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El ajedrez, el go y la máquina. 
El desafío de las plataformas para América Latina 

DARÍO SANDRONE 
PABLO MANOLO RODRÍGUEZ 

 

La esencia del juego en Jowa era 
levantar poderosas murallas, 
avanzar hacia una batalla 
abierta, y lanzar todo hacia un 
asalto frontal. Era un estilo 
imponente y turbulento de Go, 
casi llamativo, repleto de crisis y 
rico en desvíos y variantes, muy 
popular entre los aficionados del 
juego. La audiencia de este 
juego final del Maestro espe-
raba poder contra poder, vio-
lento choque contra violento 
choque, hasta que el tablero se 
convirtiera en una maraña 
gloriosa. 
 
“El maestro de Go”, Yasunari 
Kawabata  
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El ajedrez, el go, el Estado y la máquina de guerra 

En 1980, Gilles Deleuze y Félix Guattari, publicaron Mil Me-
setas (1994). Allí realizaron un diagnóstico de las sociedades 
capitalistas contemporáneas, distinguiendo dos estructuras 
sociales que conviven: el aparato del Estado y las máquinas de 
guerra. Estas no tienen como fin último la guerra, sino más 
bien la expansión, la ocupación del territorio por fuera del 
aparato del Estado. Las máquinas de guerra pueden ser inter-
nas o externas, pequeñas o grandes, locales o internacionales: 
las bandas; las tribus; los movimientos religiosos; los movi-
mientos sociales; las agrupaciones políticas; las corporaciones 
económicas, mediáticas, tecnológicas. No importa si su fina-
lidad es noble o dañina. Las máquinas de guerra asedian al 
aparato del Estado, le disputan el control de la dinámica so-
cial. A su vez, el aparato del Estado asedia a las máquinas de 
guerra, intenta captarlas, regularlas. No se trata de cuál es 
bueno y cuál es malo, se trata de identificar la dinámica espe-
cífica de cada tipo de organización. Se juegan como dos jue-
gos distintos, nos dicen Deleuze y Guattari. El aparato del 
Estado es como el ajedrez; la máquina de guerra, como el go. 

El ajedrez comienza a jugarse en las cortes europeas del siglo 
IX. Es el juego de los estadistas occidentales. Al igual que las 
piezas del ajedrez, los funcionarios del Estado no son todos 
iguales, ostentan una jerarquía que determina qué movimien-
tos les está permitido. Su rol es fijo y público: el alfil es siem-
pre alfil; el ministro es siempre ministro. El fin último de los 
hombres y las mujeres de Estado no es expandirse en el terri-
torio, el Estado mismo es el lugar a disputar (es un “adentro”, 
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dicen Deleuze y Guattari). Lo que les interesa es lograr que el 
territorio y el aparato del Estado sean la misma cosa, que las 
dinámicas sociales se subsuman a las estatales. Las máquinas 
de guerra, en cambio, son grandes organizaciones que forman 
el “afuera” del Estado, compuestas de “simples unidades arit-
méticas”, numerosas, colectivas y anónimas. No poseen ubi-
caciones fijas: hoy están aquí, mañana allá; hoy avanzan en un 
sector, mañana ocupan otro. No son nada más que la situa-
ción en que se encuentran. 

A diferencia del ajedrez, el tablero del go se encuentra vacío al 
comienzo de la partida, las piezas van colocándose progresi-
vamente. Mientras que el ajedrez consiste en evitar perder 
piezas, el go consiste en multiplicarlas, en expandirse a lo lar-
go y ancho del tablero, en rodear al rival, en conquistarlo su-
perándolo en número. Las piezas son todas iguales, cualquiera 
puede ser la pieza más importante, en cualquier lugar del ta-
blero, en cualquier momento. Se les llama “piedras”: todas 
importan lo mismo, todas son fundamentales para construir 
el triunfo.  

El aparato del Estado no se despliega en un territorio, sino en 
un tablero codificado, con movimientos prohibidos, permiti-
dos y obligados por la ley. Todos saben cuáles son esos movi-
mientos: “El Estado nunca se oculta” (Deleuze y Guattari 
1994: 367). Las máquinas de guerra, en cambio, disputan sus 
batallas “sin líneas de combate” ni movimientos prefigurados. 
Se despliegan en un campo abierto, donde cualquier pieza 
puede ocupar cualquier lugar. Son creatividad y estrategia, se 
filtran donde pueden, se expanden cuando tienen la oportu-
nidad. Nadie sabe a ciencia cierta cuál será el próximo des-
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pliegue; las posibilidades se ocultan todo el tiempo, incluso a 
la misma máquina. 

 Deleuze y Guattari nos advierten que estos dos juegos, el aje-
drez y el go, estas dos configuraciones sociales, el Estado y las 
corporaciones, no viven en paralelo o aisladamente. Interac-
túan más de lo que imaginamos. Como una ironía del des-
tino, occidente y oriente, Estados Unidos y China, dos 
Estados que juegan una partida de ajedrez desde hace tiempo, 
comenzaron a desplegar sus fichas de go. Cuando el aparato 
del Estado captura a la máquina de guerra, la subordina a sus 
objetivos y hace que la guerra, en este caso la “guerra comer-
cial”, sea su propósito más inmediato. El “rey” Trump ordenó 
la ofensiva de una de sus máquinas de guerra más poderosa, 
Google, que acaba de restringir el uso de su sistema operativo 
Android a los dispositivos de la gigante tecnológica china 
Huawei. Esta, a su vez, había llenado el tablero con sus “pie-
dras”: sus celulares y equipos electrónicos. Google, la empresa 
que creó a AlphaGo,1 se ha convertido ella misma en una 
máquina de go, que asedia, aísla, rodea y agobia con sus fichas 
a las máquinas de guerra rivales. 

 

 

1  En 2016, se produjo un acontecimiento inédito cuando por primera 
vez en la historia una máquina le ganó a un jugador 9-dan de go (el ni-
vel profesional más alto), el surcoreano Lee Sedol. La máquina tenía 
nombre, AlphaGo, y había sido diseñada, programada y “entrenada” 
por la firma Google.  
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América Latina y las plataformas 

En este contexto de enfrentamiento entre máquinas tecnoló-
gicas mundiales, bien vale la pena preguntarnos por la situa-
ción de América Latina. En primer lugar, debemos advertir 
que nuestros países no cuentan con máquinas de guerra aptas 
para dar batallas comerciales a escala global. Cuando las cor-
poraciones tecnológicas se expanden en nuestros territorios e 
interactúan con nuestra población, el aparato del Estado es el 
que puede ofrecer algún tipo de resistencia, control y regula-
ción. Se invierte aquí la lógica de Mil Mesetas: no es el aparato 
del Estado el que capta a la máquina de guerra (en su moda-
lidad tecnológica y global) sino a la inversa: el objetivo de las 
corporaciones tecnológicas es captar al aparato del Estado, 
hacer máquina con él, subsumirlo a su lógica. Ya existen al-
gunos indicios novedosos. A mediados del año pasado, el sitio 
web Glassdoor, que revisa el accionar y la gestión de las prin-
cipales firmas del mundo, informó que 15 grandes compañías 
trasnacionales ya no requieren títulos universitarios en sus 
contrataciones, entre ellas, los gigantes tecnológicos como 
Google, Apple, IBM.2 Esto, sin embargo, parece confirmar 
una tendencia general que hace cinco años había señalado el 
propio vicepresidente de Recursos Humanos de Google, 
Laszlo Bock: “el expediente académico no sirve para nada 
(…) tu habilidad para desempeñar tareas en Google no tiene 
ninguna relación con lo bueno que eras en la escuela, porque 
las habilidades que se piden en la universidad son muy dife-
rentes” (Bryant 2013). Ya no son solamente las ciencias socia-
 

2  Recuperado de https://www.glassdoor.com/blog/no-degree-required/ 
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les y las humanidades las que son tildadas de inútiles e im-
productivas, y a las que se les regatea el financiamiento. Poco 
a poco, también se instala que las carreras ingenieriles son 
desactualizadas, inútiles, incapaces de procesar la tecnología 
que genera aceleradamente “el mercado”. En este nuevo esce-
nario que propone el discurso de las grandes trasnacionales, la 
línea de acción implica eludir la formación en las universida-
des nacionales que forman parte del aparato del Estado y que, 
en algunos países como Argentina, además es pública y gra-
tuita.3  

No obstante, las corporaciones tecnológicas no solo eluden el 
aparato del Estado, sino que también lo “infiltran” a través de 
convenios, cuya legitimación solo es posible por la ausencia 
de un debate profundo con relación al rol que las plataformas 
están adquiriendo en las nuevas formas del capitalismo. Por 
ejemplo, el 21 de marzo de 2017, luego de un debate en su 
Consejo Superior, la Universidad Nacional de Córdoba, la 
más antigua de Argentina y una de las más importantes en la 

 

3  En ocasiones, la elusión de la educación formal estatal es estimulada 
por el mismo Estado en función de proveer mano de obra rápida y ba-
rata a las corporaciones. A principios de 2017, por ejemplo, el go-
bierno argentino puso en marcha el “plan 111 mil”, con el objetivo de 
formar en cuatro años un total de 100.000 programadores, 10.000 
profesionales y 1000 emprendedores tecnológicos para cubrir la de-
manda laboral de las empresas del sector de software. Las sedes don-
de se dictaban los cursos eran universidades, pero también colegios 
terciarios, secundarios y empresas, como por ejemplo la Cámara de 
Empresas del Polo Informático de Tandil (Cepit). Sin título universita-
rio, el alumno recibía un certificado de alcance nacional avalado por el 
Ministerio de Educación y el Ministerio de Producción de la Nación.  
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actualidad, se incorporó al Consorcio edX fundado en 2012 
por la Universidad de Harvard y el MIT (Massachusetts Insti-
tute of Technology). EdX, a través de cursos online (MOOC: 
Massive Open Online Course) disponibles en el sitio edx.org, 
se constituye como una plataforma digital que conecta estu-
diantes pertenecientes a las universidades de los países emer-
gentes con las cátedras de las universidades de los países 
centrales, eludiendo la estructura del aparato universitario lo-
cal (o utilizándola), configurando un forma de desterritoriali-
zación académica muy eficaz. Dicho consorcio está 
compuesto por alrededor de 100 instituciones, entre univer-
sidades de distintas partes del mundo, empresas (como Mi-
crosoft) y organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, 
BID).4 Otro ejemplo en el que las corporaciones tecnológicas 
hacen máquina con el Estado podemos encontrarlo en la re-
ciente investigación periodística de Natalia Zuazo, Los dueños 
de internet (2018), en la cual se detallan diferentes acuerdos 
que en los últimos años han llevado adelante las cinco firmas 
líderes de tecnología (Google, Microsoft, Facebook, Apple y 
Amazon) con el Estado argentino. En el caso de Microsoft, a 
través del lobby empresarial logró incorporar el sistema opera-
tivo Windows a las computadoras del Plan Conectar Igual-
dad, que entregó cinco millones de computadoras portátiles 
 

4  Para una mejor comprensión de este proceso, ver Miguel Pagano y 
Andrea Torrano, “La contrarreforma de la UNC: edX y la mercantiliza-
ción de la educación superior”, ConCienciaSocial. Revista digital de 
Trabajo Social. Vol. 1. Nro. especial, Universidad Nacional de Córdoba, 
2018. Disponible en: 

 https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ConCienciaSocial/article/ 
download/20219/19879 
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entre el año 2010 y el 2015 a estudiantes y docentes de la es-
cuela pública de gestión estatal, a pesar de que en la idea ori-
ginal solo estaba previsto que estuvieran equipada con softwa-
software libre (GNU/Linux) (Zuazo 2018: 56-57). Desde 
luego, los motivos de estas intervenciones no son filantrópi-
cos. Vender tecnología para las escuelas es asegurarse un in-
menso negocio, pero además, desde hace pocos años, las 
plataformas digitales se han constituido en la maquinaria in-
formacional de alcance global por excelencia, incorporando 
otro incentivo: la extracción de datos. Las empresas tecnoló-
gicas actuales buscan usuarios antes que clientes: cuantos más 
usuarios, más datos; cuantos más datos, productos digitales 
más eficaces. En este sentido, Zuazo arriesga la  tesis de que 
“las plataformas hoy son las fábricas de la era de las redes” 
(2018: 23) con la particularidad de que el valor de la compa-
ñía reside “en las redes de usuarios y los datos que cada uno 
de nosotros vamos dejando para que, a partir de la construc-
ción de perfiles detallados, luego nos vendan nuevos servicios” 
(Zuazo 2018: 23). Las aulas son minas repletas de datos a ex-
traer.5 

En su Capitalismo de plataformas (2018), uno de los autores 
del Manifiesto Aceleracionista, Nick Srnicek, también propone 
una continuidad entre la maquinaria fabril del siglo XIX y las 
plataformas digitales contemporáneas, aunque para él la no-
vedad no consiste en la configuración de la maquinaria sino 

 

5  Este panorama ha sido anticipado hace cuatro décadas, y con una 
precisión notable, por el filósofo francés Jean-François Lyotard, tanto 
en su conocido La condición postmoderna como en otros textos. 
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en su insumo: “al igual que el petróleo, los datos son un ma-
terial que se extrae, se refina y se usa de diferentes maneras” 
(Srnicek 2018: 42-43). En consecuencia, y dada esta conti-
nuidad, Srnicek afirma que no es necesario romper con el es-
quema marxista de producción maquinizada, a tal punto que 
para precisar el concepto de materia prima utiliza la defini-
ción de Marx en El Capital.6 Paul Mason (2018), por el con-
trario, propone una ruptura: “a diferencia de las máquina en 
la época de Galileo o la de Marx, una máquina de informa-
ción provoca algo distinto que una simple transformación de 
energía o material. Produce información. Y la información es 
una mercancía especial [pues permite producir] otros bienes 
de información, es decir, otros bienes de uso, con minúsculas 
cantidades de energía y material y sin que sea necesario un 
trabajo adicional” (Mason 2018: 61). Sin embargo, Mason 
concibe el funcionamiento de la maquinaria digital de una 
forma más automatizada y autonomizada que Srnicek, para 
quien aún es elemental la asistencia humana y, por lo tanto, el 
trabajo. Por otro lado, Mason señala que los bajos costos de 
producción de las máquinas informacionales producen otra 
ruptura con sus antepasados decimonónicos. La máquina di-
gital actual (¿la plataforma?) tiende a ser “una máquina que 
no se desgasta, que aumenta la cooperación, que apenas si ge-
nera costos y hace saltar la lógica de valoración capitalista” 
 

6  “...si el objeto de trabajo, por así decirlo, ya ha pasado por el filtro de 
un trabajo anterior, lo denominamos materia prima. Toda materia 
prima es objeto de trabajo, pero no todo objeto de trabajo es materia 
prima. El objeto de trabajo solo es materia prima cuando ya ha expe-
rimentado una modificación mediada por el trabajo” (Marx 2013: 
217).  
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(Mason 2018: 64). Adquiere realidad aquella posibilidad que 
Marx pensó en Los Elementos (2011), cuando imaginó en un 
experimento mental una máquina que no cueste nada o, lo 
que es lo mismo, que dure para siempre (Mason 2018: 
64-65). En consecuencia, las preguntas por este tipo de má-
quinas deben ser atendidas en América Latina, en un contex-
to de guerra comercial-tecnológica entre las potencias 
mundiales, en el cual las plataformas digitales se erigen, ade-
más, como máquinas informacionales globales que permiten 
extraer recursos de países emergentes eludiendo el aparato del 
Estado o “infiltrándose” en él.  

 

La evolución de las máquinas: de la herramienta 
manual a las plataformas 

Cuando en octubre de 1846 Pierre-Joseph Proudhon publicó 
La filosofía de la miseria, libro en el que analizaba los nuevos 
modos industriales de producción desde un punto de vista 
económico y filosófico, Marx se sintió capaz de decir algo al 
respecto y respondió con la publicación de la Miseria de la fi-
losofía (1987). Una de las diferencias fundamentales entre 
Marx y Proudhon es la definición de máquina. Mientras el 
francés la definió como “un conjunto de partículas de traba-
jo”, Marx, siguiendo a Babbage,7 sostuvo que era “un conjun-

 

7  La cita que toma Marx de Babbage es la siguiente: “Cuando, por la di-
visión del trabajo, cada operación particular ha sido reducida al em-
pleo de un instrumento simple, la reunión de todos estos 
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to de herramientas de trabajo” (Marx 1987: 91). Como buen 
materialista, Marx estaba interesado en remarcar que la má-
quina no reemplaza al obrero humano porque hace su traba-
jo, sino porque emplea sus herramientas. Esta definición nos 
advierte que para comprender el capitalismo es necesario con-
tar con una teoría de la evolución de las máquinas, que en 
aquel momento Marx intuyó así: “Herramientas simples, 
acumulación de herramientas, herramientas compuestas, he-
rramienta compuesta movida por un solo motor humano; 
herramientas movidas por las fuerzas naturales; máquina; sis-
tema de máquinas con un solo motor; sistema de máquinas 
con un autómata por motor: he aquí la evolución de las má-
quinas” (Marx 1987: 92). Es en este marco donde corresponde 
incluir la pregunta por la plataforma digital, en tanto nuevo esla-
bón de la cadena evolutiva maquínica y preguntarnos, ¿qué teo-
rías contemporáneas están pensando la evolución de la 
maquinaria digital? ¿Qué herramientas de análisis nos ofrece 
la filosofía, la sociología, la antropología, las teorías de la co-
municación, para comprender mejor las continuidades y rup-
turas entre la maquinaria fabril del siglo XIX y las plataformas 
digitales actuales? Estas son, creemos, cuestiones fundamenta-
les para entender qué es lo que está en juego en las disputas 
actuales entre los aparatos de Estado y las máquinas de guerra, 
con América Latina y otras regiones postergadas del mundo 
como protagonistas centrales del proceso. 

 

instrumentos, puestos en acción por un solo motor, constituye una 
máquina” (Marx 1987: 91). 
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Dentro de este panorama queremos destacar la obra de Gil-
bert Simondon, sobre la cual hemos estado trabajando exten-
samente (Blanco, Parente, Rodríguez y Vaccari 2015; 
Rodríguez 2007; Sandrone 2016). En la senda de Marx, aun-
que con una posición diferente, Simondon plantea en El mo-
do de existencia de los objetos técnicos (2007) que la actividad 
técnica puede ser analizada a partir de tres instancias: los ele-
mentos, individuos y conjuntos técnicos. Los individuos téc-
nicos son aquellos que vinculan diferentes órdenes de 
magnitud para cumplir determinada actividad. Así, hasta el 
siglo XVIII, el rol de individuo técnico, sobre todo en la acti-
vidad artesanal y productiva, fue cumplido por el cuerpo 
humano: “debajo” de él se encontraban las herramientas y los 
instrumentos (herramientas de percepción), y “sobre” él esta-
ban los talleres u otras sedes de la actividad técnica. La nove-
dad del siglo XIX es que las máquinas comenzaron a ser los 
nuevos individuos técnicos, esto es, sistemas de portación de 
herramientas, desplazando a los cuerpos humanos y, en todo 
caso, integrándolos como elementos técnicos dentro de su 
propia actividad. Esto se hace evidente en la cadena de mon-
taje, satirizada para siempre por Charles Chaplin en Tiempos 
modernos. Los conjuntos técnicos pasaron a ser las grandes fá-
bricas y las redes de infraestructura que las vinculaban, con-
formando el mercado mundial.  

Con Marx, Simondon considera que es necesario contar con 
una teoría de la evolución para las máquinas, siguiendo la 
tradición de la mecanología de Jacques Laffite (1972), porque 
nos permite entender de qué modo se va desplazando la acti-
vidad técnica humana. Contra Marx, o mejor dicho contra la 
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interpretación marxista tradicional respecto de la transición 
del capitalismo al socialismo (Feenberg 2012), Simondon 
piensa que no basta con el cambio de propiedad de las má-
quinas o de los medios de producción para reducir la aliena-
ción provocada por el capitalismo, sino que son los seres 
humanos quienes se han alienado respecto de la actividad 
técnica (Simondon 2007: 136-137), al menos hasta que no 
adquieran una relación de conocimiento con respecto a la 
máquina, y para ello es necesaria la mecanología. Ahora bien, 
lo que en realidad Marx no pudo ver es el ascenso de un nue-
vo tipo de máquina, ligada a la información. Para Simondon 
esta máquina surge cuando la electricidad deja de ser única-
mente fuente de energía para convertirse en soporte de la 
transmisión de información, un proceso que la cibernética 
emplearía para la definición de las máquinas informacionales. 
Este tipo de máquinas deberían dar lugar a una “nueva fase de 
la filosofía de las técnicas” luego de “la fase contemporánea de 
la termodinámica y de la energética” (Simondon 2007: 154).  

Sin embargo, por una cuestión meramente biográfica, Si-
mondon no pudo ver de qué manera se transformaba esa 
máquina informacional para dar paso a las actuales platafor-
mas. Se puede decir que, hasta los casos de Deep Blue y de 
AlphaGo, e incluso en las líneas-fuerza que presidieron la 
creación de la computadora dentro del linaje técnico de las 
máquinas de Babbage, la imaginación seguía detenida en el 
siglo XIX: la lucha y la competencia entre el cuerpo y el cere-
bro humano y la máquina, un combate entre individuos téc-
nicos. Sin embargo, en el siglo XXI, las máquinas de guerra 
informacionales van mucho más allá y evidencian la necesi-
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dad de pensar a los algoritmos como los nuevos individuos 
técnicos; a los datos, como los nuevos elementos, elaborados 
como materia prima tal como la definía Marx y la reelaboran 
Zuazo, Srnicek y Mason; y a las plataformas, como los nuevos 
conjuntos técnicos que rodean a los conjuntos más antiguos, 
como las industrias, las corporaciones y las redes de infraes-
tructura.8 La serie datos-algoritmos-plataformas están en la 
base de un nuevo tipo de maquinaria correspondiente a una 
nueva etapa del capitalismo. 

Quizás no se pueda, en relación con nuestros conocimientos 
y en el acotado espacio de este artículo, derivar todas las con-
secuencias de plantear que existe una “nueva etapa del capita-
lismo”; ello supondría, por lo pronto, entrar en la larga 
discusión sobre la necesidad o no de una reforma de la teoría 
marxiana en cuanto a la teoría del valor y la organización de 
las relaciones de producción. Sin embargo, podemos retomar, 
a modo de sugerencia, la mención a una “acumulación primi-
tiva de información” que Michael Hardt y Antonio Negri 
plantearon hace dos décadas en su celebrado y denostado Im-
perio (2002). Vinculando la producción industrial clásica con 
las nuevas redes informacionales, Hardt y Negri afirman que 
 

8  En los últimos años, las máquinas de las fábricas también se han con-
vertido en “usuarias” de las que se extraen datos, a través de sensores 
y chips colocados en sus piezas y mecanismos, que permiten desarrollar in-
teligencia artificial (algoritmos) para predecir funcionamientos y malfuncio-
namientos, y así optimizar los procesos productivos. Esto ha tomado el 
nombre de “Industria 4.0”. Aunque Intel y Microsoft también han bus-
cado desarrollar este tipo de redes, las firmas que están a la vanguar-
dia son Siemens, que desarrolló su plataforma industrial MindSphere, 
y General Electric, con Predix. 
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la constitución de la información como noción científica y 
tecnológica está en la base de un periodo diferente de la ex-
pansión capitalista, en parte “traduciendo” a lenguaje marxis-
ta las tesis tradicionales sobre la sociedad posindustrial 
(Rodríguez 2019). 

 

Conclusiones preliminares 

Para Marx, la acumulación originaria remitía al proceso pre-
vio de la formación del capital que dará lugar al capitalismo y 
se manifestaba, por un lado, en la llegada masiva de riquezas a 
Europa procedente de la colonización del mundo, y por el 
otro en la desposesión de los trabajadores de los medios de 
producción. Creemos que esto es lo que se estaría verificando 
con las grandes corporaciones, que emplean sus máquinas de 
guerra, sorteando los aparatos de Estado, para extraer elemen-
tos que luego compondrán la materia prima “datos”, con la 
cual se alimenta al individuo técnico “algoritmo” para rela-
cionar a los individuos “humanos” a través de las plataformas 
en tanto conjuntos técnicos. Esta vinculación somera, que se-
rá objeto de futuros trabajos, entre las perspectivas de Marx y 
Simondon, permite por otra parte elaborar una hipótesis de 
lectura para la cada vez más abundante literatura que afirma que 
el actual mundo de los datos procede a explotar características 
“infraindividuales”, “prepersonales” o “preindividuales” o “mole-
culares” (Rouvroy y Berns 2016; Sadin 2017; Rodríguez 2018; 
Lazzarato 2008). Se trata de una modificación sustancial de los 
procesos de individuación, a los cuales Simondon consagró 
una parte central de su obra. 
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De aquí en adelante las máquinas de guerra intensificarán sus 
movidas. Se desplegarán, se expandirán, disputarán territorios, 
mercados y sujetos. No estarán solas, serán escoltadas por una 
enorme variedad de máquinas de guerra financieras, mediáticas, 
comerciales, académicas, sociales y políticas. Los reyes del aje-
drez comenzaron a desplegar sus fichas de go por todo el mun-
do; las “piedras” comienzan a avanzar entre caballos y alfiles. 
Habrá choques contra choques, el tablero mundial se convertirá 
en una maraña. Como decía Deleuze en su famosa “Posdata 
sobre las sociedades de control”,  ya “no se trata de temer ni de 
esperar, sino de buscar nuevas armas” (Deleuze 1999: 106). 
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