo era convertirlo en un voto real se apoderaron de               

ese lenguaje artificial , de la desinformación y el desconocimiento de es ese entorno nuevo               

para manipularlos y ejercer poder sobre la conducta de ellos en las elecciones eran              

estrategias militares de guerra usadas en la política de la manera más clara y vil. 
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Figura 11. Supuesto portal de Texas acusa a Hillary de criminal y asesina. 

“Todo el arte de la guerra está basado en el uso del engaño, es decir la guerra total merced a                    

falsedades y mentiras” (Sun Tzu,1772)  
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El objetivo era generar y propagar odio y generando una realidad sesgada para aquellos que               

no tenían una posición definida en la guerra entre Trump y Hillary y que a consecuencia                

de esas fake news y manipulación del entorno hablaran por él sin cuestionar solo              

asumiendo debido a el profundo desconocimiento de la información y del medio en que              

era inmerso. 
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Figura 12. Trump es víctima de las Fake News según esta usuaria de twitter. 

 

La red y sus plataformas jugaron un papel fundamental en la elección de Trump como               

presidente de los estados unidos, se ayudaron de ese aislamiento ejercido por la red  para                

fortalecer esa intención de crear realidades personalizadas bajo un trabajo efectivo de la             

mente el lenguaje y la difusión del mensaje, el rajo de la triada del poder de la                 

comunicación estaba hecho ya habían ejercido un poder en el individuo para hacer lo que               

ellos querían. 

 
74  

 



 

 

4. Marca, Comunicación y poder – Caso Apple 

 

 

Figura 15. Publicidad de IPhone 

 

Apple es una empresa de tecnología fundada por Steve Jobs y Steve Wozniak en el año                

1976, fue ahí que la unión de estos dos personajes daría origen a un de las marcas más                  

grande de tecnología a nivel mundial 
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Apple sería esa empresa de tecnología que ofrecería una nueva visión frente a la al               

entender que para sobresalir en esa nueva dinámica de mercado tendría que generarle un              

valor a su marca  más  allá de lo  necesario  básico  real y físico. 

Como toda empresa en sus inicios su historia se remonta a un pequeño garaje en este caso                 

el de Steve Jobs, allí sería donde crearían su primera máquina la Apple I que saldría a la                  

venta más no pasaría de vender más de 200 unidades. 

En el paso en el tiempo esta empresa empieza ver cada vez más a profundidad una nueva                 

visión de tecnología, buscando ofrecer un valor agregado que se le pudiera adherir a la               

misma que evocando los deseos inconscientes de las personas mediante la creación de             

representaciones  que reflejaran  al individuo. 
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Figura 16. Eslogan de Apple 
  

Para poder generar esa representación en su marca primero debían identificar cuáles eran             

las representaciones que buscaban evocar, sería ahí que a partir de un análisis estructural              

descubrirán esas percepciones fundamentales que le darían una ventaja sobre el resto de             

sus competidores,  

  

Analizando la marca Apple notamos dos partes claves en su identidad, la diferencia y la               

creatividad, se reprimieron esos deseos de creatividad y diferencia en los individuos al             

ubicarlos en una sociedad estructurada y obediente , ese control impidió que sacaran esos              
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deseo de expresarse libremente su ser y fueran almacenados en su comité, , Apple enfocó               

sus esfuerzos en hacer de su marca el reflejo de esas representaciones que querían liberarse               

, querían que Apple se convirtiese en ese gatillo mental que las activara para si               

reemplazar  de manera inconsciente creatividad y diferencia por Apple . 

  

El lenguaje debía responder a la misma lógica que se buscaba reflejar, es así que mediante                

el uso estructurado de palabras buscaban reflejar eso en su slogan, el slogan Think              

Different responde separadamente a cada una de las representaciones que se buscaba evocar             

del inconsciente  de los individuos think representado en la creatividad y different en esa               

diferencia, al entender que son conceptos dependientes se estructuran bajo la misma            

unidad. 

  

Bajo esa misma lógica forjaron el logo, teorías de la formación del mismo son variables               

más la más acertada relata que fue elegido por motivos de la historia de la manzana de                 

Isaac Newton, la razón puntual fue que en el momento que esa manzana cayó en su cabeza                 

fue ese gatillo que le permitió al despertar la creatividad y pensar diferente frente algo               

que no había concebido, fue en ese instante el que le permitió analizar esa acción y                

dilucidar el concepto de gravedad. 

Para que esa identidad fuera poderosa se tenían que generan más discursos que reforzarán              

la identidad en la marca, así como el votante busca en el político alguien que lo represente                 

de igual manera el cliente buscaría en Apple esa marca que al estar contacto con ella se                 
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sintiera esas sensaciones de diferencia y libertad creativa, buscaban ser libres de            

pensamiento y de accionar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis comercial Macintosh 
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Figura 17.1984 Apple's Macintosh Commercial 
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En 1984 Apple lanza un comercial que sería símbolo de su historia el comercial sería               

presentado durante el Superbowl una difusión masiva que cambiaría la mente de las             

personas para comunicarles que Apple era escapar del yugo sistemático y ordenado y era la               

ventana hacia la libertad la creatividad y la diferencia de todo lo que habían visto no solo                 

en tecnología.  

La pieza audiovisual  tenía una voz que recitaba el siguiente texto  

 

Una voz que proclama el siguiente discurso  

 
Hoy celebramos el primer glorioso aniversario de las Directivas de Purificación  

(Aquí hacen referencia como esa liberación purificación de lo corrupto de lo reprimido y              

que con esta aparición de Apple todo sería diferente, escaparían del yugo del sufrimiento y               

volverían al placer)  

 De Información. Hemos creado, por primera vez en la historia, un jardín de ideología pura               

(vuelven a resaltar concepto de pureza en escape a ese medio corrupto controlado artificial              

por esa sistematización que quito lo libre, creativo y diferente como parte de la naturaleza               

humana que se reprimió)  

Donde cada obrero puede florecer a salvo de las plagas que proveen de pensamientos              

contradictorios. Nuestra Unificación del Pensamiento es un arma más poderosa que           

cualquier flota o armada sobre la tierra. Somos un pueblo con una voluntad, una resolución,               

una causa 
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(Relatan su motivación de ser esos liberadores de las fuentes de sufrimiento a las que               

fueron condenados, no se vende tecnología se vende libertada y diferencia de todo lo que               

les habían enseñado en actuar y pensar). 

 Nuestros enemigos hablarán entre sí hasta su muerte y nosotros los sepultaremos en su              

propia confusión. ¡Nosotros prevaleceremos! 

 
Análisis en representaciones. Visuales  

 
Aparecen individuos caminando de manera sistemática , representando esa condición de           

orden que se les marcó, marchan como zombis esa represión de la diferencia y al               

creatividad se les hizo a todos iguales, en color podemos observar que el ambiente es               

parco , oscuro y sombrío sin nada de vividez ,los alienados visten la misma ropa son                

replicas uno del otro ,no hay diferencia entre ellos, es ahí donde aparece una mujer con                

color y una ropa diferente representa ese atreverse a la diferencia , esa mujer sigue               

corriendo intentó escapar de un yugo corre más rápido  sigue corriendo y tira un martillo                

que destruye esa pantalla que tenía todos alienados, se destruye y hay un destello de luz                

,símbolo de ser iluminados por es creatividad que esa mujer representada en Apple ejerció              

para liberarlo de esas cadenas , cierra diciendo que 1984 no ser de nuevo 1984 reforzando                

que esa  sistematización está a punto de cambiar por esa acción diferente y creativa . 
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Figura 18. Desarrolla tu creatividad mediante la variedad de funciones. 
El control en marca funciona misma manera que con las ideas en política se identifica un                

representación en la mente, un lenguaje que evoque eso y una difusión para masificar el               

mensaje, la triada de poder se ejerce y la personas asumirá que Apple es un reflejo de su                  

identidad, asumirá que Apple lo identifica como ser creativo y diferente alejado de los              

patrones del yugo social establecido. 

 

 
Figura 19. Desarrolla tu creatividad mediante la exploración. 
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Conclusiones 
 

 

No somos dueños de nuestras decisiones, quién controla el entorno que nos forja es el 

verdadero dueño y moldeador de ellas , con el adecuado uso del lenguaje y esa 

estructuración en discursos juega con nuestras mentes sacando provecho de nuestro deseos, 

sueños ,miedos ,carencias e inseguridades. 

 

El entorno nos habla, nos condiciona nos habla con diferentes voces voces 

representadas en medios de difusión, el voz a voz, el televisor, la prensa, el internet , y así  

cada voz respondería a una evolución estructural de esa sociedad a nivel económico y 

tecnológico y un objetivo determinado ., no somos más que el resultado de un conjunto de 

determinaciones del entorno para su un comportamiento que mantenga un régimen 

económico y político de los detentores y forjadores del mismo. 

 

El comportamiento en sociedad del hombre está determinado por la triada de mente, 

lenguaje y medios difusión ,es así que el entorno ejerce poder sobre él , en ese orden si se 

descubre las representaciones de ese inconsciente deseoso de expresarse y seguidamente se 

le crea una representación reflejo de de eso mediante un lenguaje y finalmente se difunden 

esas construcciones de manera efectiva el individuo ya se encontrara determinado por el 
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accionar conjunto de esas fuerzas dejándolo subyugado a ese poder comunicativo de ese 

entorno creado que le forja su cotidiana realidad . 

 

Es importante para la publicidad entender que el uso conjunto de  mente lenguaje y 

difusión de la mano de la tecnología de manera consciente y profunda aumenta el grado de 

exito que pueda llegar a tener una campana bien sea de tan solo ideas o productos, a veces 

se preocupa mucho en el que decir y cómo decirlo mas no en el por qué se busca decir eso                    

y que gatillos mentales pueden activarse de esa la posible interacción asegurando un mejor              

funcionamiento del aparato lingüístico y comunicativo. 

 

El entender el aparato psíquico  permite descubrir nuevas maneras de manera  creativo en 

que se puede afectar esas representaciones del inconsciente de las personas , que termina 

siendo su voz principal , escuchamos más el concite que el inconsciente  y es realmente ese 

último quien detenta el poder en las decisiones finales del individuo pues es guiado por la 

irracionalidad de sus instintos reprimidos . 

 

La tecnología evolucionó y es deber nuestro entender cómo funcionan eso instrumentos 

más allá de entender qué funciona  entender la lógica bajo la cual se rigen ellos pues si 

antes éramos controlados por un lenguaje dado ahora el artificial , es  más fácil de ser 

manipulado y es deber del campo de la publicidad y nosotros como comunicadores y 

publicistas de conocer cómo se ejerce el manejo de esos nuevos medios y el              

funcionamiento de los mismos. 
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El lenguaje no es poder con tan solo  poseerlo así como comunicar tampoco es un sinónimo 

de poder , más su trabajo conjunto si , el comunicar con un lenguaje adecuado que responda 

a las necesidades y carencias del inconsciente del individuo  si lo hace, si lo hace poderoso 

sobre el otro , con la capacidad de mover las fibras más sensibles de su aparato  

Psíquico para crearle un entorno que hable por él  determinando una conducta que ni el 

mismo podrá entender las bases y motivaciones de la misma. 
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