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So Long, Bill Gates, and 
Thanks for the Monopoly

Wired, 2008



  

Cuando Bill Gates dejo Microsoft para 
operar desde su Fundación Bill y Melinda 
Gates, la revista Wired le dedico un articulo 
que evidenciaba la fuerza monopolica de su 
empresa, comparable solo a Atila. Atila fue 
un agresivo conquistador que aniquilaba a 
sus enemigos sin piedad, propio de la 
cultura del monopolio, y la empresa de 
Gates conocía bien esa estrategia, operando 
como una especie de narcotraficante que 
entrega la primera dosis gratis, y cobrando 
por las siguientes.

Esta fue la metodología que aplico con el 
Estado de Chile, y que nos mantiene como 
país no solo secuestrado a contratos 
multimillonarios, si no que también 
adoctrinados a los sistemas operativos y 
softwares impuestos y enseñados desde el 
colegio en adelante. 



  

Este texto propone una advertencia, y 
denuncia una amenaza. 

Vivimos en un Estado neoliberal que ha sido 
potenciado por el uso de internet, convirtiendo 
a los ciudadanos en desprevenidos esclavos 
de una especie de democracia dictatorial, y el 
problema es económico y cultural. 

Existe una responsabilidad tanto del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, el Ministerio 
de Economía, y en profundidad, de un sistema 
político ideológico que parece aun capturado 
por el fantasma neoliberal de la transición. 

Para argumentar este punto, quisiera referirme 
a uno de los fenómenos socio tecnológicos 
mas impactantes del ultimo tiempo.



  

Me refiero al lanzamiento de la 
aplicación Pokemon Go, que el 6 
de julio de 2016, y luego de 4 años 
de desarrollo y pruebas beta, libero 
no solo el acceso a esta plataforma 
de realidad aumentada geo 
localizada, si no que tambien un 
tipo de comportamiento en los 
usuarios que solo puede ser 
comparado al de un trastorno de 
delirio colectivo. 



  

Al mismo tiempo que se realizaba un golpe de Estado en Turquía



  

un camión mataba a casi cien persona en Niza, Francia,



  

un camión mataba a casi cien personas en Niza, Francia, 



  

La nueva dama de hierro, Theresa May, asumía en Inglaterra



  

Pokemon Go se posicionaba 
como la aplicación que logro 
derrocar a todas las anteriores, 
destronando en numero de 
descargas, y en solo 4 días, a 
snapchat, twitter, la industria 
pornográfica, entre otros 
poderosos del universo digital. 

Esto sin considerar que en un 
solo día, los accionistas de 
nintendo vieron como aumento en 
dos billones de dólares  sus 
ganancias. 



  

Pokemon Go se ha convertido 
rápidamente  en una especie de virus 
mental, que ha contagiado a millones de 
personas en pocos días, y en un país 
como Chile, donde la cultura de los anime 
se mueve con una fuerza imparable, 
podemos vaticinar que fácilmente  este 
contagio traspasara todos los limites 
imaginables.
 
Pronto veremos como miles de jóvenes 
que han crecido con la cultura pokemon, y 
han generado un sistema de creencias 
cercanas a la religión, caminaran como 
zombis por las calles cazando criaturas 
antropozoomorficas, sin preocuparse que 
atrás de este tipo de aplicaciones se 
esconde el tipo de capitalismo mas 
salvaje, que usa tu información personal 
para posicionar tu ubicación en el territorio, 
y escanear tus conductas y 
comportamientos, en un contexto global 
donde internet es el escenario de una 
nueva mitología de control. 



  

Conceptos como innovación, disrupción y creatividad se han convertido en una 
especie de contaminación moldeable a los intereses del mas antiguo capitalismo 
monopolico. Ciencia y cultura viven el mismo problema. 

Artistas y científicos necesitan demostrar el retorno a la inversión, y desarrollar 
productos que puedan ser comercializables, perdiendo el derecho a la deriva y lo 
inútil, y desde esos campos, tal vez descubrir improbables nuevas invenciones o 
representaciones simbólicas de contextos invisibles. 



  

La tan celebrada Económica Colaborativa 
ha sido capturada por los mismos 
empresarios dueños del monopolio. 

El Capitalismo cognitivo ha absorbido  en 
una especie de dictadura perfecta los 
enunciados del comunismo y el socialismo. 

Silicon  Valley es el nuevo motor del 
colonialismo actual, donde la conquista 
ocurre en continentes numéricos, y 
facebook, uber, airb&b, representan la 
metodología posfordista, toyotista, neo 
capitalista al fin y al cabo, donde las 
empresas ya no producen, si no que 
administran los medios de producción de 
otros, una especie de desregulada 
pesadilla marxista. 



  

Los escenarios para este 
contexto son los co work, los 
makerspace y un sinnúmero de 
startups que alimentan este 
nuevo y digitalizado neo 
monstruo desregulado, 
provocando brechas de 
desigualdad y potenciando el 
enriquecimiento de inversionistas 
que juegan con las reglas del 
mercado neoliberal.

¿Es este el sistema políticamente 
ideológico que queremos 
desarrollar en Chile?

¿Es posible por lo menos 
cuestionarnoslo, y no usar el 
campo cultural como un conejillo 
de indias? 



  

Las cooperativas que respondan a 
problemas y ergonomias locales, y utilicen 
de una forma estratégica medios digitales 
parecen una verdadera respuesta a este 
neo colonialismo homogeneizante.  Es tal 
vez una semilla para cambiar una 
constitución que defiende el sistema 
neoliberal y decir, Hasta nunca Augusto 
Pinochet, y gracias por tu dictadura 
perfecta, pero ya no la queremos. 

Volver a estudiar y generar el 
renacimiento del sindicalismo funcional de 
los años 30 en Chile, la CORVI, la 
CORMU, entre otros instrumentos del 
Estado que hasta el golpe de 1973 
funcionaban como entes responsables de  
generar espacios vinculantes entre la 
ciudadanía  y la propiedad social del 
Estado, parecen hoy una utopia compleja 
pero alcanzable 



  

Este cambio de paradigma 
absoluto ha sido producido por una 
generación de personas que han, 
por un lado, creado, y luego 
subvertido los dispositivos de 
control; el movimiento hacker. 

Este movimiento paradójicamente 
manifiesta una profunda autonomía 
de los Estados, y presenta al 
mismo tiempo las posibles 
metodologías para entender como 
en un Estado Democrático que se 
enfrenta al uso de internet y el uso 
masivo de tecnologías, podemos 
usar esas herramientas para 
fortalecer la democracia.



  

Uno de los pensadores que han logrado integrar un 
pensamiento critico desde una perspectiva 
informada sobre los efectos del uso de tecnología 
digital en la sociedad es Douglas Rushkof.

En una entrevista para ABC de Australia recuerda: 

"En internet en los primeros días, a finales de los 
años 80 y principios de los 90, las personas se 
querían mantener fuera del gobierno. 
Considerábamos que el gobierno nos iba a 
censurar... y nosotros hicimos todo lo posible para 
alejarnos de la regulación y mantener el gobierno a 
distancia. 

Mas adelante nos dimos cuenta  que si dejamos 
completamente el gobierno fuera, las empresas 
entrarían a gobernarlo todo. Pensamos que estaba 
por un lado el gobierno y por otro la gente, y el 
gobierno es el opresor y la gente quiere ser libre. Lo 
que ocurrió fue todas estas empresas entraron en 
un campo desregulado y se hicieron cargo de todo”.



  

Rushkoff relata como desde lugares 
como Silicon Valley y el MIT se 
apropiaron de los espacios que el 
ciudadano había abandonado, un 
ciudadano que sufre el envenenamiento 
de medios de comunicación esclavos del 
marketing y las relaciones públicas. 

Chile ha sido uno de los primeros países 
donde la desregularización ha sido 
aplicado con mayor fuerza en el mundo, 
y la privatización ha llegado a tocar 
recursos como el agua y el litio, medios 
determinantes y en profundo riesgo en el 
siglo XXI. 

La cultura por supuesto, no se ha 
quedado fuera de este proceso 
privatizador.



  

¿Cual es el verdadero sistema ideológico  que 
propone nuestro gobierno en Cultura? 

¿Como desde las diferentes formas de investigación 
y producción artística se responde a esta situación? 

¿Es de interés de los diseñadores de las nuevas 
políticas culturales que regirán los próximos años 
este país, alejarse de una ideología  cultural 
neoliberal? 

¿O mas bien están eternizando esta especie de neo 
esclavitud? 

¿Viviremos, si es que se aprueba el Trans Pacific 
Partnership, bajo las reglas de EEUU, y su dictadura 
neo digital?



  

Entendiendo este complejo escenario, y con el objetivo de 

enfrentar desde una perspectiva local esta condición, en 

el año 2009 desde la Corporación Chilena de Video 

realizamos un estudio para la creación de una política de 

cultura digital en Chile, asociada al levantamiento de una 

serie de laboratorios de arte y ciencia distribuidos en el 

país, incubados en los centros culturales regionales que 

en ese momento comenzaban a configurarse. 

Esto con el objetivo de potenciar las obras de artistas 

chilenos que no contaban, y no cuentan aun, con las 

infraestructuras y condiciones para el correcto desarrollo 

de estas practicas. El principal objetivo de este proyecto 

era crear una instancia de actualización en las 

metodologias de investigación y practica de una forma de 

producción artística que se vincula a la postura critica y 

propositiva del uso de medios audiovisuales, sonoros, 

escultoricos, digitales y post digitales. 

Esto basado en el origen de la CCHV en 1993, y el 

desarrollo de una bienal heredera del Festival Franco 

Chileno de Video Arte, que proponía  un espacio de 

respuesta critica al uso de los medios manejados por la 

dictadura. El estudio proponía un espacio de 

convergencia de diversas practicas, y consideraba el 

entrelazamiento de las áreas del cnca integrando en cada 

uno de estas la preocupación por un escenario imposible 

de evadir, uno que ya en esa época estaba determinado 

por la tecnología digital e internet. 



  

Fue realizado durante el periodo de la Ministra 
Urrutia, y al ser entregado la promesa de aplicar 
sus recomendaciones se desvaneció en el cambio 
de administración. El siguiente periodo, a cargo del 
Ministro Cruz-Coke, se concentro en la 
consolidación del concepto de industrias creativas, 
lógica a la ideología de su gobierno, y se crea entre 
otras, el Area de Nuevos Medios basada en el 
medio y la producción artística, y no el contexto 
critico y social que representan estas practicas. 

En el periodo de la Ministra Baratini comienza la 
discusión para unificar diversas áreas, y se 
configuran los centros CECREA, que incuban una 
tímida preocupación que abarca el contexto infantil, 
sin embargo los petitorios para la creación de una 
política en torno a estos temas parecía seguir 
siendo ignorada. 

Hoy, en el contexto de la administración del Ministro 
Ottone la discusión sobre una Política de Cultura 
Digital en Chile que asuma estas 
responsabilidades parece sub incubarse en las 
artes de la visualidad, espacio que asume una 
identidad polisemica. 



  

Propuesta: Una vez que el CNCA se convierta 
en un Ministerio de Cultura, mediante la 
aprobación de sus autoridades, actualice el 
actual Area de Nuevos Medios en un 
Departamento de Cultura Digital.

Este departamento, programa, o secretaria, 
tendría como objetivo hipervincular y potenciar 
las diversas áreas y consejos, y su campo de 
incidencia no solo sea la investigación y 
producción artística, si no que también asuma 
una plasticidad estructural a un contexto liquido 
(Bauman), y una responsabilidad orgánica 
asociada a la transformación de una sociedad 
hipertecnologizada, fortaleciendo la 
responsabilidad de este futuro ministerio por 
superar nuestra transición cultural y económica. 



  



  

Este departamento tendría estructura y objetivo los siguientes campos:

· OBSERVATORIO: Investigaciones  propias y externas de la realidad local en torno al uso de 
socio tecnologías y tecnologías creativas. Es un dispositivo de actualización e información a 
tiempo real que permite calibrar, proponer y aplicar metodologías en los diversos niveles de 
incidencia.

· EDUCACIÓN Y AUTOFORMACIÓN: Fomento a la Integración de temáticas  relacionadas en 
colegios y universidades, y fortalecimiento de nodos autónomos.

· INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN: El fomento a investigaciones y reflexión critica basadas en 
contextos artísticos, sociales, científicos  y tecnológicos  que tengan como base el contexto 
chileno, y el uso y establecimiento de infraestructuras para el desarrollo de producciones 
artísticas, donde artistas chilenos e internacionales puedan concretar producciones.

·  DERECHOS DIGITALES: Integración de la evolución de formas de licenciamiento que asuman 
no solo los cambios de paradigma industriales, si no que también  que respondan a una 
ideología que supere las condiciones del mercado neoliberal imperantes, y que se basen en 
metodologias de distribución libre y comercial justa.

· DISTRIBUCIÓN:  Fomento a la creación y empoderamiento de medios de distribución propios 
del Estado e independientes, basados en medios digitales. 

· PATRIMONIO: Fortalecimiento  de las estructuras de conservación y puesta en valor del 
patrimonio digital producido en Chile.

Esta propuesta busca integrar la reflexión critica y el uso sustentable de internet y tecnologías
digitales en nuestro contexto, que aspiren a una forma de Estado Comunal.  
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